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INTRODUCCIÓN ┘
La Cámara de Comercio de Cúcuta, en cumplimiento
de su misión institucional, administra el registro
público empresarial de la jurisdicción, a la vez que
promueve el desarrollo regional, liderando programas
y proyectos que promuevan la competitividad de las
empresas, la formación del talento humano, los
servicios de arbitraje y conciliación, la administración
y análisis de información, la formulación de proyectos,
entre otros servicios que, soportados en una efectiva
gestión interna, entregan resultados de alto valor para
Norte de Santander.
Como región de frontera, enfrentamos amenazas y
oportunidades cambiantes que afectan la dinámica de
desarrollo
económico
y
social
de
los
nortesantandereanos. En este contexto, la Cámara de
Comercio de Cúcuta se posiciona como referente de
innovación para el tejido empresarial, enfocados en el
desarrollo de la plataforma competitiva regional.
El presente informe de gestión muestra los resultados
de los programas de registro público y desarrollo
empresarial, liderados por la Cámara de Comercio de
Cúcuta durante la vigencia 2019.
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Héctor Jesús Santaella Pérez
Presidente Ejecutivo.
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ORGANIZACIÓN INTERNA
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Como resultado de la
formulación de la nueva
Estrategia Corporativa
2018- 2028, se realiza un
ajuste a la organización
interna de la Cámara de
Comercio, aprobada
mediante Acta No. 292 del
14 de diciembre de 2017.

Pág

ESTRUCTURA ORGÁNICA ┘
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DIRECTRICES ESTRATÉGICAS ┘

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

TEMA DOMINANTE
Nuestro propósito es mejorar las condiciones para los empresarios,
comerciantes y emprendedores, a través de nuestros servicios que
apuntan al fortalecimiento del tejido empresarial, la actualización
constante del capital humano y la transformación social de la región.

POLÍTICA DE CALIDAD
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Es política de LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA, la prestación de los servicios delegados por el
Estado y de apoyo empresarial, enfocados a fomentar la formalidad en Cámara de Comercio de Cúcuta
en nuestra zona de influencia, bajo principios de calidad, transparencia, celeridad y estricto
cumplimiento de las especificaciones técnicas y legales, con sentido de participación y representación
institucional. Mejoramos constantemente nuestros procesos y servicios, para lograr eficiencia, con el
fin de ofrecer a nuestros afiliados, inscritos y a la comunidad, una Entidad competitiva, sostenible,
gestora de confianza; actuando como líderes multiplicadores de la plataforma competitiva de la región,
transformando la actividad empresarial en desarrollo regional.
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CONTEXTO
JURÍDICO
SITUACIÓN
JURÍDICA
┘
De conformidad con el artículo 4° Del Decreto 2042 de 2014, el cual
establece las funciones de las Cámaras de Comercio durante la
vigencia del año 2019, la coordinación jurídica llevó a cabo la
siguiente Gestión:

88
Contratos de prestación de servicios

42
Convenios al beneficio de los empresarios.

126
Solicitudes de concepto jurídico que fueron
realizadas a través del sistema de gestión
documental “mercurio”.

10 procesos
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Demanda en la superintendencia nacional de
salud, por el no reconocimiento de
incapacidades por parte de las EPS.
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Apoyando el desarrollo de la región, en el año 2019, se realiza la actualización del manual de contratación,
incluyendo una condición de prevalencia en los procesos de selección a los empresarios de la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Cúcuta con el fin de que obtengan un puntaje adicional ante los empresarios de los demás
departamentos del país.
Así mismo, se establece la definición clara de los indicadores financieros que se requieren para participar dentro
en las invitaciones a proponer, esto con el fin de que una vez se adjudique el contrato cumplan con el objeto de
este. Esta acción tuvo gran aceptación por los empresarios al existir mayor participación en las invitaciones
realizadas y al contar con la pluralidad de proponentes obteniendo mejores ofertas con diversidad de precios y
calidad.
Otras actividades realizadas por la oficina jurídica a destacar tenemos:
o La gestión para mantener la vigencia de pólizas de responsabilidad civil para directores y administradores,
responsabilidad civil profesional, póliza de vida, póliza PYIME individual para proteger la entidad de:
incendio, terremoto, HMCCP, AMIT, equipo electrónico, maquinaria, transporte de valores, responsabilidad
civil extracontractual y manejo global comercial y vigencia de póliza de vehículos.
o La presentación de un recurso de reposición por el reconocimiento de unas incapacidades ante CAFESALUD
EPS en liquidación, toda vez que el valor reclamado por la cámara de comercio de Cúcuta no fue aceptado
en su totalidad.
o La gestión ante la denuncia penal por presunta apropiación indebida de recursos por parte de un ex
colaborador de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Así mismo, se presentó reclamación ante la aseguradora
BBVA, con respecto al siniestro ocurrido por la conducta cometida.
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o Acompañamiento jurídico ante la situación presentada con el contrato 129 de 2017, celebrado entre la
Cámara de Comercio de Cúcuta y Siscorp de Colombia S.A.S, donde de manera unilateral se da por
terminado después de realizada la investigación interna por el área de Control interno de la entidad. Se
realizaron requerimientos al representante legal de Siscorp con el fin de que diera cumplimiento al objeto
lo cual no fue posible. Así mismo, se realizó la reclamación ante la aseguradora, Seguros del Estado S.A por
el incumplimiento del contrato por parte de Siscorp de Colombia S.A.S.
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RESULTADOS DE LA OCI

┘

Procesos de investigación
La OCI – Oficina de Control Interno, realizó durante la vigencia 2019, las siguientes auditorías:
Relación de auditorías especiales vigencia 2019
Identificación
Hallazgos

Área / proceso
relacionado

0418

Uso interno de
bases de datos
del SII

Gerencia del
Observatorio
económico

0518

Seguridad de la
información en el
sistema
documental
Mercurio

Cindoccc

0618

II auditoria al
software instalado
en los servidores de
la Entidad

1. No se encontró evidencia de la socialización interna de las disposiciones
establecidas en el documento OI-04-1 Políticas de uso interno de bases de
datos.
2. No se encontraron evidencias del cumplimiento de los controles
establecidos en el procedimiento OI-04 Uso interno de bases de datos en
los siguientes puntos: (7) verificación de cumplimiento, (8) auditoría de
protección de datos.
3. No se encuentran firmado los acuerdos de confidencialidad
(especialmente con los funcionarios con permisos de extracción de bases
de datos del software de registros públicos – SII), contemplados en el
documento AF-GIT-06 Políticas de seguridad de la información.
4. Estandarización / regulación de los mecanismos formales para la
administración de contenidos / publicaciones / información en la página
web institucional, incluida la Noticia Mercantil, de acuerdo a lo establecido
en el numeral 2.1.1 del capítulo segundo del Título VIII de la circular única
de la Superintendencia de Industria y Comercio.
5. En el radicado 201800001576 (ruta 23), se evidencia la entrega de datos
de registros públicos a contratista no autorizado para recibir esta
información. Adicionalmente, el contratista aparece como no activo en el
listado de usuarios de mercurio desde el 31/08/2016 por lo que debe
revisarse este aspecto, desde dos enfoques: pertinencia de entregar bases
de datos a contratistas y fallas en el Sistema Documental Mercurio.
6. En la revisión de la ruta No. 23 se pudieron observar rutas (201800000465)
sin comentarios que soporten la revisión / verificación de cumplimiento
de las políticas establecidas, incumpliendo las directrices establecidas por
Presidencia Ejecutiva a través de radicado 201800006322.
Adicionalmente, se entrega la información solicitada a otro funcionario
diferente al que firmó la solicitud (la cual contiene la cláusula de políticas
y uso autorizado de base de datos).

Auditoria en proceso

Gerencia
Auditoria en proceso
Administrativa

11

Resumen
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Número
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Relación de auditorías especiales vigencia 2019
Identificación
Resumen

0718

Auditoria de
cartera en la
gestión de
convenios /
proyectos

Hallazgos

Gerencia de
competitividad Auditoría en proceso.
/ proyectos

1. Incumplimiento del artículo 12, numeral 3 de las atribuciones y facultados
de los Estatutos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en articulación con
lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1727 de 204, en el cual se determina
la abstención por parte de la Junta Directiva de intervenir en la gestión y
en los asuntos particulares de su ordinaria administración, por fuera de
sus competencias legales y estatutarias.
2. Falta de pruebas objetivas de la sustentación técnica de las ofertas
presentadas.
3. Planeación presupuestal no articulada con el gasto o valor en el contrato
129 de 2017.
4. No emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
5. Adjudicación de contrato a oferente que no cumple los requisitos
definidos por la entidad para la adjudicación del contrato.
6. Contratación de proveedor sin el debido soporte y estudio que lo
acrediten como oferente admisible.
7.
Aprobación de pagos sin soportes de cumplimiento por parte del
Gerencia
Auditoría
contratista.
Administrativa
8. Falta de acciones institucionales para demandar y asegurar el estricto
especial contrato
y Financiera cumplimiento del contrato 129 de 2017.
129 de 2017
Sistemas
9. Falta de verificación en lo consignado en ACTA DE INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA POWERFILE SGD Versión 12.5.
10. Falta de verificación de la totalidad de los 337 requisitos contemplados en
los términos de referencia y de cumplimiento por parte del producto o
bien a adquirir por la Entidad.
11. Eliminación de la cláusula contractual de garantía, a favor de la Entidad,
sin la debida justificación.
12. Incumplimiento de las obligaciones de contratistas.
13. Incumplimiento del marco legal que da origen a la necesidad.
14. Los cronogramas presentados por Siscorp de Colombia S.A.S., en el marco
del contrato 129 de 2017, no corresponden o concuerdan con el
seguimiento realizado por la Cámara de Comercio de Cúcuta.
15. Incumplimiento del artículo 7 del decreto 103 de 2015.
16. No se definió metodología para revisión del avance contractual.
17. Incumplimiento de la forma de pago.
18. Incorrecta clasificación de los activos.
19. Incorrecta contabilización de amortizaciones.
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Área / proceso
relacionado
y Financiera Sistemas
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Número
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Relación de auditorías especiales vigencia 2019
Identificación
Número

Resumen

13.0119

Ingresos de
Registros
Públicos

Hallazgos

Área / proceso
relacionado
Formalización
Auditoría en proceso
Empresarial.

Sanciones
Pre-informe remitido mediante radicado 202010002328. A la fecha de
Superintendencia Formalización
13.0219
remisión del presente informe, el proceso se encuentra en etapa de
de Industria y
Empresarial.
presentación y análisis de controversias.
Comercio

13

Desarrollo
Estratégico.
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06.0119 Legal Compliance

1. Al llevarse a cabo la evaluación de cumplimiento de lo contenido en la Ley
1712 de 2014 a través de la matriz ITA, se logró determinar el
cumplimiento de 65 ítems, los cuales configuran una infracción a las
disposiciones contenidas en la mencionada ley.
2. Dentro de la evaluación realizada por la OCI, se logró determinar el
cumplimiento parcial de 35 ítems, lo cual conlleva a generar como
observación la necesidad de cumplir a cabalidad cada una de las
disposiciones generadas a través de la matriz ITA, en concordancia con la
ley de transparencia.
3. De conformidad con los artículos 16 del Decreto 103 de 2015, y el anexo 2
de la Resolución 3564 de 2015, los sujetos obligados deben desarrollar el
Formulario Electrónico de Solicitud de Información Pública. Sin embargo,
se logró identificar que dicho formulario no existe, por consiguiente, se
genera un incumplimiento de las disposiciones dadas a través del marco
normativo aplicable.
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Hallazgos/observaciones/recomendaciones
La OCI – Oficina de Control Interno, emitió durante la vigencia 2019, los siguientes hallazgos /
observaciones / recomendaciones:
Relación de hallazgos, observaciones / recomendaciones de la vigencia 2019
Ítem

1

Tipo

Resumen

Recomendación Regulación del manejo y uso de los ingresos de la Entidad.

Área / proceso
relacionado
Gerencia Administrativa
y Financiera.

2

Hallazgo

Incumplimiento del procedimiento de autorización y firma de Gerencia Administrativa
facturas.
y Financiera.

3

Hallazgo

Desactualización del procedimiento DE-05 Comités Institucionales de Gerencia de Desarrollo
Gestión, v. 14.
Estratégico.

4

Hallazgo

Metodología para la gestión de riesgos y oportunidades, DE-02, v. 6.

Gerencia de Desarrollo
Estratégico.

Traslado de conclusiones mesas de trabajo C.G.R. – Confecámaras.
Lineamientos: acciones cumplidas, planes de mejoramiento, sujetos Gerencia Administrativa
y Financiera.
de control fiscal. Circular 05, de la Contraloría General de la República,
del 11.03.2019.

5

Observación

6

Hallazgo

Procedimiento AF-PR-02 Traslados presupuestales.

7

Hallazgo

Contratación de servicios profesionales.

8

Observación

9

Hallazgo

Hallazgo derivado de la revisión documental al contrato 129 de 2017. Gerencia de Desarrollo
Reporte de resultados PAT, Cámara de Comercio de Cúcuta.
Estratégico.

10

Observación

Regulación interna de la naturaleza de los ingresos y gastos de la Gerencia Administrativa
Entidad.
y Financiera.

Observación

Observación referente a la aplicabilidad de las Resoluciones
Gerencia Administrativa
Reglamentarias Orgánicas 0007 de 2016 y 0032 de 2019 expedidas por
y Financiera.
la Contraloría General de la República.

Secretaría General.

14

Gerencia de Desarrollo
Estratégico.
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Sistema de Evaluación de las Cámaras de Comercio – SECC – (2017).

Gerencia Administrativa
y Financiera.

P L A N

81

Recomendaciones de mejora

Como resultado de las auditoria
especiales y revisiones efectuadas
por la Oficina de Control Interno se
generaron 81 recomendaciones
de mejora enfocadas a minimizar
los riesgos identificados en los
procesos relacionados en las tablas
anteriores.

15
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54%

Del total de las 81 recomendaciones de mejora, los diferentes procesos a los
cuales fueron dirigidas adoptaron un total de 44, lo que indica un nivel de
acogimiento de 54%.
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Resultado de evaluación del Sistema de Control Interno
Como parte del proceso de mejoramiento del Sistema de Control Interno, y con el ánimo de proveer el
direccionamiento requerido para el fortalecimiento de la efectividad de los controles establecidos en cada
uno de los procesos de la Entidad, la Secretaría de Gobierno y Auditoría Corporativa ha realizado la evaluación
del Sistema de Control Interno de la Entidad para la vigencia 2019.
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Es importante aclarar que la entidad actualmente tiene incorporado dentro de la estructura del Sistema de
Gestión, el SCCI (Sistema Cameral de Control Interno), modelo generado por CONFECÁMARAS en convenio
con la firma ITS SOLUCIONES en el año 2010 y el cual se basa en MECI (Modelo Estándar de Control Interno
para entidades del estado), que a su vez tiene su origen el en modelo COSO referenciado anteriormente.
Durante la vigencia 2018 Control interno asistió a capacitaciones programadas por CONFECAMÁRAS, donde
se informó que el SCCI ha quedado sin soporte al interior de esa entidad, por lo que se impartió capacitación
a las Cámaras de Comercio en el modelo COSO (COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE
TREADWAY COMMISSION). Este, por tanto, constituye el punto de partida para iniciar la transición (previa
aprobación del Comité de Control Interno), hacia el modelo COSO, principal referente en temas de control
interno a nivel internacional.
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Evaluación por factores
1,8

Integridad y valores éticos

2,5

Información

2,7

Consejo de directores (junta directiva)

2,8

Controles físicos y de sistemas de información

3,0

Indicadores

3,1

Comunicación

3,3

Políticas y procedimientos
Revisiones de alto nivel

3,5

Funciones directas o actividades de administración

3,5
3,8

Factor

Respuesta a los riesgos
Filosofía y estilo de operación de la gerencia

3,8

Contexto estratégico

3,8

3,8

Políticas y practicas sobre la gestión del talento humano

4,0

Pruebas "on goin" (de seguimiento)

4,3

Reporte de deficiencias

4,4

Identificación del riesgo

4,5

Evaluaciones separadas

4,8

Valoración del riesgo
Valoración de autoridad y responsabilidad

5,0

Segregación de funciones

5,0

Estructura organizacional

5,0
0

1

2

3

4

5

Puntaje por factor

1

La Secretaría de Gobierno y Auditoría Corporativa coordinará con las áreas relacionadas el plan de mejoramiento que permita fortalecer los temas de mayor
criticidad

P L A N
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(i) Estructura organizacional, (ii) Segregación de funciones, (iii) Valoración de autoridad y responsabilidad, (iv)
Valoración del riesgo, (v) Evaluaciones separadas, (vi) Identificación del riesgo, (vii) reporte de deficiencias.
Igualmente, existen retos 1 importantes en temas de (i) Integridad y valores éticos, (ii) Información, (iii)
Consejo de directores (Junta Directiva); (iv) Controles físicos y de sistemas de información.
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Se observan fortalezas en temas de:

y de sistemas de información.

Para los hallazgos y recomendaciones emitidos por la Dirección de Control Interno, se presentan los siguientes resultados:

Acciones
Recomendaciones

Ítem
Acciones definidas
Acciones cumplidas
Recomendaciones emitidas
Recomendaciones adoptadas

Número
99
38
81
44

% cumplimiento / adopción
38%
54%

A nivel general:

Pág
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1. Se definieron 99 acciones de mejora de acuerdo con los hallazgos emitidos por la Oficina de Control Interno.
2. De acuerdo con las 99 acciones definidas, se evidenció un cumplimiento de 38 de estas, lo que refleja un cumplimiento
general de 38%.
3. La Oficina de Control Interno emitió un total de 81 recomendaciones de las cuales 44 fueron adoptadas por los procesos
de la entidad al relacionar acciones para su implementación dentro de los planes de mejora remitidos. Esto, da un nivel
de adopción de 54% de las recomendaciones emitidas por la OCI.
4. Es importante resaltar que, de los 29 hallazgos emitidos por la Oficina de Control Interno, solo 23 de estos cuentan con
plan de mejoramiento definido, 6 de estos aún están en revisión y en formulación.
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Evaluación de impacto planes de fortalecimiento
institucional
En desarrollo de la gestión de planes de fortalecimiento institucional se dio cumplimiento al objetivo
propuesto, con un enfoque hacia el mejoramiento continuo de los procesos; toda vez, que los planes de mejora
hacen parte de un proceso participativo que permite a los evaluados conocer oportunamente sus resultados,
y generar las correspondientes acciones en aras de subsanar las debilidades observadas. Igualmente, los planes
de mejora fueron monitoreados por la OCI dentro de los plazos estipulados para su cumplimiento, arrojando
los siguientes resultados:
En el año 2019 la Oficina de Control Interno emitió un total de 81 recomendaciones, de las cuales fueron
adoptadas 44, es decir, el 54%.
Para los hallazgos y recomendaciones emitidos por la Dirección de Control Interno, se presentan los siguientes
resultados:
Ítem
Acciones
Recomendaciones

Acciones definidas
Acciones cumplidas
Recomendaciones emitidas
Recomendaciones adoptadas

Número
99
38
81
44

% cumplimiento /
adopción
38%
54%

A nivel general:
Se definieron 99 acciones de mejora de acuerdo con los hallazgos emitidos por la Oficina de Control Interno.
De acuerdo con las 99 acciones definidas, se evidenció un cumplimiento de 38 de estas, lo que refleja un
cumplimiento general de 38%.
La Oficina de Control Interno emitió un total de 81 recomendaciones de las cuales 44 fueron adoptadas por
los procesos de la entidad al relacionar acciones para su implementación dentro de los planes de mejora
remitidos. Esto, da un nivel de adopción de 54% de las recomendaciones emitidas por la OCI.
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Es importante resaltar que, de los 29 hallazgos emitidos por la Oficina de Control Interno, solo 23 de estos
cuentan con plan de mejoramiento definido, 6 de estos aún están en revisión y en formulación.

P L A N
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PANORAMA ECONÓMICO
REGIONAL

P L A N

MERCADO LABORAL ┘
Estructura de fuerza de trabajo
Área Metropolitana de Cúcuta
Julio-septiembre 2019
Población Total

849

Población menor 12 años

Población en edad de trabajar

169

680

Comportamiento de la tasa de desempleo
Cifras en porcentaje
Enero- septiembre 2019

Población económicamente
Población económicamente activa
inactiva

265

415

16,9 17,7 17,4 15,9 15,5 15,6 16,2 16,5 16,5
12,8 11,8
10,8 10,3 10,5 9,4 10,7 10,8 10,2

población ocupada
población desocupada

346

69

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

El desempleo sigue siendo uno de los problemas
más críticos del país, la tasa de desocupación en
septiembre se ubicó en 10,2% lo que representa un
aumento de 0,7% p en relación con la tasa de
desempleo del mismo mes de 2018.

ene

feb mar abr may jun
Cúcuta A.M

jul

ago

sep

Nacional

Fuente: DANE

Durante el último trimestre de análisis los sectores
con mayor participación en la generación de
empleo en el Área Metropolitana de Cúcuta fueron
comercio, hoteles y restaurantes con un 39%,
servicios comunales, sociales y personales con un
21% e industria manufacturera con un 16%.
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Por su parte, Cúcuta y su Área Metropolitana
mantuvo tasas de desempleo de 16,5%, lo cual
refleja un aumento de 0.3 % con relación a la tasa
de desempleo del trimestre julio-septiembre del
2018.
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INFORMALIDAD ┘
Tasa de desempleo julio-septiembre 2019
Cifras en porcentajes
Ranking por ciudades
Quibdó

18,4

Cúcuta AM

71,8

73,1

73,3

45,6

46,5

46,9

46,8

46,4

45,8

May - jul

Jun - ago

Florencia

70,3

Abr - jun

15
14,9

70,6

Mar - may

Armenia
Riohacha

69,4

Feb - abr

15,3

Ene - mar

16,5

Valledupar

13,8

Neiva

13,8

Ibagué

13,6

Monteria

12,4

Villavicencio

12,3

Medellin

12

Sincelejo

11,8

Santan Marta

11,7

Cali

11,7

Manizales

Cúcuta A.M.

Nacional

11,3

Popayán

10,9

Tunja

10,8

Pasto

Fuente: DANE

10,4

nacional

10,2

Bogotá

10

Pereira

9,3

Bucaramanga

9

Barranquilla
Cartagena

Tasa de informalidad
Cifras en porcentajes
Junio-agosto 2019

7,9

6,6

La tasa de informalidad en Cúcuta y su Área
Metropolitana durante lo corrido del año 2019 ha
presentado un crecimiento constante con tasas
entre el 69% y el 73%. Estas cifras han ubicado a la
ciudad como la más informal a nivel nacional.

Fuente: DANE
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Durante el trimestre julio-septiembre del 2019 las
ciudades con mayor tasa de desempleo fueron
Quibdó 18,4%, Cúcuta con 16,5%, y Valledupar con
15,3%, Cartagena 6,6%, Barranquilla 7,9% y
Bucaramanga 9% son las ciudades con la menor
tasa de desempleo durante el trimestre analizado.
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Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Acumulado septiembre 2019
Cifras en porcentajes
2015 - 2017

INFLACIÓN ┘

6,26
4,76
3,49

5,25
4,29

Índice de precios al consumidor
Acumulado septiembre 2019

2,46
2015

Variación
P.P

3,26

0,63

0,10

0,46

0,36

1,78

3,29

1,48

IPC (AMC*)
Año Corrido (AMC*)

*AMC: Área Metropolitana de Cúcuta
Fuente: DANE

El índice de precio al consumidor nacional del mes
de septiembre se encontró en 0,23% aumentando
0,07%. En cuanto al acumulado se encontró en
3,26% evidenciando igualmente un aumento de
0,63%. Cúcuta AM tuvo un IPC mensual de 0,46%
el cual presentó un aumento de 0,36% y un
acumulado a agosto de 3,29% lo que representa un
aumento de 1,48% con relación al acumulado del
2018.
Es de resaltar que en Cúcuta en el mes de
septiembre vivienda presentó una significativa
variación al aumentar 0,71%. Por otro lado,
recreación y salud presentaron una disminución de
su precio de -0,36 % y -0,21 % respectivamente con
relación al mismo periodo del año 2018.

Cúcura

Fuente: DANE

Al analizar el índice de precios acumulado a
septiembre se evidencia que Cúcuta se ubicó por
encima del IPC nacional situación que no ocurría
desde el 2016.
Cali (3,94%) se encuentra en el primer lugar siendo
la ciudad más costosa del país seguido por
Medellín (3,77%) y Tunja (3,76%). Cúcuta se
encuentra en la posición 11 de 22 ciudades
analizadas con el mayor índice de precio al
consumidor.
Ranking por ciudades
Acumulado septiembre 2019
Cifras en porcentajes
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2,63
Año Corrido (NAC)

Nacional

2019

Pág

0,07

2018

2,56
2,60
2,74
2,90
2,94
2,97
3,02
3,06
3,08
3,23
3,26
3,29
3,30
3,31
3,36
3,41
3,54
3,62
3,69
3,76
3,77
3,94

0,23

1,78

2017

1,48

0,16
IPC (Nacional)

3,29
3,26

Popayán
Neiva
Villavicencio
Santa Marta
Valledupar
Pereira
Ibagué
Florencia
Sincelejo
Bogotá, D.C.
Cartagena
Nacional
Cúcuta
Barranquilla
Pasto
Manizales
Bucaramanga
Armenia
Montería
Riohacha
Tunja
Medellín
Cali

septiembre septiembre
2018
2019

2016

2,63

Fuente: DANE
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COMERCIO EXTERIOR ┘
EXPORTACIONES
Exportaciones Norte de Santander
Enero - septiembre (Miles USD)
2018

2019

Variación

Colombia

31.384.783

29.902.070

-4,7%

N de
Santander

236.592

307.285

29,8%

En el periodo de enero - septiembre del 2019 India
fue el principal destino de las exportaciones de
Norte de Santander con una participación de 23%
del total exportado, seguido por Turquía con una
partición del 11% y Ecuador con un 8%.
Principales productos exportados por
Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero - septiembre 2019)

Fuente: Legiscomex

Las exportaciones en Norte de Santander durante
el periodo enero – septiembre del 2019 presentan
un panorama muy alentador, debido a que se logró
un total de USD/FOB 307,2 millones, lo cual
muestra un aumento del 29,8% respecto al mismo
periodo del 2018.

1%
1%1%
1%
2%
5%

3%
combustibles minerales
grasas y aceites
abono
reactores nucleares
productos ceramicos

materias plasticas
calzado

86%

Principales destinos de las exportaciones de
Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero-septiembre 2019)

INDIA

23%
44%

TURQUÍA
ECUADOR

otros

Fuente: Legiscomex

Dentro de los principales productos exportados
por Norte de Santander continúa en el primer lugar
los combustibles minerales con el 86%, seguido por
grasas y aceites 5% y abono con 2%.

REINO UNIDO (UE)

11%
8%

otros
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7% 7%

JAPÓN

Fuente: Legiscomex
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Origen de las importaciones Norte de Santander
Enero – agosto 2019
Cifras en porcentajes
CHINA
ESTADOS UNIDOS

26%

IMPORTACIONES

35%

Importaciones Norte de Santander
Enero – agosto 2019
Cifras en miles USD

REPÚBLICA
DOMINICANA
PERÚ

23%

5%
5% 6%

VIETNAM
otros

Variac

Colombia

33.358.615

35.333.263

5,9%

N d Sder

68.439

74.361

8,6%

Fuente: Legiscomex

En lo corrido del año (enero – agosto /2019) el
departamento ha importado USD/CIF 74,3
millones, lo cual muestra un aumento de 8,6%
comparada con el año 2018 en donde el total
importado fue de USD/CIF 68,4 millones.

Fuente: Legiscomex

Productos importados por Norte de Santander
Enero – agosto 2019
Cifras en porcentajes

17%

38%
15%

5%

Los principales países que importan los productos
del departamento Norte de Santander son China
con un 26% seguido por Estados unidos con un 23%
y República Dominicana con 6%.

Materias plasticas y sus
manufacturas
Combustibles
minerales
Reactores nucleares

11%

Pescados
Grasas y aceites

6% 8%
Fundición de hierro y
acero
Fuente: Legiscomex

En cuanto a los principales productos importados
por Norte de Santander en el periodo enero agosto del 2019 sobresalen las materias plásticas
con un 17% del total importado, seguido de
combustibles minerales con 15% y reactores
nucleares 11%.
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Ranking por ciudades
Área total aprobada acumulada (m2)
(enero - agosto 2019)

Vivienda
Comercio

41.594

Educación

134.067

18.618

Industria

14.163

Bodega

5.592

Religioso

4.945

Social

2.318

Oficina

1.058

Hotel

680

Hospital

378

Otro

228

Fuente: DANE

Las estadísticas de edificación y licencias de
construcción tienen como objetivo determinar el
potencial de la actividad edificadora del país y su
alcance ha sido limitado a la construcción formal.
Las licencias acumuladas al mes de agosto del 2019
para Norte de Santander fueron de 223.641 m2, de
los cuales se destinaron 134.067 m2 para vivienda,
seguido por el sector comercio con 41.594 m2,
educación con 18.618 m2 e industria con 14.163
m2.

2.707.169
2.408.618
1.587.951
1.510.574
834.981

602.606
548.451
526.946
504.242
432.994
264.331
229.822
223.641
219.640
191.148
187.500

186.896
182.688
108.812
108.588
93.038
47.759
38.086
26.019
20.270
64.791

Fuente: DANE

Analizando la gráfica del ranking por ciudades, se
puede observar que Bogotá es el departamento
con el mayor número de licencias aprobadas a
nivel nacional, seguida por Antioquia y Valle del
cauca. Por otro lado, Norte de Santander ocupa la
posición número 13 de 33 departamentos
analizados con un total de 223.641 m2.
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Licencias aprobadas en Norte de Santander
2
Según destinos de construcción ( 𝑀 )
(enero – agosto 2019)

Bogotá, D.C.
Antioquia
Valle del Cauca
Cundinamarca
Atlántico
Boyacá
Tolima
Santander
Risaralda
Bolívar
Quindío
Cauca
Norte de Santander
Huila
Nariño
Meta
Córdoba
Caldas
Sucre
Magdalena
Cesar
Casanare
Putumayo
Caquetá
La Guajira
Otros

Pág

LICENCIAS DE
CONSTRUCCIÓN ┘
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TURISMO ┘

REGISTRO MERCANTIL ┘

Movimiento de pasajeros Aeropuerto
Internacional Camilo Daza
Llegada de pasajeros nacionales e
internacionales
(enero-diciembre 2016-2019*)

15.363

2016

18.030

2017

408.332
298.255
23.229

2018

21.256

2019

Llegada de pasajeros aéreos internacionales

Matrículas

Ene-sep.
2018

Ene-sep.
2019

Variación

Personas Naturales

6.878

8.108

17,8%

Personas Jurídicas

976

1.292

32,3%

Llegada de pasajeros aéreos nacionales
*agosto - Fuente: Centro de Información Turística de Colombia CITUR

La llegada de pasajeros nacionales ha presentado
fluctuaciones los últimos años, en lo corrido del
2019 hasta agosto se ha evidenciado la llegada de
298.255 pasajeros, por otra parte, la llegada de
pasajeros internacionales refleja un aumento
desde el 2016, para el 2019 han llegado 21.256
pasajeros internacionales.
Ocupación Hotelera en Norte de Santander
57%
38%

39%

Total

7.854
9.400
19,6%
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.

Durante los meses de enero, febrero y marzo de
cada año se debe realizar la renovación de la
matrícula de cada establecimiento. La información
mencionada a continuación muestra un panorama
de la renovación empresarial en la Cámara de
Comercio de Cúcuta, la cual evidencia un total de
31.523 renovaciones en lo corrido del año 2019, lo
cual reporta un aumento de 1.082 empresas.

45%
Renovaciones
Personas Naturales
Personas Jurídicas
Total

2016

2017

2018

Una vez analizado la gráfica de ocupación hotelera
de Norte de Santander, se puede observar que el
departamento ha mantenido porcentajes que
oscilan entre 38% y 57% de ocupación, siendo en
lo corrido del 2016 (mes de junio) donde se
evidencia mayor ocupación hotelera

Ene-sep
2019
26.571
4.952
31.523

Variación
2,6%
9,2%
3,5%

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.

2019

*junio - Fuente: Centro de Información Turística de Colombia CITUR

Ene-sep
2018
25.905
4.536
30.441

Dentro del contexto de registros camerales, las
empresas canceladas son también un indicador
importante en donde el total de empresas
canceladas en el periodo de enero a septiembre
del presente año fue de 6.278.
Cancelaciones

Ene-sep
2018

Ene-sep
2019

Variación

Personas Naturales

5.789

6.059

4,6%

Personas Jurídicas

232

219

-5,6%

6.021

6.278

4,3%

Total
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395.102
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500.018

El movimiento de registro mercantil de la Cámara
de Comercio de Cúcuta se conforma de tres
aspectos principales matriculas, renovaciones y
cancelaciones. Dentro de este grupo, las empresas
matriculadas son un importante indicador que
refleja una consolidación de nuevas empresas en la
estructura empresarial de Norte de Santander.
Es importante mencionar que durante el periodo
de enero a septiembre del año 2019 se han creado
9.400 nuevas empresas esto muestra un aumento
de 1.546 en relación con el mismo periodo del año
2018.

151.803

167.958

176.695

185.433

junio
2019

marzo
2019

enero
2019

noviem
bre
2018

julio
2018

99.190

Para el primer semestre del 2018 se encontraban
99.190 venezolanos en el departamento, al
culminar este mismo año las cifras habían
ascendido en un 53% llegando a los 151.803
venezolanos. Para el 2019 la cifra se encontró en
167.958 en enero. Según el último reporte de
Migración Colombia en el departamento se
encuentran 185.433 venezolanos distribuidos
principalmente en Cúcuta 111.023 seguido por
Villa del Rosario 36.498 y Pamplona 7.243.

%
22,3%
13,2%
11,6%
8,9%
8,0%
5,0%
4,9%
4,7%
4,6%
3,7%
3,0%
2,7%
1,1%
1,0%
0,9%
0,9%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%

Fuente: Migración Colombia

A 30 de junio del 2019 según Migración Colombia
se encontraban 1.408.055 venezolanos en
Colombia, de los cuales 742.390 se encuentran de
forma regular y 665.665 de forma irregular. Según
la caracterización por género, un 48% son mujeres
(679.203) y 52% son hombres (728.852), en su
mayor proporción de personas entre los 18 a 39
años. Según cifras de Migración Colombia el
principal destino es la capital del país Bogotá D.C
con un 22,27% es decir 313.528 venezolanos
seguidos Norte de Santander 13,17% y la Guajira
con 11,64%.
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Venezolanos en Norte de santander

Total
313.528
185.433
163.966
125.075
112.745
70.326
69.159
66.578
64.658
51.516
42.890
38.310
14.913
14.245
13.281
12.180
7.381
6.332
5.770
5.528
5.496
3.832
3.586
3.370
3.020
2.205
1.434
1.298
1.408.055
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PASO FRONTERIZO ┘

Departamento
Bogotá
Norte de Santander
La Guajira
Atlántico
Antioquia
Magdalena
Santander
Cundinamarca
Valle del Cauca
Bolívar
Arauca
Cesar
Casanare
Risaralda
Sucre
Boyacá
Córdoba
Meta
Tolima
Guainía
Quindío
Cauca
Nariño
Caldas
Huila
Vichada
Putumayo
otros
Total
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REMESAS ┘

Remesas totales hacia Norte de Santander
Cifras en millones de USD

I TRIMESTRE 2018
II
III
IV

21,7
23,6
24,2
27,8

0,8

0,4

0,3

0,2

I

0,1

II

III

2016

I TRIMESTRE 2019
II

23,6
25,8

Fuente: Banco de la Republica

En el acumulado del primer y segundo trimestre
del año 2019 el total de remesas hacia el
departamento de Norte de Santander fue de USD
49,4 millones provenientes de países como
España, Estados Unidos, Venezuela, Reino Unido y
Chile, entre otros, comparando esta cifra con el
acumulado del primer y segundo trimestre del
2018 se observa un aumento de USD 4,1 millones.

0,7

IV

I

II

0,2
0

0

0

0

0

0

0

III

IV

I

II

III

IV

I

2017

2018

II

2019

Fuente: Banco de la Republica

Después de las medidas relacionadas con la
suspensión de envío de remesas de Venezuela
hacia Colombia (febrero de 2014), los envíos de
dólares de colombianos residentes en Venezuela a
sus familiares en Colombia bajaron de manera
estrepitosa y se evidencia que desde el III trimestre
de 2017 hasta I trimestre de 2019 no se reportaron
remesas de Venezuela al departamento, solo hasta
el II trimestre del 2019 es que se reactivó el envío
de remesas.
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22,7
24,5
25,0
26,2

Pág

I TRIMESTRE 2017
II
III
IV

Comportamiento de las remesas desde
Venezuela hacia Norte de Santander
Cifras en millones De USD
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PIB ┘
Producto Interno Bruto departamental a precios
constantes de 2015
miles de millones de pesos

PRODUCTO INTERNO BRUTO 2018 Pr
TASA DE CRECIMIENTO
Nacional vs Norte de Santander
2011-2018pr base 2015
7,4

3,9
2,2

5,2
4,6

4,8
4,7

1,6

4,0
3,0
2,3

2,1

3,1
2,6
1,4
-0,7

2011

2012

2013

2014

Naciona

2015

2016

2017

2018

Norte de Santander

Fuente: DANE

De acuerdo con los datos provisionales publicados
por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, la economía nacional presentó
un crecimiento del 2,6%, cifras alentadoras para el
país que desde el 2014 venia presentando un
decreciendo. En el caso de Norte de Santander se
ve más evidente este comportamiento pues
presentó un crecimiento de 3,1%, superando el
resultado obtenido en 2017 (-0,7 %) jalonada por
el sector construcción.

Bogotá D. C.
Antioquia
Valle del Cauca
Santander
Cundinamarca
Atlántico
Bolívar
Meta
Boyacá
Tolima
Cesar
Cauca
Córdoba
Risaralda
Caldas
Norte de Santander
Casanare
Huila
Nariño
Magdalena
La Guajira
Sucre
Quindío
Arauca
Caquetá
Putumayo
Chocó
San Andrés,…
Guaviare
Amazonas
Vichada
Guainía
Vaupés

221.112
125.472
83.915
55.155
51.645
37.650
30.794
29.897
23.127
18.256
15.935
15.245
14.226
13.646
13.461
13.348
13.307
13.022
12.727
11.256
8.910
7.207
6.739
4.298
3.419
3.383
3.246
1.358
688
652
551
311
245

A precios constantes el PIB del departamento se
encontró en 13,3 billones de pesos ubicándose en
la posición 16 de los 33 departamentos analizados.
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En el año 2017pr Casanare fue el departamento
con el mayor PIB per cápita de Colombia con
$41.971.599, seguido de Meta con $35.056.954 y
Bogotá D.C., con $30.628.794. Norte de Santander
se ubica en la posición 24 con $10.792.873.

P L A N

SEGURIDAD ┘

Hurto a personas
2845

3066

3178

2096

2017

2018

2019*

Homicidios

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional

Según información suministrada por el
Observatorio del Delito de la Policía
Nacional, se evidencia un aumento desde el
2015 en el hurto a personas en las
diferentes modalidades principalmente con
amenaza con armas de fuego. Entre el 2015
y 2017 aumentó el número de personas
víctimas de hurto un 36%. Para el semestre
del 2019 se han evidenciado 1.856 hurtos.

511

513

369

2015

423
271

2016

2017

2018

2019*

Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional

En el 2016 se evidencia el homicidio de 511
ciudadanos en el departamento, 142 más
que en el año 2015, principalmente se
dieron en Cúcuta seguido por Tibú, Ocaña y
Villa del Rosario. Las armas utilizadas
fueron arma de fuego y arma blanca o
cortopunzante. Para el semestre del 2019
se han evidenciado 271 homicidios.
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2015

1856
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EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL┘
INICIATIVAS DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
CÁMARA ABIERTA

Brinda espacio de dialogo a los
sectores productivos y económicos del
departamento.
Permite escuchar las necesidades y
prioridades a los gremios de la región

Dando a conocer sus necesidades,
objetivos y proyecciones.

34

Proponiendo encuentros para la
construcción y colaboración de su
equipo en general
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SECTOR TURISMO Y SALUD

TRANSMISIÓN EN FACEBOOK LIVE
4.200 reproducción
27.704 personas alcanzadas
227 veces compartido

SECTOR CONSTRUCCIÓN Y METALMECÁNICA
N° de asistentes 19 personas.
TRANSMISIÓN EN FACEBOOK LIVE
11.152 personas alcanzadas
5.100 reproducción
182 veces compartido

SECTOR MODA BIENES Y SERVICIOS
N° de asistentes 49 personas
TRANSMISIÓN EN FACEBOOK LIVE
7.302 personas alcanzadas
4.000 reproducción
97 veces compartido

SECTOR MINERO-ENERGÉTICO, AGROINDUSTRIA Y AUTOPARTES.
N° de asistentes 22 personas
TRANSMISIÓN EN FACEBOOK LIVE
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12.843 personas alcanzadas
4.900 reproducción
133 veces compartido

P L A N



LANZAMIENTO ZESE

Gracias a la gestión del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta Héctor Santaella Pérez,
se realizó la presentación oficial de Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE), en compañía del
presidente de la republica Iván Duque y la Vicepresidenta Martha Lucia Ramírez.

Con el objetivo de optimizar los procesos internos de las empresas de Norte de Santander, la Cámara
de Comercio de Cúcuta gestionó convenio con el Ministerio de Industria y Turismo en representación
de Colombina productiva junto al Sena y la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
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PROGRAMA COLOMBIA PRODUCTIVA
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APOYO A VILLARTE

Gracias a la iniciativa liderada
por el presidente ejecutivo, se
logró la donación de libros para
creación de la biblioteca de artes
plásticas para la Casa de Cultura
de Villa del Rosario.

 RETOS Y OPORTUNIDADES

Cinco candidatos aspirantes a la
Alcaldía de Cúcuta aceptaron la
invitación a participar de la entrega
del estudio económico realizado por
la cámara de comercio de Cúcuta, con
el fin de brindarles un panorama de
los diferentes sectores productivos
de la ciudad.

 EMPRESARIAS DE JOYAS Y BISUTERÍAS
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La Cámara de Comercio de Cúcuta liderada por
el Doctor Héctor Jesús Santaella Pérez, busca
que las empresarias de este sector se asocien
con el fin de tener una sola voz para ser
escuchadas ante el Gobierno Nacional, con el
fin de fortalecer este sector y buscar alianzas
productivas.
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 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - POT

 ALIANZA LOGÍSTICA REGIONAL

En el marco de la IV Mesa de Infraestructura y Logística para Norte de Santander, firmamos la Alianza Logística
Regional con delegados del Ministerio de Transporte y las entidades regionales, con el fin de articular esfuerzos
que permitan desarrollar la infraestructura intermodal para beneficio de los sectores productivos.

 ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA Y LA
POLICÍA METROPOLITANA DE CÚCUTA.
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La Cámara de Comercio de Cúcuta y la Policía
Metropolitana de Cúcuta en cabeza del
Coronel José Luis Palomino, realizaron una
alianza estratégica para fortalecer la seguridad
de los comerciantes ubicados en el barrio
Callejón.
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LÍNEAS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
El procedimiento de líneas de representación institucional, busca posicionar a la Cámara de Comercio de
Cúcuta como una institución referente por su liderazgo y papel protagónico de representación ante los
gremios, entidades del orden regional y nacional. Así mismo se encarga de agrupar y agremiar los intereses
del sector empresarial de la ciudad, actuando como el vocero que protege los intereses de los empresarios.
 Dentro de las líneas de representación instruccional existen objetivos, como promover acuerdos y
decisiones para el beneficio de proyectos regionales del sector empresarial con las distintas entidades
del gobierno.
 De igual manera por medio de la representación institucional se logran anudar esfuerzos, para
obtener acuerdos que promuevan el desarrollo de programas empresariales, con el fin de fortalecer
las iniciativas que potencialicen los sectores económicos de la región. Cabe resaltar que se realiza la
gestión de alianzas con entidades públicas o privadas que garanticen el desarrollo eficiente de los
programas o proyectos que lidera la entidad.

•LINEA 1 Articulación con el gobierno y entidades del orden
nacional
•LINEA 2 Direccionamiento Estratégico de la Entidad
•LINEA 3 Escenarios de representación institucional con entidades
de gobierno a nivel local y departamental.
•LINEA 4 Espacio de actualización normativa Cameral.

•LINEA 5 Convenios, acuerdos o espacios de Cooperación para el
fortalecimiento empresarial.
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•LINEA 6 Otras alianzas estratégicas.
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Algunos eventos de los que participamos
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Línea 01.
Fortalecimiento de capacidades
internas
PLAN CRECE

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

CALIDAD EN EL SERVICIO 92%

P L A N
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GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO
HUMANO 92%
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTERNA 97%

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

CALIDAD EN EL SERVICIO 92%
PROGRAMAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 82%
Este indicador incluye la disciplina estratégica que es el promedio general de cumplimiento de indicadores. En
comparación del 2018 fue del 88%.
 Alineación estratégica de los planes de trabajo y validación de la planeación financiera
 Informes de seguimiento al plan de trabajo SAIR -SIC
 Evaluación de cumplimiento Estrategia Corporativa 2018:2028
 Revisión por la Dirección ciclo 15
 Conformación y desarrollo del comité gerencial

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 99%








SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

90%

Durante la vigencia 2019, se ejecutaron actividades de obligatorio cumplimiento para la Cámara de Comercio
de Cúcuta, y para fortalecer la prestación de los servicios se cuenta con la atención de nueve colaboradores
claves: En la Ventanilla de Radicación de Correspondencia está a cargo de un Auxiliar operativo de gestión
documental y un auxiliar Call Center para los recorrido interno este auxiliar lleva el programa de reciclaje; la
Ventanilla de Despacho de Correspondencia la atiendo un Auxiliar de gestión documental y en la Distribución
y atender diligencias administrativas dos mensajeros, en la organización del Archivo de Gestión y Central se
cuenta con dos Auxiliares Temporal de gestión documental para la digitalización y organización documental,
para la Administración funcional del SGD Mercurio y aplicación y seguimiento del Programa de Gestión
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Actualización del Sistema integrado de gestión y control de acuerdo con los cambios realizados en la
nueva versión de la NTC ISO 9001:2015
Renovación del certificado de calidad por parte de ICONTEC con vigencia de este por tres (3) Años en
NTC ISO 9001:2015:
Gestión del riesgo bajo el esquema de la NTC ISO 31001 DAFP 2018
Mantenimiento del Software de calidad Kawak para el manejo de la documentación del SIGYC,
indicadores del Sistema de Gestión, acciones de mejora, auditorías internas y direccionamiento
estratégico.
Conformación del comité de gestión y control para la vigilancia 2019
Coordinación y seguimiento en la documentación e implementación de los planes de acción derivados
de la auditoria interna del año 2018.
Revisión y seguimiento solicitudes de acciones de mejora en cada una de las gerencias
Acompañamiento, validación y formalización de los procesos de la GAF ante el SGC
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Documental está a cargo de un Asistente Junior de Gestión Documental, se cuenta con el apoyo de un aprendiz
Sena para la digitalización y organización documental, para el cumplimiento de las tareas y los planes de trabajo
establecidos.
De acuerdo con el plan de actividades del programa “sistema de gestión documental” del Plan Anual de trabajo
en la vigencia 2.019 se planearon 206 actividades y se desarrollaron 177.

 COMITÉ INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
Durante el año 2019 se realizaron 5 reuniones en las cuales se revisaron y aprobaron políticas y el plan de
trabajo relativo a la función archivística institucional, de conformidad con la Ley 594 de 2000.
 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
El programa de gestión documental esta publicado en la página Web de la Entidad dando cumplimiento a los
requerimientos de Ley.
http://www.cccucuta.org.co/media/transparencia_2017/programagestiondocumentalcompleto.pdf


PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÓN (Asesoría Confecámaras)

Confecámaras y el equipo consultor de LEXCO S.A., diseñaron el documento maestro que constituye en el
Protocolo de Digitalización, para ser aplicado por las diferentes Cámaras de Comercio de País; este documento
describe paso a paso las acciones necesarias para planificar y ejecutar procesos y proyectos de digitalización
de documentos.
En el año 2019 Se documentó la “Guía metodológica para la planeación y ejecución de procesos y proyectos
de digitalización” y el “Modelo de aplicación del protocolo de digitalización” dentro del Sistema de Gestión de
Calidad, en las capacitaciones que han realizado Lexco S.A. durante el año 2018 y 2019 ha realizado el
acompañamiento para su implementación, pero depende en gran parte la que los Sistemas de Gestión
Documental y/o software de las Cámaras cumplan con los requisitos mínimos de los Moreq “Modelo de
requisitos para los Sistemas de Gestión de Documentos electrónicos de archivo” y cumplan con el
requerimiento de documentos y archivo electrónico.
PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
1. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL - Sistema De Gestión Documental “Mercurio”
TOTAL PRODUCCIÓN DOCUMENTAL EN EL SGD MERCURIO AÑO 2019
30.000
25.000

25.809

20.000
15.000
10.000

14.025

13.382
8.980

5.000
0

Doc. Recibidos

Doc. Externos

Doc. Interno

Doc. Interno

Anexos

Anexos

44

Doc. Recibidos Doc. Externos

Pág



P L A N

2. GESTIÓN Y TRÁMITE
 Distribución de Documentos Internos:
Para la distribución de documentos físicos al interior de la entidad (documentos recibidos, externos y anexos)
se realizan 4 recorridos diarios, en los siguientes horarios 8:00 a.m. /11:00 p.m. /2:30 y 5:00 p.m.

Cantidad de documentos trasladados
internamente entre dependencias
700

613

600
500
400

548

543

452

438
374

474

486
405

459

443
383

300
200
100
0

Cantidad de documentos trasladados internamente entre dependencias

Distribución de Documentos Externos - Ventanilla Única de Correspondencia Despachada:

Cantidad de envíos con el mensajero y
la mensajería
1266
1400
1206
1200
1000
800
574
521
509 499
471
600
406
402 366
360
303
291
400 221
158
107
107
106
84
83 105
77
73
66
200
0

Cantidad de envíos por mensajeros de la Cámara
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Cantidad de envíos por la Empresa de mensajería
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 Gestión de Documentos en Rutas
La gestión y tramite de los documentos se gestionan a través de rutas de trabajo con el objetivo de controlar
los procesos y aumento de la eficiencia, eficacia y productividad.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Indicador de eficiencia en trámites y servicios

PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

CUARTO TRIMESTRE

En el año 2019 se crearon 48 tipos de expediente y se radicaron 3.417 expedientes en el SGD Mercurio de
acuerdo con las Series y sub series documentales para dar aplicación a la Tabla de Retención Documental.
 INVENTARIOS DOCUMENTALES
El archivo de gestión de los Registros Públicos se maneja en el SGD Docuware, este sistema genera reportes
de los documentos indexados en los archivadores, los documentos físicos se trasladan al Depósito de archivo
de la Biblioteca Pública.
Actualmente en el depósito reposan 51.835 metros lineales de documentos.
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 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Actualmente la Cámara cuenta con SGD Mercurio y Docuware, se conformó la mesa de trabajo con las Áreas
de Tecnología, Gestión de Calidad y Gestión Documental para revisar el cumplimiento de los requisitos
funcionales y no funcionales de acuerdo con el Sistema de Gestión de documentos electrónicos de archivo
SGDEA del AGN.
SGD Docuware: no tiene soporte técnico desde el año 2004.
SGD Mercurio: se solicitó a Servisoft el estudio sobre el nivel de cumplimiento de la herramienta frente a los
requerimientos funcionales y no funcionales basados en normatividad MOREQ, el reporte de cumplimiento
frente a la norma es del 68%.
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El archivo de gestión de función privada se maneja en el SGD Mercurio, este sistema genera reportes de los
documentos indexados en los expedientes virtuales.
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 CAMPAÑA DE RECICLAJE EN LAS OFICINAS
La campaña de reciclaje en las oficinas, se instalaron contenedores por piso para depositar el papel reciclable
y los viernes se realizaba el recorrido recolectando todo el material para después enviarlo a una empresa
recuperadora de papel. En total durante el año 2019 se reciclaron 308 kilos de papel.
 ALMACENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
A continuación, se relaciona la cantidad en metros lineales de archivo almacenado en los depósitos de archivo
con corte a diciembre de 2019
DEPÓSITO BIBLIOTECA PÚBLICA

518.35 metros lineales, organizados en legajos por Registro
Mercantil, Esal, Proponentes, diariamente.
(No. por expediente por comerciante.)
DEPÓSITO DOCUMENT EXPRESS
144,69 metros lineales
ARCHIVO
DE
GESTIÓN 112.25 metros lineales pendientes por digitalizar y trasladar al
CENTRALIZADO -CINDOCCC
archivo central
 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
Durante el año 2019 el Archivo Central recibió 509 expedientes físicos de los Archivos de Gestión físico de
las dependencias:
TRASFERENCIAS DOCUMENTAL
RADICADO
DEPENDENCIA
No. Expediente
201900002626 TALENTO HUMANO
09
201900003689 TALENTO HUMANO
196
201900004268 GERENCIA DE COMPETITIVIDAD
19
201900006934 CENTRO DE CONCILIACIÓN
231
201900004359 GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 54
Total

509

Pág
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 PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
Confecamaras y el equipo consultor de LEXCO S.A., diseñaron el documento modelo del Sistema Integrado de
Conservación, con el fin de proteger y conservar de manera adecuada los documentos de archivo sin importar
el soporte en que se haya creado y dando cumplimiento al art. 46 de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivo
y a lo reglamentado por el Archivo General de la Nación en el Acuerdo No 006 de 2014, se elabora este
instrumento archivístico que permita a los responsables de los documentos proteger íntegramente la
información; para ser aplicado por las diferentes Cámaras de Comercio de País.
Este documento está en elaboración para ser incluido en el Sistema de Gestión Documental; a continuación,
se relaciona las actividades realizadas para la conservación de los archivos físicos.

P L A N

 DEPÓSITOS DE ARCHIVOS TERCERIZADOS
Para garantizar la conservación de los documentos físicos, los archivos de gestión de los Registros Públicos y
los de la función privada se tienen contrato de bodegaje y custodia tercerizada con la Corporación Cultural
Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrer y Document Express, quienes garantizan su conservación y administración
según el Acuerdo 008 de 2014 del Archivo General de la Nación.
Limpieza y Aseo – Archivo Central
Mediante orden de trabajo pública No.179 de 2019, Se contrató el servicio de limpieza integral a los
documentos, expedientes, cajas, muebles de archivo, piso, paredes y techo del espacio físico de archivo central
ubicado en el 3 piso torre A. Durante el año 2019 se prestaron 4 servicios de 2 días cada uno (junio agosto
noviembre diciembre)
Control Integrado de Plagas
En el año 2019 se realizaron 2 servicios de control de plagas en todas las sedes de la Cámara de Comercio de
Cúcuta, según las ordenes de trabajo pública No. 116 del 21/03/2019 y 226 del 23 de junio de 2019.
El control se realizó a insectos rastreros (hormigas, cucarachas), insectos voladores (moscas, mosquitos y
zancudos), ratas y ratones, control preventivo de artrópodos (gorgojo y comején).
La metodología aplicada:
Aspersión y nebulización con equipo a motor y bomba manual para los trabajos preventivos de control de
artrópodos.
Aplicación manual colocación de cebos y/o trocitos para el control de roedores.
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Registro de activos de información
Es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o
controle en su calidad de tal. Decreto 103/2015
La Gerencia de Desarrollo Estratégico realizó la compilación de todos los registros realizados por las
dependencias obteniendo como resultado el Inventario de los Activos de Información de la Cámara de
Comercio de Cúcuta.
Según acta de comité interno de gestión documental fueron aprobados los instrumentos de gestión de
información pública, para el caso, son el Registro de Activos de Información y el Índice de Información
Clasificada y Reservados mismos fueron publicados en el sitio Web oficial la Cámara de Comercio de Cúcuta y
deben ser actualizados de acuerdo a las modificaciones que se presenten en la composición de las series y
subseries documentales de las Tablas de Retención Documental.
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Las Tablas de Retención Documental (TRD) de la dependencia fue el insumo necesario para iniciar el proceso
de calificación de la información “Clasificada y Reservada”. La calificación de la información identificada le
correspondió directamente al Jefe de la dependencia, Los criterios para asignar la calificación a las categorías
de información son aquellos indicados por la Ley 1712 de 2014 que fue reglamentada con el Decreto 103 de
2015 y que además son reiterados en el Decreto reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.
De igual forma se aconseja apoyar estos conceptos de calificación de la información de acuerdo a indicaciones
proporcionadas por la Ley 594 de 2000 y decretos reglamentarios (Ley General de Archivos) y la Ley Estatutaria
1581 de 2012 y decretos reglamentarios (Sobre el tratamiento de los datos personales).
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Índice de Información Clasificada y Reservada.
El Cindoccc realizó el acompañamiento a todas las Áreas de la Entidad para identificar la categoría a la cual
pertenece la información estableciendo la serie o subserie documental.
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CLIMA LABORAL

98%

La encuesta aplicada del clima laboral a los colaboradores de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se efectuó en
el segundo semestre del 2019 por medio de herramientas de TI como lo es la aplicación FORMS de Microsoft
office 365, en la cual se evalúan 14 factores organizacionales (Liderazgo, Pertenencia, Relaciones
Interpersonales, Trabajo en Equipo, Capacitación y Desarrollo, Comunicación Organizacional, Motivación,
Comunicación Asertiva, Competencia Tecnológica, Integridad, Orientación al Cliente, Innovación,
Autoaprendizaje Continuo, Orientación a Resultados), alineadas a las competencias institucionales.
Se observa que se obtuvo un puntaje del clima laboral en la Cámara de Comercio de Cúcuta de 86,09% lo que
corresponde a un resultado sobresaliente dentro de los rangos; una puntuación menor a la del anterior año
(2018) la cual fue de 87,07%, la diferencia fue de 0,98%.
Es importante destacar que los factores evaluados mantuvieron sus puntajes a nivel individual con respecto a
la vigencia anterior. Para las competencias evaluadas se pudo evidenciar que sus rangos de puntuación fueron
sobresalientes, con puntuaciones superiores al 70%. Las competencias resaltadas en color verde corresponden
a los nuevos factores incluidos, con el propósito de alinear la evaluación del clima laboral con las competencias
institucionales establecidas por la empresa y los factores resaltados en azul corresponden aquellos que se
mantienen constantes con respecto a las vigencias anteriores. Se concluye que la Empresa debe mejorar el
factor de orientación al cliente, fortalecimiento su capacidad para anticiparse a las demandas y necesidades
de los clientes internos y externos, cumpliendo con el objetivo estratégico de ofrecer un servicio de calidad.

100,0

50,0

Pág
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTERNA 97%
PROGRAMAS
PÁGINA WEB Y APP 98%
Desarrollo de la APP para la Entidad:
Se realiza la contratación, implementación, pruebas para validaciones y puesta en marcha de la APP de la
Cámara de Comercio de Cúcuta la cual permite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Expedición de certificados
Renovación de matrícula mercantil
Publicación y pago de eventos
Alquiler de salones
Solicitar turnos para el sistema de registro
Directorio de empresas
Consulta de nombres
Consulta de trámites
Notificaciones Push (envío de mensajes en tiempo real o programados).
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Para la página web se realizó toda la labor para el levantamiento de los requisitos y los términos técnicos de
manera que se pudiese realizar la respectiva contratación para el desarrollo e implementación de la nueva
página web de la Entidad, actividad que se incluye en el plan de trabajo y el presupuesto para el año 2020.
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PROCESOS SISTEMAS 100%
 SISTEMA DE MENSAJES DE TI
Se realizó la mejora en el lanzamiento como aplicación desde el directorio activo para el sistema de mensajes
de TI siendo un mecanismo de comunicación con los usuarios internos. Los mensajes se muestran en la parte
inferior derecha de la pantalla.



MEJORAS IMPLEMENTADAS EN EL SISTEMA DE TURNOS, Y SISTEMAS DE REGISTROS PÚBLICOS:
- Parametrización y configuraciones de nuevas políticas para la atención de los usuarios en el sistema de
Turnos.
- Integración del sistema de gestión documental de registro (Workflow) con el Sistema integrado de
Información SII alojado en la nube.
- Se acompaña al proceso de implementación del nuevo ambiente de evolución del SII1 al SII2. (Proceso
obligatorio para la entidad).
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 SISTEMA VALIDADOR DE CORREOS
Se detecta la necesidad de realizar un aplicativo que permita la validación de los correos que los clientes
suministran como información de contacto o notificación. Se encuentra actualmente en proceso de pruebas.
Su principal objetivo es verificar el correo ingresado por el receptor para evitar error en el envío de información
al usuario desde la plataforma SII.
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 ACTUALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN BRIA
Se realiza la actualización a la versión 5.0 de la aplicación BRIA (software para llamadas y mensajería
instantánea), debido a que el fabricante anuncia la desactivación de versiones anteriores. Se actualiza la
clasificación de extensiones en la plataforma para todos los usuarios de la entidad.
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 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL MERCURIO A LA VERSIÓN 7.0
Dentro de las mejoras implementadas en la nueva versión podemos encontrar:
Encriptación de todas las contraseñas de ingreso de los usuarios al sistema y contraseñas de firma de
aprobación de los usuarios autorizados en el sistema.
Se crea el módulo de edición de los perfiles de usuarios del sistema.
Se crean perfiles para distribuir las funciones y limitar el acceso a los usuarios con el perfil Administrador y
reforzar la seguridad de la información.
Se crea el módulo de Plantillas para limitar el acceso al entorno cliente/servidor.
Se actualizan los perfiles de usuarios y se limita el uso de la herramienta “Búsqueda Avanzada” para favorecer
la confidencialidad de la información y comenzar el uso de consultas por expediente según las tablas de control
de acceso.
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ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN TELEFÓNICA Y EL CANAL DE CONEXIÓN E1 SIP
CONTRATADO CON ETB
Se realiza la actualización a la versión 5.0 de la plataforma de administración telefónica Voipnow y se instala
un nuevo servidor Linux Centos para Asterisk, en el cual se almacena la configuración del sistema e integra el
canal E1 SIP de 30 sesiones que también se cambió, debido a las continuas fallas del anterior. Estos cambios
han mejorado notablemente la estabilidad y eficiencia del sistema telefónico de la entidad.
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 AMPLIACIÓN DE ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DEL SITIO C
Se realizó la instalación de 6 discos de 1,8 Tb a 10K y 2 discos de 6 Tb a 7K, en el sistema de almacenamiento
instalado en el sitio C (avenida cero) el cual almacena los backups realizados a través de Replay Manager. Se
logró aumentar la capacidad de 48,64 TB a 72,51 TB favoreciendo la plataforma SAN con esta actualización de
hardware.
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 ACTUALIZACIÓN DE VERSIÓN DE FIRMWARE DE LOS COMPELLENTS
Se realizó la actualización del Firmware de los Compellents (sistemas de almacenamiento) SC4020 de la versión
7.2.11 a la versión 7.3.11 con el fin de asegurar la efectividad, seguridad y disponibilidad de la plataforma
tecnológica de la entidad. Esta actualización también implicó la actualización a la versión 16.1 del Software
Dell Storage Manager.
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 PARTICIPACIÓN EN EL DISEÑO DEL PROTOCOLO DE DIGITALIZACIÓN PARA REGISTROS PÚBLICOS
En conjunto con el área de Calidad y CINDOCCC de la gerencia de Desarrollo estratégico y formalización de la
Secretaria General, se diseñó y presentó ante el comité el modelo de protocolo de digitalización a
implementarse para Registros Públicos.
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 REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA DE SWITCHES MARCA 3COM DEL PISO 6 TORRE B
Se realizó el cambio de en total 4 switches marca 3Com que ya no contaban son soporte y garantía, a la vez
que se reemplaza la conexión de Fibra óptica entre los centros de datos principales optimizando la conexión
hasta 10G.

% Switches con y sin garantía
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% Con garantía (Cisco)

65

81

% Sin garantía (3Com)

35

19

% Con garantía (Cisco)

% Sin garantía (3Com)
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 MIGRACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE SEGURIDAD PERIMETRAL A FORTINET
Se realizó el cambio de la solución de seguridad perimetral pasando de la plataforma Smoothwall a Fortinet,
que nos permite más flexibilidad en la administración y creación de reglas de seguridad. Este cambio se
planteó debido a la migración del SII a la nube de Confecámaras que nos planteó un desafío pues la ubicación
del servidor no es única y la IP puede cambiar en el tiempo.
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 SOPORTE A LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD – 18528 INCIDENCIAS EN 2019
Tuvimos un total de 18.528 incidencias recibidas durante el año 2019 y un promedio de satisfacción de usuarios
de 4,5 en una escala de 1 a 5 donde 1 es poco satisfecho y 5 es muy satisfecho.

SATISFACCION DE USUARIOS - 2019
4,25

JORGE DUVAN BOTELLO
3,95

MIGUEL GUEVARA

4,28

LEONARDO TOLEDO

4,12

FREDDY MILCIADES

4,93

LAYNEKER GUTIERREZ

4,72

OLGA LIZCANO

4,96

MAYER MONSALVE
4,17

YERSON MANTILLA

4,54

JENNY SALAZAR
FANNY CASADIEGO

4,66

CAROLINA DUARTE

4,65
4,89

ANDREA CARDENAS
-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

ACTIVIDADES PARA LA MIGURACIÓN A UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL:
Organización de los documentos de mercurio en expedientes electrónicos según TRD vigente como insumo
para migrar a cualquier SGD.



Organización de los documentos de registros públicos en expedientes electrónicos según TRD vigente
como insumo para migrar a cualquier SGD.



Análisis y levantamiento de información para la integración del SII con cualquier SGD disponible en el
mercado y la definición de requisitos para el desarrollo del módulo de escaneo masivo para registros
públicos.

Pág

56



P L A N

ESTRATEGIA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 94%
 NUEVO WEB SERVICE CON LA ALCALDÍA
Se prestó el apoyo y el acompañamiento para la generación del Web Service con la Alcaldía de Cúcuta. Este
Web Service permite el intercambio de información entre Cámara de Comercio y Alcaldía, obteniendo la Placa
de Industria y Comercio. Se ajusta al estándar como requisito indispensable para seguir trabajando en
alineación para el VUE en conjunto con las partes interesadas en este proyecto.
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IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PUNTO DE PAGO – COOGUASIMALES PARA LOS PAGOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE REGISTROS PUBLICOS
Se realizó la implementación y puesta en marcha de los pagos a través de Cooguasimales dando así nuevas
opciones a nuestros usuarios y facilitando la gestión de las transacciones con la entidad.
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 IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SII2
Durante todo el año 2019 se realiza actividades tendientes a la implementación y puesta en marcha del SII2,
considerado la evolución del SII1.
Estas actividades comprendieron:
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1. Pruebas por partes de los funcionarios en ambiente de integración.
2. Capacitación a los funcionarios en las diversas opciones.
3. Retroalimentación entre Cámara de Comercio y Confecámaras
4. Ajustes a inconsistencias reportadas.
5. Elaboración de manuales con destino al Usuario Externo, sobre Renovación, compra de certificados,
comparativo entre los dos ambientes SII1 y SII2.
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 INICIO DEL PROCESO PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
La Cámara de Comercio conforma el comité de Facturación Electrónica. Las actividades realizadas fueron:
- Generar las estadísticas de los recibos generados en los últimos años y agruparlos por sede,
con el fin de establecer un promedio de recibos generados.
- Participación en capacitaciones virtuales
- Diligenciamiento de plantilla creador facturador
- Capacitación general plataforma de Certifactura

 NUEVA VERSIÓN DEL APLICATIVO DE MESA DE AYUDA
Se realiza la implementación y puesta en marcha de una nueva versión del GLPI.
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El nuevo sistema de Mesa de ayuda presenta un nuevo diseño y permite llevar el control del software instalado
en los equipos con un nuevo agente el cual reporta los aplicativos instalados. Además, permite la radicación
de tickets de soporte y/o incidencias.
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 DESARROLLO DE APLICATIVO DE REIMPRESIÓN DE CERTIFICADOS NO IMPRESOS
Se desarrolla una aplicación local para la reimpresión de certificados no impresos por falla en la conexión con
la impresora o fallas en el impresor del SII y no se halla impreso el certificado, recuperándolos del repositorio.

 SOFTWARE DE ENCUESTAS INTERACTIVAS PUBLICADO EN LA WEB
Se implementó el software de encuestas interactivas, el cual se entregó a la Gerencia de Observatorio
Económico, a Desarrollo Estratégico y a la Secretaría General.
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Este Software permite la realización de encuestas de percepción, permitiendo obtener resultados en tiempo
real aplicando filtros por municipios y generando informes inmediatos según las preguntas realizadas en las
encuestas e incluyendo análisis por gráficas.
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 APOYO A EVENTOS YO COMPRO EN MI TIERRA Y DIGITAL VALLEY 2019
Se realizó el acompañamiento y apoyo técnico en los eventos realizados por la entidad, Yo Compro En Mi Tierra
y Digital Valley 2019. La Dirección de TI realizó toda la configuración y administración de la plataforma Eventtia
para la rueda comercial los días 22 y 23 de agosto en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrer y realizó la Agenda
Académica y el desarrollo y puesta en marcha de la plataforma Digital Valley para el evento tecnológico más
importante de la ciudad realizado el 24 y 25 de octubre de 2019 en el Hotel Casino Internacional.
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Agenda Académica publicada en la plataforma creada por la Dirección de TI para la inscripción en el Digital
Valley 2019:
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Lanzamiento del evento Yo Compro En Mi Tierra cuya plataforma Eventtia estuvo bajo la administración y
parametrización de la Dirección de TI:
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GESTIÓN
PROGRAMAS INTEGRAL DEL TALENTO
HUMANO 92%
BIENESTAR SOCIAL 93,5%
El Programa de Bienestar Laboral de la Cámara de Comercio de Cúcuta tiene por objetivo principal Mejorar

la calidad de vida de nuestros colaboradores logrando la satisfacción de estos en el ejercicio de sus
funciones, promoviendo la buena salud y estabilidad mental de todos; producto de un ambiente laboral
agradable que permita el reconocimiento de su trabajo, para elevar y mantener el sentido de pertenencia y
motivación, que a su vez repercuta en un bienestar familiar y social.
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Comprende cuatro grandes enfoques:
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100,0%
98,0%
98,0%
96,0%
93,5%

94,0%
92,0%
90,0%

89,0%

88,0%
86,0%
84,0%
Gestión presupuestal

Gestión de actividades

Cumplimiento total del
programa de bienestar
laboral

De acuerdo con el grafico anterior se observa que hubo una optimización del 11% en la ejecución del gasto
presupuestado para el programa en atención a que se presentó que algunos colaboradores no solicitaron
auxilios y un cumplimiento del 98% de las actividades planeadas, dando un total de porcentaje de
cumplimiento para el Programa de Bienestar Laboral de 93,5%.
 PERFILES
La coordinación de gestión estratégica de talento humano durante el año 2019 realizo una actualización de 87
descriptivos de cargos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, de 107 cargos identificados.
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Para su actualización se tuvo en cuenta los siguientes criterios:
1. Gestión por competencias, de tal forma que las competencias estuvieran alineadas a los objetivos
estratégicos y procesos de la empresa.
2. Segregación de funciones a través del Panel de conversación con jefes inmediatos con el fin de
garantizar la correcta distribución de roles y funciones en cada uno de los procesos. Para ello se creo
el procedimiento de segregación de funciones en el sistema de gestión de calidad, apoyándose a través
de una matriz RACI (por las iniciales de los tipos de responsabilidad responsable-aprobador-consultadoinformado).
3. Coherencia con los procedimientos del sistema de gestión de calidad.
4. Integración con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, quedando definidas las
Responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo conforme al cargo y evaluación del nivel de riesgo
de cada responsabilidad.
5. Condiciones ambientales del trabajo, contraindicaciones médicas, equipos de protección personal para
el cargo.
6. Criterios para la selección del cargo.
7. Plan de inducción para el cargo.
8. Documentación requerida para acceder al cargo.
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GERENCIA
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CACAC
COMERCIAL
COMPETITIVIDAD
COMUNICACIONES
CONTROL INTERNO
DESARROLLO ESTRATEGICO
GETH
INVEST IN CUCUTA
JURIDICA
OBSERVATORIO E INFOMEDIACION
PRESIDENCIA EJECUTIVA
PROYECTOS
SECRETARIA GENERAL
TI
TOTAL

CARGOS
IDENTIFICADOS

CARGOS ACTUALIZADOS

17
3
6
7
3
3
10
4
1
5
5
6
2
22
13
107

2
3
6
7
3
3
5
4
1
5
5
6
2
22
13
87

% de cumplimiento
11,76%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
50,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
81%



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Para realizar el proceso de evaluación de desempeño correspondiente al año 2019 la coordinación estratégica
de talento humano actualizó el procedimiento con el propósito de volver más amigable este proceso, en el
cual el jefe inmediato realiza la evaluación en conjunto con cada colaborador con el propósito de generar un
feedback o retroalimentación de oportunidades de mejora identificada en la ejecución de sus labores, además
en caso de presentarse inconformidades se designó un segundo evaluador para apoyar a la calificación efectiva
de cada colaborador.
De igual forma, se realizó la actualización del catalogo de competencias de la empresa, identificando en primer
lugar las competencias que son requeridas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y en segundo
lugar las competencias requeridas para cumplir los procesos, de tal forma se identificaron las competencias
que son transversales para todos los cargos y finalmente se realizó una división especifica de las competencias
para cada nivel de cargo (directivo y/o gerente, profesional, asistente y/o auxiliar) (ver tablas)
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COMPETENCIAS
TRANSVERSALES

Comunicación asertiva
Competencias Tecnológicas
Integridad
Orientación al cliente / usuario
Innovación
Auto aprendizaje continuo
Trabajo en redes colaborativas
Orientación a resultados con calidad
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TIPO COMPETENCIA

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

PRESIDENCIA EJECUTIVA
PROFESIONAL

DIRECTIVO - GERENTE

ASISTENTE - AUXILIAR

Liderazgo

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Gestión del tiempo

Pensamiento estratégico

Habilidad Analítica

Capacidad de planeación
y seguimiento

Habilidad para solución de
conflictos

Capacidad de planeación y
seguimiento

Habilidad Analítica
Gestión de recursos
TIPO COMPETENCIA

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
PROFESIONAL

DIRECTIVO - GERENTE

ASISTENTE - AUXILIAR

Capacidad de planeación y
seguimiento

Capacidad de planeación y
seguimiento

Capacidad de planeación
y seguimiento

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Relaciones publicas

Gestión del tiempo

Liderazgo

gestión del tiempo

Pensamiento estratégico
Relaciones publicas
Gestión de recursos

Agente jurídico

Capacidad de planeación y
seguimiento

Capacidad de planeación y
seguimiento

Hermenéutica Jurídica

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Capacidad de
investigación

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Gestión del tiempo

Liderazgo

Capacidad de investigación
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COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

DIRECTIVO - GERENTE

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
ANALISTA

Auto aprendizaje continuo

Pág

TIPO COMPETENCIA

Gestión de recursos
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TIPO COMPETENCIA

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

DIRECTIVO - GERENTE

DIRECCIÓN DE TI
PROFESIONAL

ASISTENTE - AUXILIAR

Capacidad de planeación y
seguimiento

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Habilidad para solución de
conflictos

Gestión del tiempo

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Gestión del tiempo

Habilidad para solución de
conflictos

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Liderazgo
Gestión de recursos

Capacidad de planeación y
seguimiento

Capacidad de planeación y
seguimiento

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Capacidad de planeación
y seguimiento

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Gestión del tiempo

Liderazgo

Habilidad para solución de
conflictos

Pensamiento estratégico
Gestión de recursos
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COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

GERENCIA DE DESARROLLO ESTRATEGICO
DIRECTIVO - GERENTE
PROFESIONAL
ASISTENTE - AUXILIAR
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GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECTIVO - GERENTE
PROFESIONAL
ASISTENTE - AUXILIAR

TIPO COMPETENCIA

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

Habilidad Analítica

Capacidad de planeación y
seguimiento

Habilidad Analítica

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Habilidad Analítica

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Habilidad para solución de
conflictos

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Habilidad Analítica

Liderazgo

Gestión de recursos

Gestión del tiempo

Pensamiento estratégico

Desarrollo de personas

Gestión de recursos

Gestión del tiempo
Habilidad solución de
conflictos

TIPO COMPETENCIA

DIRECCIÓN COMERCIAL
PROFESIONAL

DIRECTIVO - GERENTE

ASISTENTE - AUXILIAR

Capacidad de planeación y
seguimiento

Capacidad de planeación y
seguimiento

Habilidad comercial

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Capacidad de planeación
y seguimiento

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Gestión del tiempo

Pensamiento estratégico

Habilidad para solución de
conflictos

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

Liderazgo
Gestión de recursos

Habilidad comercial

GERENCIA DE OBSERVATORIO E INFOMEDIACIÓN
ASISTENTE - AUXILIAR

Capacidad de planeación y
seguimiento

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Habilidad comercial
P L A N
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS

DIRECTIVO - GERENTE
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TIPO COMPETENCIA

GERENCIA DE OBSERVATORIO E INFOMEDIACIÓN
TIPO COMPETENCIA
DIRECTIVO - GERENTE

ASISTENTE - AUXILIAR

Pensamiento basado en riesgos y
oportunidades

Capacidad de investigación

Liderazgo
Capacidad de investigación
Gestión de recursos
GERENCIA DE COMPETITIVIDAD REGIONAL
DIRECTIVO - GERENTE
PROFESIONAL
ASISTENTE - AUXILIAR

TIPO COMPETENCIA

Capacidad de planeación y
seguimiento

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Capacidad de planeación
y seguimiento

Liderazgo

Capacidad de planeación y
seguimiento

Pensamiento estratégico

relaciones publicas

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

relaciones publicos
Gestión de recursos

DIRECTIVO - GERENTE

PROFESIONAL

Capacidad de planeación y
seguimiento

Habilidad Analítica

Habilidad Analítica

Pensamiento basado en riesgos y
oportunidades

Pensamiento basado en riesgos y
oportunidades

Habilidad comercial

Liderazgo
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS

GERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y GESTION DE PROYECTOS
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TIPO COMPETENCIA

COMPETENCIAS
ESPECIFICAS

DIRECTIVO - GERENTE

SECRETARIA GENERAL
PROFESIONAL

ASISTENTE - AUXILIAR

Habilidad Analítica

Capacidad de planeación y
seguimiento

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Habilidad Analítica

Habilidad para solución
de conflictos

Habilidad para solución de
conflictos

Pensamiento basado en
riesgos y oportunidades

Habilidad comercial

Liderazgo

habilidad Analítica

hermenéutica jurídica

hermenéutica jurídica

Actualmente la coordinación se encuentra en proceso de desarrollo de esta evaluación con el fin de consolidar
y analizar la información para tomar la información de insumo y crear el plan de gestión de conocimiento y así
fortalecer las competencias de nuestros colaboradores.


ESTUDIO DE CARGAS LABORALES

Debido a que la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio en el titulo VIII, Capitulo 1,
numeral 1.5.2 se establece que en la operación registral se debe tener en cuenta: “la demanda de cada
servicio soportado en estudios y análisis de cargas de trabajo realizados por lo menos cada tres años”
La Cámara de Comercio de Cúcuta realizo el estudio de cargas laborales para tal propósito se contrató a la
empresa KPMG ADVISORY, TAX & LEGAL S.A.S con el objeto de realizar un estudio de cargas laborales que
permitiera evaluar la capacidad real de los procesos de la empresa y su estructura en consideración con la
estrategia, con el propósito de optimizar la productividad, el bienestar y desarrollo de los trabajadores, este
estudio se extendió a todos los cargos de la empresa, no solo para registros públicos con el propósito de
obtener acciones de mejora de forma global.
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El estudio inició el 5 de agosto de 2019 y estuvo comprendido por las siguientes actividades (ver figura):
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El estudio obtuvo como resultados que La dedicación de los equipos de trabajo es consecuente con su
macroproceso. En otras palabras, los equipos de trabajo se encuentran dedicados a lo que deben estar
realizando. (ver figura)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Estratégicos

Misionales

de Soporte

de Control
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Del estudio se concluye que la organización tiene una carga laboral asociada a 142 personas. Es decir, se puede
operar sin afectar la operación misional con 6 personas menos a la planta actual. No obstante, para que esta
medida tenga efecto, es necesario tomar decisiones en pro de aumentar la productividad del personal:
• Automatización de reportes de la herramienta JSP7.
• Capacitación en trabajo efectivo.
• Mejoramiento de las habilidades de liderazgo de la capa táctica.
La organización debe desarrollar una función estratégica del TH con elementos como:
• Modelo de competencias
• Modelo de desempeño
• Planes de carrera
• Planes de sucesión
• Identificación de altos potenciales
• Compensación competitiva en el mercado
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ANÁLISIS POR MACROPROCESOS.
Como reporte general se obtuvo que de los 148 colaboradores analizados por la empresa consultora teniendo
en cuenta el tiempo ocioso (tiempo improductivo) la Cámara de Comercio de Cúcuta puede trabajar con 142
colaboradores (Ver figura)

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 90%
La Cámara de Comercio de Cúcuta comprometida con la prevención oportuna de los riesgos laborales y dando
cumplimiento a la legislación colombiana vigente, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, durante
la vigencia 2019 dio continuidad a la IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y PLAN DE MEJORA del Sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo llevando a cabo:

Plan anual de
actividades bajo los
estándares mínimos.
1

2

Evaluación y
Auditoría interna
de cumplimiento
2019 del SG-SST

3

Plan de mejoramiento
conforme a los
resultados de la
evaluación inicial, para
diseñar el plan de
trabajo anual del año
2020.

En cumplimiento al artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019 el 27 de diciembre la Cámara de Comercio de
Cúcuta elaboró y envío a la Administradora de Riesgos Laborales Positiva a través del portal ALISSTA, la
autoevaluación de estándares mínimos cierre del año 2019 y el plan de mejoramiento.
Coherente con las actividades realizadas es importante mencionar que el Sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, está comprometido de manera general con:

3

Mejorar las condiciones, la
salud y el medio ambiente
de trabajo.

Mejoramiento de la calidad
de vida de los trabajadores.
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1

Prevención de
enfermedades y accidentes
laborales, ambientes sanos
de trabajo y disminución de
costos generados por
accidentes de trabajo.
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Para cumplir el compromiso que la empresa se traza con la prevención de los riesgos laborales, en la
implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo busca:
1. Garantizar la aplicación de medidas tanto preventivas como correctivas de Seguridad y Salud en el
trabajo, de acuerdo con las características y medios de la organización.
2. Mejorar continuamente del comportamiento de los trabajadores.
3. Controlar eficazmente los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Cámara de Comercio de Cúcuta se basa en las
etapas y estándares establecidos por el Ministerio del trabajo; consolidado en siete grandes enfoques dentro
de los cuales se desarrollan diferentes actividades, logrando un cumplimiento de gestión de actividades del
95% sobre el total de las actividades planeadas para la vigencia 2019:

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

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
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Programa de
DMEseguimiento a
EL

Pág

Planes de
Mejora
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Para el cumplimiento de estos enfoques, objetivos y metas del Sistema de gestión de la seguridad y salud en
el trabajo para esta vigencia se llevaron a cabo las siguientes actividades:
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Definiciones de siglas:
 EL: enfermedad laboral.
 SC: Sistema contra incendios.
 SG-SST: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
 SG-SGRL: sistema de gestión de riesgos laborales.
 ARL: Administradora de riesgos laborales.
 DME: Desordenes musculo esqueléticos.
 PONS: Procedimientos operativos normalizados
 COPASST: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo.
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Es de destacar que finalizando la vigencia se dio inicio al proceso de integración del SG-SST con el sistema de
gestión de Calidad y conforme a los resultados de la auditoría interna 2019, se concluyó que el desarrollo del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST- de la Cámara de Comercio de Cúcuta, permite
al personal y usuarios de la empresa realizar actividades bajo condiciones seguras de trabajo, y redundando
en un mejor desempeño laboral y estadía cómoda y segura, así como el cumplimiento a la legislación vigente.
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La siguiente figura indica los porcentajes de cumplimiento con respecto a la planeación anual de trabajo del
programa del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
96,0%

95,0%

94,0%
92,0%
90,0%
90,0%
88,0%
86,0%

85,0%

84,0%
82,0%
80,0%
Gestión presupuestal

Gestión de actividades

Cumplimiento total del
programa de SG-SST
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Se concluye que conforme a la ejecución del plan anual de trabajo y presupuestal el porcentaje de
cumplimiento global del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2019 fue del 90%,
siendo un porcentaje satisfactorio que permitió obtener un nivel cumplimiento del 88% de los estándares
mínimos de la Resolución 0312 de 2019 esta evaluación fue realizada por administradora de riesgos laborales
POSITIVA S.A. a diciembre de 2019.

P L A N

Línea 02.
Sostenibilidad
PLAN CRECE
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 86%
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 86%
PROGRAMAS
AFILIADOS

89%

“Los Afiliados de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, es un selecto
grupo de empresarios, que estando
matriculados en la Cámara, solicitan
voluntariamente su afiliación y entran a
disfrutar de beneficios y servicios
preferenciales, además de poder elegir
y ser elegido en la Junta Directiva.”

Pág

80

Nuestra Familia de Afiliados inició el año 2019 con 1.708 Empresas vinculadas a nuestro programa, en el cual:
1.552 de ellas renovaron su registro mercantil en la fecha indicada por la ley,
119 de estos empresarios no renovaron su registro,
37 de ellos solicitaron de manera voluntaria su desafiliación y aproximadamente
170 Empresarios cancelaron su registro mercantil en Cámara de Comercio de Cúcuta
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Al finalizar el año tuvimos en total 303 nuevas Afiliaciones, por lo que se cumplió con la meta estipulada por
parte de nuestro Presidente electo el Dr. Héctor Santaella que al llegar al cargo propuso 100 nuevas
Afiliaciones, esto gracias al trabajo mancomunado de nuestra gerencia y de Presidencia que al mejorar las
instalaciones para nuestros empresarios Afiliados les brindó ese valor agregado que tanto hablábamos para
ellos, con espacios más amplios y mejorando su ambientación y atención logrando un lugar de calidad para la
prestación del servicio de nuestros empresarios preferenciales, inaugurándose la tercera semana del mes de
agosto por lo cual marcamos diferencia y nos ayudaron a lograr y a pasar la meta en un alto porcentaje.

Durante el año 2019 La Unidad De Afiliados desarrollo un gran número de actividades para los Empresarios y
en su mayoría de manera gratuita como lo fueron:
-

-

-

Registro de marcas y propiedad intelectual liderada por la superintendencia de industria y comercio y
brindando 30% de descuento a los afiliados que inicien el proceso de solicitud de su marca y a la que
asistieron más de 160 empresarios.
Facturación electrónica con descuento especial para los empresarios afiliados y con pago normal para
aquellos empresarios que no lo eran, con el fin de incentivar nuevas Afiliaciones y brindar beneficios
exclusivos para nuestros clientes preferenciales.
Acompañamiento virtual y personal en la jornada de renovación.
Se realizaron las jornadas de renovación en los diferentes municipios.
Se realizaron brigadas de renovación en puntos estratégicos y visitando a los empresarios en sus
oficinas con el fin de brindar ese trato exclusivo y preferencial con ellos que son nuestros clientes VIP.
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Se finalizó el año con un total de 1763 afiliados activos y se estipula que para el cierre del año 2020
concluyamos con 2000 Afiliados con el fin de expandir nuestro nnúcleo de empresarios preferenciales y seguir
creciendo como Familia Cameral.

83%
P L A N

PROMOCIÓN DE INFOMEDIACIÓN


ESTUDIOS DE MERCADO
• Nuevo servicio creado en 2018
• Ingresos COP $32 MM / de COP $40 MM en el año 2019
Importantes empresas de la región han solicitado nuestros servicios:
Camacol
Frontera celular
La opinión
Palnorte



VENTA DE INFORMACIÓN COMERCIAL – COMPITE 360
• Ingresos por COP $169,5 MM / de COP $200 MM en el año
• 3 convenios firmados (firmas nacionales de información)
• 1 alianza con las cámaras de comercio a nivel nacional (COMPITE 360)
• 2 actividades de posicionamiento de marca



DEPÓSITOS ESTADOS FINANCIEROS
• Más de 850 empresarios que han cumplieron la norma
• Ingresos por COP $72,6 MM / de COP $60 MM en el año
• 2 campañas para generar confianza en el reporte de información financiera
• 1.000 llamadas a las empresas para recordarles el depósito a lo largo del año

REVISTA ECONÓMICA

3 edición impresa / de 3 ediciones al año
74 clientes activos
105 artículos escritos / 105 en el año
Ingresos por COP $ 74,5 MM / de COP $150 MM en el año
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•
•
•
•

70%
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CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

79%

 CONCILIACIÓN
En la recepción de conciliaciones se realización en total 83 CASOS referentes a asuntos civiles y de familia.
Se lograron 43 actas de acuerdo y 40 constancias por falta de ánimo o por inasistencia.
Se logró alianza con la lonja de propiedad raíz en la cual se implementó convenio para beneficiar a las
inmobiliarias inscritas.
 INSOLVENCIA
Se radicaron 26 casos de insolvencia donde se llevaron a cabo negociaciones de dudas de personas naturales
no comerciantes.
12 Actas de acuerdo de pago
3 Audiencias fracasadas las cuales se llevaron a liquidación patrimonial
12 aún se encuentras en trámite o en objeciones.
 ARBITRAJE
Se radicaron 4 arbitrajes de los cuales 1 desistió del trámite, 1 en insolvencia económica de persona natural no
comerciante, 2 en curso en espera de fallo.

EDUCACIÓN CONTINUA (PRIVADA)

93%

Se capacitaron 102 personas logrando realizar durante el año 4 diplomados de conciliación e insolvencia y 1
cuso de cobranza de cartera.

100%
para el año 2019.
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Se realizó un avance significativo de los proyectos que se tenían presentes
•
Sena- SEINOVA
•
RET
•
PAR-Migración
•
Transformación digital segunda fase
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Línea 03.
Aumentar la formalidad empresarial
PLAN CRECE

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

Pág
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FORMALIDAD EMPRESARIAL 87%

P L A N

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

FORMALIDAD EMPRESARIAL 87%
PROGRAMAS
PROMOCIÓN DEL REGISTRO 100%
REGISTROS PÚBLICOS DELEGADOS.
 REGISTRO MERCANTIL
En el año 2019, se atendieron más de 251.561 trámites registrales a través de los diferentes canales
presenciales, en las cinco (5) sedes de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
132.106

11.614

11.365

132.106

9.701

9.497

1.913

1.868

19.560

MATRÍCULAS MERCANTIL
2018

2019

VARIACIÓN

CERTIFICADOS EXPEDIDOS MERCANTIL
2018
2019
VARIACIÓN

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO
1.331 1.276
5.635 5.754

2.825

330

334

1.530 1.295

4

119

2018

CERTIFICADOS EXPEDIDOS
ESALES
2019 VARIACION

RENOVACIÓN DE-55
ESALES
2018

2019

MATRÍCULAS DE ESALES
VARIACION
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INSCRIPCIÓN DE ESALES
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MATRÍCULAS
ESTABLECIMIENTOS
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REGISTRO DE PROPONENTES (servicio 100% virtual)

REGISTRO DE PROPONENTES RUP
1.654

578
295

Inscripciones

192

Matrículas

Renovaciones

11

Actualización de
información

Cancelación del
registro

2019

 REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZAS - RUNEOL
Es la anotación electrónica que realizan las cámaras de comercio de manera virtual, con el fin de darle
publicidad a los operadores de libranza o descuento directo que cumplan con los requisitos establecidos en la
ley, de acuerdo con la gestión realizada por la cámara de comercio se obtuvieron los siguientes resultados:
REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES DE
LIBRANZA
41

32

9
0
Inscritos

0

Renovados Total inscritos Cancelación Modificación

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

REGISTRO
NACIONAL DE TURISMO
679
478

218
107

107

Actualización

Total, activos

Reactivados

Cancelados Total, cancelados
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Inscritos
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29
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BRIGADAS DE FORMALIZACIÓN 74%
A través del equipo de brigadistas se visitó a los empresarios en las unidades negocio en los municipios de
jurisdicción, quienes brindan asesoría y dan a conocer los beneficios de la formalización empresarial, a través
de llamadas telefónicas desde las oficinas de nuestra entidad y a través de los medios de comunicación e
internet.
TRABAJO DE CAMPO: así mismo a través de la Cámara Móvil con el equipo de Brigadas de Formalización
realizadas en los 18 municipios de nuestra jurisdicción se atendieron 10.150 trámites, cumpliendo los tiempos
de respuesta prometidos al cliente. Se realizó un barrido de acuerdo con 5 fases programadas en todas las
unidades de negocio para lograr que los empresarios realicen la renovación a través del equipo de brigadas; y
además realizar las visitas a los empresarios agendados a través del personal del Call Center, logrando
identificar a los empresarios formales e informales y se brindó la información de los requisitos de formalizar la
empresa a las unidades productivas no formalizadas, haciendo efectiva su matrícula y/o renovación de la
matrícula mercantil cuyo resultado fue el siguiente:

RESULTADOS BRIGADAS DE
FORMALIZACIÓN EN LOS 18 MUNICIPIOS
DE LA JURISDICCIÓN AÑO 2019
10.150

2.621
219
SENSIBILIZADOS

RENOVACIONES

MATRÍCULAS

Se continuó con la promoción del registro mercantil por los distintos medios de comunicación, con el fin de
realizar un acercamiento con la comunicad empresarial y lograr que los empresarios informarles entren al
mundo mercantil y conozcan todos los beneficios de esta inscrito.
80.701

40.974 39.727
33.049
31.653

30.25131.824

1.607

1.396

1.573

6.611
6.591
-20

2019

VARIACIÓN
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12.271
10.664
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 PROMOCIÓN DEL REGISTRO / VENTAJAS DE ESTAR FORMALIZADO
Con el fin de lograr la formalidad empresarial en nuestra región a través de los medios de comunicación se
informó las ventajas de estar formalizado.
- Hacer pública la calidad de empresario.
- Hacer visible al empresario frente a sus clientes.
- Brinda seguridad jurídica.
- Protege el nombre de la empresa y la legitimidad del negocio.
- Facilita su participación en licitaciones y procesos de selección del Estado.
- Brinda la posibilidad de inscribirse en capacitaciones gratuitas, foros y ferias.
- Facilita el acceso al Sistema Financiero y la obtención de créditos.
- Facilidad para acceder a Recursos no reembolsables
- Ruedas de Negocios Nacionales e Internacionales
CONVENIOS SUSCRITOS PARA FACILITAR LOS PAGOS DE SERVICIOS
A través de convenios con otras entidades se colocó a disposición de los empresarios mecanismos de pago;
por medios electrónicos (pasarela de pago a través de Tú Compra, que incluye, tarjeta débito, crédito y PSE.
Banco de occidente, JJ Pitta y Cooguasimales) para lograr la promoción del registro y la agilidad del proceso de
renovación de los empresarios.

TOTAL, INSCRITOS VIGENTES A 31 DE
DICIEMBRE DE 2019:
33.049

31.824

11.614

11.365

ESALES

Matrículas

Establecimientos de comercio

Renovaciones

88

Personas naturales y jurídicas:

1.276

Pág
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CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL 100%
 GESTION - VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL -VUE
La ventanilla única empresarial (VUE) es la estrategia del gobierno que promueve y facilita la actividad
empresarial, apoyada por la red de cámaras de comercio. A través de esta plataforma se integran los tramites
mercantiles, tributarios y de seguridad social necesarios para la apertura y operación de empresas. La cámara
de comercio manifestó su aceptación a la postulación de ser cámara VUE. las actividades desarrolladas en el
2019 se relacionan las siguientes:
1. Culminación de la virtualización de servicios registrales con garantía de plena funcionalidad para el
registro de persona natural, SAS y libros de comercio a través del módulo desarrollado por
Confecámaras y el cual ya se encuentra integrado dentro del Portal VUE.
2. Se realiza el despliegue del nuevo WS Estándar que maneja Confecámaras, requisito de unos de los
estándares tecnológicos y de operación que definió el VUE, el cual permite la comunicación entre
la Alcaldía y la Cámara de Comercio para asignación de Placas de Industria y Comercio.
3. Se continua la gestión con la Gobernación para recuperar el cobro del impuesto de registro
integrado al Sistema de Registros Públicos SII, teniendo como premisa que es requisito para ser
Cámara VUE.
4. La Cámara de Comercio de Cúcuta, cuenta con diversas formas de pago electrónico a través de su
pasarela de pago (Tarjeta débito, Crédito, PSE) y corresponsales bancarios. Se dio inició a
conversaciones con otros Bancos para ampliar nuestros puntos de pago.
5. Se mantiene la existencia del CAE y cumplimiento de estándares del modelo a nivel
interinstitucional.
6. Asignación de partida presupuestal para financiar actividades de implementación local (estudios
técnicos, implementación, desarrollos de mejora e integración a VUE).
7. Compromiso de culminación de las actividades de implementación en un máximo de 12 meses.
 VERIFICACION DE VALIDEZ DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS
pueden validar la autenticidad del certificado electrónico recibido, la entidad confiante puede generar un
certificado idéntico al adquirido por el usuario, al ingresar el código de verificación único que se encuentra en
el certificado electrónico comprado por el cliente, aumentando la seguridad jurídica de los certificados
electrónicos adquiridos y presentados por los empresarios a las entidades que los solicitan. Esta verificación
de validez se puede realizar una única vez y en un plazo máximo de 60 (sesenta) días calendario.
 LIBROS DE COMERCIO ELECTRÓNICOS
El registro de Libros y anotaciones electrónicas se encuentra habilitado en nuestro Sistema de Registros
Públicos desde el 2014 de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
CAPACITACIÓN A EMPRESARIOS 99%
La Cámara de Comercio ofreció a los empresarios apoyo práctico y efectivo en aspectos tales como orientación
para creadores de empresa, formación y actualización para empresas ya creadas, mediante capacitaciones se
dio a conocer a los usuarios la importancia de estar inscrito en el Registro Mercantil, ESAL, Proponentes,
Turismo y Runeol, así como las ventajas de encontrarse formalizado.

Pág

89

Asesorías en matriculas y constituciones 14.525
Capacitaciones a empresarios en los diferentes registros delegados 1317.
Total: 15.842
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CENSO EMPRESARIAL 61%
El censo de desarrolló del 29 de abril hasta el 31 de diciembre de 2019, se aplicó en el área urbana en los
establecimientos abiertos al público ubicados en las 10 comunas del municipio de Cúcuta y los municipios de
Los Patios, Villa del Rosario, Chinácota, Durania, Puerto Santander, El Zulia, San Cayetano, Cornejo y se
adelantó las labores de sensibilización con el fin de incentivar la formalización de aquellos comerciantes que
están operando bajo la informalidad y los que no han renovado su matrícula, a través del grupo de brigadas
de formalización. para lo cual se realizó un barrido total de todas las unidades productivas en funcionamiento
abiertas al público con las realizaciones de 26.691 unidades empresariales productivas del sector económico.
El censo empresarial fue consolidado logrando el siguiente resultado:
TOTAL, ESTABLECIMIENTOS CENSADOS AÑO 2019: 26.691
TOTAL. ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS VIGENTES: 43.189
Se logró el censo de 26.691, que equivale al 61.80% del total de los establecimientos inscritos vigentes.
FORMALES

INFORMALES

% CENSADO

20.266
3.349
909
715

14.068
2.083
473
300

6.198
1266
436
414

75,93%
12,55%
3,41%
2,68%

659
461
114
71
59
56
29
3
26.691

447
258
67
32
26
39
0
3
17.796

212
203
47
39
33
17
29

2,47%
1,73%
0,43%
0,27%
0,22%
0,21%
0,11%
0,01%
100%

8.894
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CÚCUTA
LOS PATIOS
VILLA DEL ROSARIO
PUERTO
SANTANDER
CHINÁCOTA
ZULIA
SALAZAR
SAN CAYETANO
GRAMALOTE
LOURDES
DURANIA
SARDINATA
Total

ESTABLECIMIENTOS CENSADOS

Pág

INFORMALES: 8.894
MUNICIPIO
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OTROS SERVICIOS DE FORMALIZACIÓN
 REVISIÓN PREVIA DE ACTAS
El usuario que así lo requiera, recibe la atención de un abogado especializado, quien le revisa previamente el
documento y le indica inmediatamente si el documento del trámite cumple con los requisitos de forma y si
cuenta con los soportes requeridos, para proceder a su inscripción con este sistema se ha disminuido las
devoluciones de los tramites, a pesar de que no es un procedimiento obligatorio este procedimiento ha arrojo
resultados positivos en los indicadores de seguimiento, especialmente en lo relacionado con los tiempos de
respuesta y con el índice de devoluciones, el resultado de este servicio es el siguiente:

REVISIÓN PREVIA DE ACTAS VIRTUAL Y EN SEDE
116

78

38

33

30

MERCANTIL

ESAL

2018

2019

-3

VARIACIÓN

 REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
Se realiza permanente seguimiento a los trámites de RUES, con el fin de cumplir los tiempos de respuesta.
 TRÁMITES A TRAVÉS DEL RUES RESPONSABLE: 7.558
 TRÁMITES RUE RECEPTORA: 8.064
 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES (SIPREF)
A través del equipo de abogados asesores se da a conocer los atributos y beneficios del Sistema de Prevención
de Fraudes, lo cual ha tenido excelentes resultados en su propósito de informar de manera oportuna sobre los
trámites, remitiendo comunicaciones a correos electrónicos y mensajes a números celulares indicados en la
matrícula o inscripción de cada empresario, a través de alertas Este Sistema ha permitido informar
oportunamente a los empresarios y recibir de algunos de ellos, comunicaciones de oposición, dudas o alertas
sobre las solicitudes de registro realizadas por los usuarios.

1369

INFORME DE USUARIOS ATENDIDOS EN
DEVOLUCIONES Y CAPACITACIONES DEL
SISTEMA SIPREF
421

Mercantil

ESAL

Proponentes

43

Veeduría ciudadana Economía Solidaria
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 DEPURACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL – RUES
El proceso se ejecutó dentro del mes siguiente al vencimiento del término para la renovación de manera
coordinada con la elaboración del listado de los comerciantes que incumplieron el deber de renovar la
matricula, tal como lo señala el artículo 30 de la ley 1727 de 2014, con el siguiente resultado:
MATRÍCULA
Persona Jurídica
Persona Natural
Establecimiento
Sucursal
Agencia
Sucursal Extranjera
Entidades Sin Ánimo de Lucro

ESTADO
Disuelta
Cancelada
Cancelada
Cancelada
Cancelada
Cancelada
Disuelta

CANTIDAD
246
3789
2866
6
17
15
76

 COSTUMBRE MERCANTIL
El trabajo realizado por la cámara de investigar y certificar la costumbre mercantil dentro de la jurisdicción
respectiva, la muestra del riguroso ejercicio que se lleva a cabo por parte de la Cámara para la realización de
las distintas investigaciones en relación con las prácticas comerciales, las cuales pueden llegar a tener
trascendencia jurídica y, en consecuencia, económica, en cuanto que evidencian las realidades del comercio y
su día a día por parte de sus principales actores, que son los comerciantes.
La costumbre mercantil para el año 2019, se basó en el estudio a través de un trabajo de campo establecer
y/o determinar la viabilidad jurídica de que “Es costumbre mercantil que, en las inmobiliarias de la ciudad de
Cúcuta en el contrato de corretaje celebrado con empresas inmobiliarias para la celebración de la compraventa
o enajenación de bien inmueble, el vendedor del bien inmueble paga al corredor o intermediario una comisión
cuando por la intermediación de éste se ha logrado celebrar un contrato comercial.” Así mismo “es costumbre
mercantil, que, en la permuta de bienes inmuebles, o en la dación en pago parcial con otro u otros bienes, el
valor de la comisión se determina por el mismo porcentaje que la compraventa, sobre el valor de cada inmueble
permutado, o sobre los ajustes que se hagan en dinero o muebles” pudieran ser certificadas como costumbre
mercantil.
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 INDICADORES DEL REGISTRO PÚBLICO DELEGADO
En la ejecución del proceso de formalización se logra prestar el servicio de Registros públicos y atención al
empresario asegurando la veracidad de la información registrada, cumpliendo con las especificaciones técnicas
y legales; así como generar los beneficios de estar formalizados con una perspectiva eficaz y transparente con
los Empresarios y así cumplir con nuestros factores claves de éxito: Formalidad empresarial, veracidad de la
información registral, asesoría al empresario, calidad en atención/ agilidad en el servicio.
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RESULTADO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE:

Título del gráfico
120000
100000
80000
60000

40000
20000
0

Excelente

Muy bueno

ABOGADOS
Bueno

TOTAL
Regular

Malo

93

Total, usuarios

RECEPTORES

Pág

ASESORES
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Línea 04.
Fortalecimiento del Tejido Empresarial
PLAN CRECE

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL 95%

P L A N
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TALENTO HUMANO Y SISTEMAS DE
OPERACIÓN DE MUNDIAL 69%
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL EXTERNA 82%

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL 95%
PROGRAMAS
La Cámara de Comercio de Cúcuta hace una gran apuesta para promover y poyar el emprendimiento en la
región, durante el año 2019 desarrolló 3 líneas estratégicas que fueron:

1. CULTURA EMPRENDEDORA

┘

RED REGIONAL DE EMPRENDIMIENTO 100%
Para poder contribuir a fortalecer el ecosistema de emprendimiento en la región, la Cámara de Comercio de
Cúcuta durante el año 2019 logró articular la Red Regional de Emprendimiento de Norte de Santander, este
logro permitirá unir esfuerzos para apoyar a los emprendedores de la región.
En alianza con la Secretaría de Educación Departamental se realizó un encuentro con la participación de 35
docentes del departamento.
Al finalizar el Encuentro de Formación de Docentes para el Emprendimiento, cada participante quedó con la
capacidad de:

5. Interactuar para construir
herramientas y metodologías de
promoción del emprendimiento en el
ámbito educativo

3. Comprender las diferentes formas
como se manifiesta y aplica el
emprendimiento

6. Elaborar una propuesta de estrategia
y plan de acción para promover el
emprendimiento en la institución
educativa

95

4. Entender al estudiante como
destinatario y cliente final de la
promoción del emprendimiento

2. Reconocer la importancia del docente
como promotor de la cultura
emprendedora

Pág

1. Comprender los conceptos
fundamentales asociados al
emprendimiento
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2. FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS CON ALTO POTENCIAL DE
CRECIMIENTO

┘

Esta línea se trabajó de la mano con el BID y CONFECAMARAS desarrollando el programa empréndelo.

EMPRÉNDELO 100%
"DINAMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS DE JÓVENES DE BAJOS RECURSOS".
RESULTADOS OBTENIDOS 2019
SENSIBILIZAD TALLERES FORTALECID
CAPACITACIÓN EN
MENTOR MENTOR
OS
HB
OS
FINANCIAMIENTO
ÍA
ES
Metas
450
270
135
68
65
33
proyecto
Por año
150
75
45
40
45
11
resultados
215
78
45
61
45
11
% de
143%
104%
100%
153%
100%
100%
ejecución
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Componente I
"Fortalecimiento de los ecosistemas regionales de emprendimiento" (Redes Regionales de Emprendimiento).
En el marco del programa empréndelo se diseñó el logo y la página web de la Red de Emprendimiento.
Se realizó el lanzamiento Nodos de Economía Naranja, contando con la participación de 90 actores de la Red
Regional de Emprendimiento
Componente II
"Oferta de servicios empresariales"
Se realizaron sensibilizaciones durante los meses de enero y febrero, el cual se logró sensibilizar un total de

215 personas.
Se capacitaron tres grupos de emprendedores en el taller de Habilidades Blandas, fortaleciendo las
capacidades de 78 emprendedores.

Pág

Se realizó la transferencia de metodología Mentoring a 11 mentores y se inició el proceso de mentoría para 45
emprendedores, correspondiente a la segunda y tercera fase del programa.
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Se realizaron cuarenta y cinco (45) diagnósticos empresariales a emprendedores participantes en la fase tres
del programa y se desarrolló el proceso de fortalecimiento empresarial para este último grupo de 45
emprendedores.
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Se realizó con éxito el evento de Networking para nuestro grupo de mentores, se lograron las expectativas al
compartir con empresarios que personifican la experiencia, la inspiración, el prestigio, y la madurez, que
nuestros emprendedores necesitan a nivel profesional para dar el siguiente paso. En el evento contamos con
el apoyo del Consultor Rafa Bernal, quien oriento una charla sobre “Como construir experiencia de marca”.
Se realizó charla capacitación en inteligencia financiera orientada por las entidades Bancamía y Davivienda,
contando con la participación de 61 emprendedores.
CASOS DE ÉXITO
A continuación, se relacionan los emprendimientos que fueron caso de éxito durante el 2019:
Galaxy-con, Uniformes activa, Casa Nostra, Tres Marías Joyas, Cerveza Artesanal Alfarera, Café san Pedro, Tinto
Campesino, Viut Moda, Ingeniería Ascencio, entre otros, quienes han demostrado que con compromiso y
perseverancia se pueden lograr resultados exitosos.
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RECONOCIMIENTO
En comité de cierre realizado en la ciudad de Bogota, se realizo la presentación de los resultados, en este
espacio la Camara de Comercio de Cúcuta recibió un reconocimiento del BID y confecamaras por el
compromiso y excelentes resultados en la ejecucion del programa.
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3. TALLERES DE FORTALECIMIENTO A ESAS NUEVAS EMPRESAS REGISTRADAS EN
CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA ┘
EMPRENDIMIENTO 100%
Como apoyo para la comunidad empresarial de la región se realizaron actividades de emprendimiento
empresarial para la formación en creación de empresa y fortalecimiento empresarial.
NOMBRE DEL TALLER
Finanzas para pequeños empresarios
Técnicas de mercadeo para pequeños negocios
Normas legales
Modelo de negocio

NUMERO DE TALLERES

NUMERO DE PARTICIPANTES

5

289

5
5
1

258
129
24

700
Con el apoyo del programa en el 2019 se crearon 52 empresas.

APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS 100%
 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DEL CAFÉ
La Cámara de Comercio de Cúcuta, el Comité Departamental de Cafeteros de Norte de Santander con el apoyo
de la Comisión Regional de Competitividad de Norte de Santander, la Secretaría de Desarrollo Económico de
la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía Municipal Chinácota, decidieron unir esfuerzos para la
ejecución de la Ruta de refuerzo a la competitividad para el Clúster del Café de Norte de Santander.
El proceso de estructuración del Clúster del Café de Norte de Santander tuvo una duración de 7 meses, inició
el 21 de mayo del año en curso y finalizó el pasado 13 de diciembre. Fue bautizado con el nombre de “NORTE
DE SANTANDER CUNA DEL CAFÉ”.
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El objetivo de la iniciativa es reforzar la competitividad de las empresas del sector del café en Norte de
Santander. La iniciativa involucra a las distintas empresas e instituciones públicas y privadas que actúan en
dicho sector en la región.
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Comprende dos componentes, el primero fue el período de estructuración del Clúster, siete meses, el cual
consistió en el análisis estratégico del sector del café y en la definición de un plan de acción. Y un segundo
componente que consiste en la implementación de dicho plan, en un período aproximado de 2, 3, 4 años o
más, orientado a mejorar la competitividad de las empresas de la región.
La estrategia diseñada para el clúster consistió en Cafés Especiales. En esta fase se entregaron el documento
pre-viaje, documento post viaje y el documento de estrategia.
- Línea acción 1 - Formación café
Esta línea de acción permite fortalecer la formación y capacitación de los empresarios del sector según la
estrategia de cafés especiales y de acuerdo a las necesidades del Clúster. Con esta acción se procura garantizar
que aquellos que están involucrados en la producción, transformación y otras áreas relacionadas, cuenten con
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para desarrollar esta estrategia en la región.
- Línea acción 2 - Cultura café
El objetivo de esta línea es culturizar a los consumidores de café en la estrategia de cafés especiales para
fomentar e impulsar la cultura cafetera en la región. Y también a través de campañas, ferias y eventos
culturales se busca promover e incentivar el consumo de café.
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- Línea acción 3 - Turismo café
Esta línea tiene como objetivo fomentar e impulsar el turismo café en el departamento como alternativa en la
diversificación de ingresos de productores y empresarios del Clúster.
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 CLUSTER MODA NORTE
El sector de la moda en Norte de Santander hoy en día con
7.000 registros en Cámara de Comercio de Cúcuta
corresponde al 15% del total de las empresas de la región y
el 12% de los empleos de la región.
Debido a esto, avanzar como sector es una necesidad y una
responsabilidad de todos.
Ahora, contamos con una nueva visión compartida del
Clúster, realizamos un re-lanzamiento del mismo con cambio
de nombre, logo y sobre todo con unas líneas de acción
pertinentes a las necesidades de los empresarios.
Desde septiembre de 2019 somos el Clúster Moda Norte,
con una visión compartida donde haremos que los productos
de Norte de Santander sean reconocidos como un referente
de moda en el país, buscando además conquistar más
mercados internacionales.
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:
En enero de 2019 Se realizó una misión empresarial a la empresa CI jeans en el marco de Colombiatex donde
los empresarios vieron las nuevas tecnologías que tiene esta empresa y el nivel de productividad al tener más
de 3.000 empleados en su fábrica. También contamos con formación sobre Economía Circular por parte de
Colombia Productiva, Inexmoda nos brindó una charla sobre Retail, Fabricato nos dio una capacitación sobre
tendencias textiles del año 2020, Acicam organizó dos concertaciones de moda apoyadas por la Cámara de
Comercio, donde se capacitan empresarios de calzado sobre las tendencias de moda para la próxima
temporada. Se planearon 6 formaciones y se ejecutaron 15, este indicador se logró en un 250%. El número de
empresarios capacitados también sobrepasó la meta, estaban planeados 200 empresarios y fueron 340 los
beneficiados, logrando un 170% de cumplimiento.
Durante el 2019 de ejecutó el proyecto CLUS2002-018 el cual cubrió las siguientes líneas:
PROYECTO CLUS2002-018 CON INNPULSA:

PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO

100

ACTIVIDADES REALIZADAS

10
Marketing Digital
Internacionalización
Gobernanza
Posicionamiento de Marca
Herramientas comerciales
100%
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EMPRESAS BENEFICIADAS:
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Línea de acción Talento. Se trabaja bajo el liderazgo de calzado Mussi, tiene como objetivo principal generar y
transmitir el mejor conocimiento actualizado y de tendencia a la base productiva del sector moda.
Línea de Innovación. Se trabaja bajo el liderazgo de confecciones Varmesi, tiene como objetivo convertir a las
empresas en unidades productivas sofisticadas que se ajusten a las nuevas tendencias y desarrollen productos
que compitan a nivel global.
Línea de Mercado. Liderada por Organización Bless, tiene como objetivo principal la consolidación del mercado
nacional y la apertura de mercados internacionales.

Ronald Gelviz
(Marca: Danna Store)

Industrias CYY Mart SAS
(Marca: Zero Denim)

Al inicio del proyecto esta empresa enfocada en la línea casual de dama
solamente vendía en Cúcuta mediante almacenes propios cada uno con
diferente marca. Hoy en día están unificando sus almacenes bajo una sola
marca, a la cual se le creó un concepto de moda y visual, tras su participación
en Colombiamoda ha recibido pedidos a nivel nacional e internacional. Los
organizadores de la feria Magic de las vegas indicaron que esta empresa está
lista para participar en la versión Project donde van marcas importantes de
la industria.
Esta empresa de calzado casual había hecho esfuerzos por vender en línea y
exportar, sin tener mucho éxito. Hoy bajo un concepto de marca claro,
crearon la colección "Cactus" la cual fue seleccionada por Inexmoda para salir
en la publicación internacional de tendencias "Fashion Snoops", ha recibido
pedidos internacionales de 3 países con clientes interesados de 3 países más.
Hoy en día su tienda en línea supera los 3 Millones mensuales con
incremento mes a mes superior al 60%.
Para Zero Denim se definió un concepto de marca enfocado en la adrenalina
y movimiento de forma que ahora su comunicación tanto en canales digitales
como puntos de venta reflejan dicho concepto. Esta empresa ha realizado un
trabajo interesante en comercio electrónico al punto de llegar a ventas
superiores a los 15 millones mensuales por la tienda en línea.
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Creaciones Jaditex SAS
(Marca: SHW by Showny)

JUSTIFICACIÓN
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NOMBRE DE LA EMPRESA
CASO DE ÉXITO
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PROYECTO SENNOVA PARA FORTALECIMIENTO DE DISEÑO E INNOVACIÓN PARA EL SECTOR MODA
Como resultado de las mesas de trabajo con el Sena, se logró estructurar y aprobar con recursos por
$70.000.000 un proyecto que busca fortalecer el diseño con herramientas innovadoras al sector moda, se
espera ejecución de este proyecto por 10 meses durante el año 2020.
CLÚSTER MODA NORTE FINALISTA AL PREMIO VALOR COMPARTIDO
Por sexto año consecutivo, la Cámara de Comercio de Bogotá entregó el Premio Valor Compartido, que
convoca a las empresas que tienen el doble propósito de dar utilidades para la organización y mejorar las
condiciones sociales, ambientales o económicas de una población específica relacionada con la misma
empresa. Las ganadoras de esta edición fueron: Banco de las Microfinanzas Bancamía, Alianza Team y el Cluster
de Construcción de Bogotá.
El Clúster Moda Norte fue invitado especial como finalista en esta categoría, y compitió con 4 clúster de
Bogotá, entre ellos: industrias creativas, construcción, tecnología y salud.
CLÚSTER MODA NORTE ENTRE LOS 12 CLÚSTER GANADORES DEL PAÍS QUE TENDRÁN ASESORÍA GRATUITA CON
CLÚSTER DEVELOPMENT SOBRE MODELO DE NEGOCIO
iNNpulsa y la Red Clúster Colombia realizó una selección de Clúster en el país para intervenir sin costo a través
de una asesoría por 4 meses que irá de enero a abril del 2020 sobre el modelo de negocio del Clúster. Esto
ayudará a fortalecer la visión compartida, la estrategia y la gobernanza del Clúster Moda Norte.

CLÚSTER CÚCUTA MI DESTINO SALUD
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La promoción del departamento especialmente en las actividades de turismo y salud se han realizado con los
mismos actores con quienes hemos venido aunando esfuerzos para el desarrollo de estas.
Algunas de ellas de manera tangible, han impactado positivamente en nuestra región, no solo informando
sobre la estrategia contemplada para la promoción de la excelencia de nuestros servicios y atracción de turistas
médicos, sino que adicionalmente se fortalecen en temas actuales de obligatorio saber para su competitividad.
Para el año 2019 desde la Gerencia de Competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta, los empresarios
y principales actores del clúster de turismo salud, recibieron el apoyo a través de programas, actividades y la
gestión de recursos financieros que promueven su fortalecimiento y desarrollo productivo.
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ACTIVIDADES DE TURISMO


Participación del Departamento de Norte de Santander en la Vitrina Turística Anato. Corporación Mixta
de Promoción de Norte de Santander

La Vitrina Turística conto con la participación de 40 delegaciones de compradores internacionales, 19
aerolíneas, seis empresas de cruceros y 40 destinos internacionales. Este evento que fue destacado por el
ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, como el más importante del sector, donde
tuvo la participación de 26.000 operadores de turismo, un crecimiento del 35 % en comparación a la edición
pasada.
Durante la jornada de apertura, se anunció la entrega de premios liderada por Procolombia, “como los premios
Óscar en materia de turismo”,
Algunas de las categorías de los premios en los participaron las empresas, operadores y entes territoriales
fueron innovación turística, para ciudades que logren sostenibilidad; turismo comunitario, para quienes
acercan las comunidades a la oferta o interpretación, para los guías que llevan el patrimonio al turista, entre
otras.

103

Reuniones Mesa Departamental de Turismo. Corporación Mixta de Promoción de Norte de Santander
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Una de los mayores logros para este año 2019 y que se viene trabajando fue la creación de CAMARA
ABIERTA, liderada por nuestro presidente ejecutivo en el que nuestra Entidad de manera permanente,
hace partícipes y activos a pequeños, medianos y grandes empresarios del sector, trabajando de la
mano en la concepción, definición y formulación de políticas, programas y proyectos de desarrollo y
competitividad del turismo que impacten de manera positiva en nuestro departamento.



Charla Registro Nacional de Turismo. Capacitación sobre la actualización de la norma y la aplicación
para la renovación de dicho registro, dirigida a los prestadores turísticos del departamento. Se realiza
en alianza con el área de Formalización de nuestra entidad.




Participación en la socialización del Portafolio de la Policía Nacional de Turismo para el año 2019.
Comité Rutas Aéreas. Tema: socialización estrategia de la Aerolínea Easy Fly para la ampliación de la
cobertura y aumento de itinerarios en las rutas aéreas que desde y hacia Cúcuta cubre dicha aerolínea
Reunión representante del turismo en Aeropuerto Camilo Daza para trabajar en la estrategia de imagen
regional durante la llegada de visitantes por el Concierto Venezuela Aid Live.
Trabajo articulado con la Comisión Regional de Competitividad, Gobernación y el Gobierno Nacional,
en esas propuestas, proyectos o iniciativas que deban quedar incluidas en la Agenda Nacional de
Competitividad, enfocadas al fortalecimiento del sector.
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ACTIVIDADES SECTOR SALUD
Los actores del clúster de turismo salud, nos perciben como ese aliado, pero no solo en la promoción de sus
servicios. La Cámara de Comercio de Cúcuta a través de la Gerencia de Competitividad, genero importantes
espacios para la actualización y continuidad en temas importantes relacionados con el objetivo de la
Estrategia y que se alinea con una de las metas más ambiciosas, como la acreditación de por lo menos una de
las clínicas de nuestra ciudad bajo los estándares de medición internacional.

El apoyo en la organización de nuestra feria llamada Expo Bienestar salud, bienestar y belleza, primera versión,
con agenda académica, talleres experienciales e invitados especiales, Reuniendo por primera vez en un solo
lugar las mejores empresas de nuestra región, enfocándolos a la creación de ese concepto BIENESTAR, cuyo
final es la SALUD, ruta clave para el rediseño de la iniciativa.
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Trabajo articulado con la Comisión Regional de Competitividad, Gobernación y el Gobierno Nacional, en esas
propuestas, proyectos o iniciativas que deban quedar incluidas en la Agenda Nacional de Competitividad,
enfocadas al fortalecimiento del sector.
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Desde los Clúster o iniciativas Clúster, las apuestas productivas de los territorios se ven muy pequeñas, a su
vez desde los Territorios, las apuestas productivas de los Clúster se ven como ajenas y los actores territoriales
sienten que el avión los dejo en tierra.
Por lo tanto, debemos cambiar la forma de vernos y vincularnos con una nueva metodología de vinculación,
proponiendo Impulsar Agendas de Transformación, Fomento Productivo e Industrialización Municipal con
objetivos tanto internos (Escalamiento Competitivo (Generar Valor) e Impacto en las Economías Locales
(Retener Valor)), como externos (fortalecer el Ecosistema de Valor Colaborativo para la coordinación y
articulación territorial).
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Teniendo presente que el principal desafío para que esto sea posible es fortalecer la institucionalidad para la
coordinación y articulación en el marco de un ecosistema de valor colaborativo.
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CLÚSTER ARCILLAS COMPETITIVAS

Las empresas del sector la componen 72 empresas aproximadamente distribuidas principalmente en el Área
Metropolitana de Cúcuta, 35% de las cuales están agremiadas en la Asociación de Industriales de Arcillas Induarcillas.
Encuentro Internacional de la Arcilla, Cerámica y Construcción, evento académico que tuvo como objeto
impulsar el sector, tradicional de nuestra región y fomentar la competitividad de las empresas.

La participación de la Gobernación, la Alcaldía de Cúcuta, el CIMAC (Universidad Francisco de Paula Santander),
Camacol, la Asociación de Industriales de la Arcilla -Induarcillas- y la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Evento que se llevara a cabo de manera que se convierta a futuro en herramienta fundamental para promover
la investigación, la innovación, comprometiendo la estrategia regional e institucional.
Está primera versión participaron empresas productoras, compradores, comercializadores, estudiantes,
diseñadores, ingenieros, arquitectos y un grupo importante del sector institucional, educativo y de gobierno,
en total fueron siete ponentes internacionales y ocho nacionales,

P L A N

Pág

Algunos de los temas expuestos en los evento fueron: Carbón y desechos agroindustriales, que además de
energéticos es una fuente de oportunidad para el desarrollo del país con el Dr. Chejne Jann (Colombia); retos
del sector empresarial cerámico ante el paradigma de la economía circular por el Dr. Valentín Molina de la
Universidad de Granada (España); Trazabilidad técnica en la ruta hacia una construcción sostenible, por la
Arquitecta Paula Badilla (Costa Rica); Desarrollo de materiales de construcción a partir de subproductos
agroindustriales por el Dr. Francisco Corpas (España); Condiciones fundamentales sobre la competitividad de
la industria ladrillera de Colombia del Dr. Víctor Aristizábal (Colombia); Desarrollo de la construcción civil en
Brasil y la participación de la cerámica roja, con el Dr. Carlos Antonio Pimenta (Brasil); el ladrillo: nobleza y
vigencia dictada por la Arq. María Elvira de Salmona (Colombia), de igual importancia se trataron temas de
importancia para la competitividad de la región como la: Recuperación de la estrategia férrea del Catatumbo.
Los encuentros nacen del potencial histórico y actual del sector, que aporta a la economía regional más del 8%
del PIB departamental, contribuye con el 14% en la producción a nivel nacional convirtiendo el sector en uno
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Entre los expositores estuvieron Cerámica Italia, Ovelma, Maquilob, Invepar, Metalúrgicas de Santander,
Toyota, el Gremio de Industriales, Gecolsa, Ecoplasticos y Metalúrgicas de Antioquia.

de los de mayor generación de empleo formal y proveedor importante de materiales para el sector de la
construcción, a nivel regional, nacional e internacional.
Se otorgó el premio nacional a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), a la empresa enfocada en
resaltar los productos desarrollados bajo las normas de sostenibilidad ambiental, ahorro de energía y
generación de valor
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De otra parte se logró introducir en la agenda de proyectos de la Agenda Nacional de Competitividad con
apoyo de la Gobernación y el apoyo del Gobierno Nacional 4 proyectos así: se presentaron dos proyectos de
manera conjunta con el sector de carbón, un proyecto de vías y de capacitación, y dos proyectos
específicamente para el sector como fueron el tema de transformación productiva y el tema de innovación.
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FERIAS Y MISIONES 81%
Se apoyaron en total 13 ferias de todos los sectores, entre ellas están Farex, escarapelas de Colombiatex y a
Colombiamoda, IFLS, Anato, Feria de Peleterías, Expocuc, Colombiamoda, Cumo, Pre-cotiere, Feria del Café.
En total se beneficiaron 700 empresarios que asistieron y participaron en estas ferias locales, nacionales y una
internacional.
Para destacar, como resultados de la participación a Colombiamoda a nivel general la feria recibió 11.800
compradores, 12% de ellos internacionales y un 88% nacionales. Las 10 empresas beneficiarias del proyecto
reportaron un total de 37 clientes internacionales provenientes de Bolivia, Chile, México, EU, Panamá,
Guatemala, Perú, Costa Rica, Curazao y República Dominicana. Estos clientes internacionales generaron
expectativas de ventas por USD $1.3 MM en un periodo de 12 meses. Así mismo, se recibieron 464 clientes
nacionales, que generaron expectativas de ventas por COP $2.968 MM en el mismo periodo, según los datos
reportados por los empresarios.
En general, se gestionaron negocios por más de $7.000.000.000 aproximadamente teniendo en cuenta las 10
ferias apoyadas y los más de 700 empresarios impactados y con una satisfacción del 100% por parte de las
empresas apoyadas.
DESCRIPCIÓN DEL
EVENTO

Arcilla - Cerámico

Encuentro Internacional de la
Arcilla Cerámica y construcción

Feria

Complementos

Farex

Stands

Confecciones
Calzado y
marroquinería
Calzado y
marroquinería
Calzado y
marroquinería
Confecciones y
calzado

Colombiatex

Visitantes
Rueda de
Negocios

IFLS febrero
Feria Peletera

Feria

Expocuc

Feria

Pasarela Nestor Ivan

Pasarela

Confecciones

Pre-Cotier

Feria

Confecciones

Colombiamoda

Feria

Confecciones

Colombiamoda visitantes

Visitantes

Café

Café de Colombia Expo 2019

Stand

Turismo

Anato

Feria

TIPO DE APORTE

Nº DE EMPRESAS
APOYADAS

Apoyo para
realizar evento
Económico a
empresas
Escarapelas
Apoyo para
realizar evento
Económico a
empresas
Apoyo para
realizar evento
Apoyo para
realizar evento
Apoyo para
realizar evento
Apoyo para
realizar evento
Económico a
empresas
Económico a
empresas
Apoyo para
realizar evento

15
2
200
50
50
150
20
1
10
200
16
6
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NOMBRE DEL EVENTO
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SUBSECTOR
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FORMACIÓN EXPORTADORA 100%
El Centro de Información de Comercio Exterior fue creado mediante un convenio de cooperación
interinstitucional entre Procolombia, Sena y la Cámara de Comercio de Cúcuta, donde se ofrecen los servicios
de información, capacitación y asesorías empresariales en comercio exterior, dirigido al público en general,
pero con especial atención a los empresarios con potencial exportador.
 Logramos atender, asesorar, guiar y acompañar con nuestros servicios de Información y asesorías
especializadas, un total de 275 personas, donde 152 son empresarios y los restantes 123 laboran como
independientes o son estudiantes.
 El servicio de Capacitación, dictamos 27 seminarios, donde capacitamos en temas de internacionalización
a un total de 1119 personas, de los cuales 626 son empresarios.
Los eventos se desarrollaron de la siguiente manera:
 13 seminarios hicieron parte del programa básico “Prepárese para exportar” con entrada libre.
Tuvimos una asistencia total de 505 personas, entre empresarios e independientes interesados en
ofrecer sus bienes o servicios al mercado internacional.
 6 seminarios dentro del programa especializado “Diseñando su Estrategia Exportadora Sistema
Moda”. Como su nombre lo indica fue un programa especialmente enfocado en las empresas de
sector moda de la región. Tuvimos una asistencia total de 94 empresarios.
 5 seminarios dentro del programa especializado “Diseñando su Estrategia Exportadora
Agroalimentos”. Programa dirigido a las empresas de agroalimentos de la región. Tuvimos una
asistencia total de 98 empresarios.
 2 seminarios para el sector académico, los cuales se realizaron en la sede del SENA, el programa se
llamó “Cultura Exportadora-Sector Académico”. La asistencia a estos programas fue de 270
estudiantes.
 1 evento “Futurexpo”, donde servimos como apoyo a Procolombia, atendiendo público en una
jornada masiva, donde se les informaron las oportunidades para los productos colombianos en el
exterior y pudieron escuchar las experiencias vividas en el proceso exportador por parte de
empresarios reconocidos de la región. La asistencia fue de 152 personas.
 Organizamos junto a Procolombia y entidades como SENA, Universidad Francisco de Paula Santander,
Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras, un evento llamado “Café con Ideas”, donde se les
brindó a los empresarios los diferentes servicios que pueden encontrar en el departamento como apoyo a
sus empresas en temas de internacionalización y fortalecimiento empresarial. Nuestro objetivo era
identificar oferta exportable. En el evento atendimos a 27 empresas, 14 pertenecientes al sector moda, 4
a metalmecánica, 2 a químicos, 1 a industrias 4.0 y 6 a agro alimentos.
 Logramos identificar durante el año, a través de los seminarios, eventos y visitas empresariales, un total de
65 empresas con potencial exportador, de las cuales 18 comenzaron a exportar o tienen expectativa clara
de venta al exterior.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
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ALIANZAS COMPETITIVAS 88%
La ejecución del Programa Alianzas para la Innovación en su Fase V se ha desarrollado con gran satisfacción
por parte de los 6 empresarios beneficiados, a la fecha se han realizado 3 encuentros grupales y varias sesiones
individuales que le han permitido al consultor tener una comunicación más directa y comprender la realidad
del empresario, y de esta manera ajustar sus discursos al público objetivo. En general, el programa ha sido
aceptado en gran medida por los empresarios, conscientes de la necesidad de innovar y de ser mejores en los
procesos que implementan diariamente dentro de sus organizaciones.
Se han realizado a la fecha 4 encuentros grupales que son sesiones de formación con enfoque práctico en
innovación y herramientas para gestionar la innovación en las empresas enfocadas en la identificación de
oportunidades, necesidades o problemas y el desarrollo y validación de soluciones innovadoras guiadas por el
mercado. También, se han realizado 4 visitas para seguimiento individual a cada empresa, estas visitas se
realizan con el fin de revisar el avance de las actividades en cada una de las empresas y ver como el equipo de
trabajo se ha ido integrando al correcto desarrollo de las mismas. Este proyecto tiene vigencia hasta el 28 de
febrero de 2020.
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ESTUDIO DOING BUSINESS SUBNACIONAL
La información que arroja este estudio se refiere a 4 áreas de la regulación empresarial que comparan el
desempeño de las ciudades entre sí y a su vez con otras 189 economías en el mundo, estudio avalado por el
Grupo del Banco Mundial.
El Doing Business mide la forma en que las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la actividad
empresarial, este estudio analiza las medidas que afectan 4 etapas del ciclo de vida de una empresa:
1. Apertura de empresa
2. Obtención de permisos de construcción
3. Registro de propiedades
4. Pago de impuestos
Durante el año 2019, Cúcuta consolido diversas acciones para avanzar en materia de competitividad. Iniciativa
que obedece al trabajo decidido y articulado por parte de los actores regionales, como: la Cámara de Comercio
de Cúcuta, la Alcaldía de Cúcuta, la Comisión Regional de Competitividad, la Alta consejería de Competitividad
y la Secretaria de Planeación Departamental.
Iniciativas como la socialización de la metodología de medición del Doing business con los actores de la región,
permitió adelantar un proceso de construcción de estrategias orientadas a identificar los principales cuellos
de botella para hacer negocios y resolverlos.
Entre estas se encuentran:
 la reducción del pago para la obtención del certificado de uso de suelo, a través del acuerdo 025 de
2018, el cual abolió el concepto de uso de suelo, además de la estampilla pro-cultura que también
debía pagarse con este certificado.
 las Cámaras de Comercio han desempeñado un rol fundamental en el proceso de registro y
formalización de las empresas, además de administrar el registro mercantil, han asumido el papel de
ventanillas únicas empresariales fusionando hasta siete tramites en uno solo.
 Destacar la mejora en tiempos de respuesta para realizar la conexión de servicios públicos en nuevas
edificaciones, especialmente de los servicios de acueducto y alcantarillado, gracias a la gestión
oportuna y confiable de las empresas Aguas Kapital y CENS.
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REGIÓN COMPETITIVA 100%

112
Pág

El tamaño de la brecha entre las ciudades con mejores y peores desempeños es considerable. En general
cuanto más pequeña es la ciudad, más trámites se requieren; esto se debe en parte a que hay mejoras
regulatorias que no llegan aún a todas las ciudades, por tal motivo, y teniendo presente el cambio de gobierno,
para el 2020 se espera continuar y empalmar con el equipo de los nuevos dirigentes para seguir impactando
de manera positiva en dicho cierre de brechas.
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GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 100%
Desde el área de innovación de la Gerencia de Competitividad se realizan actividades que promuevan la cultura
de innovación en la comunidad empresarial de la región estas actividades macro se dividen en 3 grandes
componentes descritos en detalle a continuación:
ESTRATEGIA PACTOS POR LA INNOVACIÓN
Dentro del convenio con Colciencias se realizaron las siguientes actividades
- Revisión de la propuesta de viaje de los empresarios como parte de los beneficios del programa sistemas de
innovación
- Revisión de prórroga del convenio FP-488 el 2015
- Viaje de los empresarios a la ciudad de Boston como parte de los beneficios del programa Sistemas de
Innovación empresarial, viajaron las empresas: Organización Bless, Arrenda equipos el Crisol y Oficanon
- Se hace entrega de los reconocimientos a los proyectos de las empresas Cenabastos y SYM Ingeniería a las
que se les otorga un aporte de $10.000.000 a cada una para el desarrollo de prototipos.
- Se realiza el proceso de negociación y elaboración del nuevo convenio con Colciencias 2019-2021.
- Elaboración de informes #12, #13, informe Final y alcance del Informe Final de la gestión técnica y financiera
del convenio.
- Evento de lanzamiento de la estrategia de pactos por la innovación en la región.
- Liquidación del convenio FP-488 el 2015.
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
REPRESENTACIÓN ANTE CODECTI
PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES EVENTOS
- Participación en la presentación del IDC
- Participación en el CUEE
- Participación en reunión de proyecto de maestría de la gobernación para enfocar los proyectos a que le
apunten a la mejora de los indicadores de competitividad
- Participación visita académica de pares de Ingeniería Industrial de la UFPS el día 01 de marzo de 2019
- Participación visita académica de pares de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona el día 08 de
marzo de 2019
PROGRAMAS INTERNOS
PROGRAMA REGIÓN INNOVADORA
Desarrollo del primer programa con metodología propia llamado Región innovadora, inicia el día 23 de mayo
de 2019 y culmina en agosto y cuanta con la participación de las empresas:
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Estas empresas lograron durante 4 meses de formación (se realizaron 3 talleres: ideación, prototipado y
validación) desarrollar un nuevo producto o servicio y validarlo en el mercado, el cual fue expuesto en una
feria empresarial “Yo compro en mi tierra”.
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-Nutriangel -Nutriomega -Ingenelectrica SAS -Manufactura Monec -Open Mom
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CERTIFICACIÓN EN CREATIVIDAD E INNOVACIÓN PARA JÓVENES EMPRENDEDORES
El día 06 de septiembre de 2019, se realiza un taller de socialización a jóvenes sobre el programa: Certificación
en creatividad e innovación participaron 30 jóvenes de diferentes entidades educativas de la región.
se realiza el segundo taller de la certificación de Jóvenes. En esta actividad se realiza el proceso de prototipado
y validación de ideas en el mercado donde 9 participantes interactúan con posibles clientes y adquieren
herramientas básicas de prototipado de productos ó servicios.
El día 03 de octubre se realiza el Segundo Taller de certificación de jóvenes emprendedores.
El día 07 de noviembre se realiza la sustentación de los proyectos de la certificación en Creatividad e Innovación
de Jóvenes emprendedores. Se realiza la sustentación de 4 proyectos: Pajareando por Norte de Santander,
Proyecto Camaleón, Tienda MG y Ecosun
CHARLAS – TALLERES A EMPRESARIOS
Se realizan 3 charlas-talleres de innovación para el Centro Comercial la Estrella, utilizando la metodología WUB,
donde surgen diversas propuestas de nuevos servicios que serán analizados por los locatarios y personal
administrativo para su implementación. En esta actividad asisten 62 empresarios.
se dicta el módulo de innovación para los participantes del programa empréndelo, como parte de la estrategia
de valor agregado a dicho programa. Esto se hace en alianza con el equipo de emprendimiento de la gerencia
de competitividad.
se realiza la presentación a la delegación de 12 inversionistas extranjeros que visitan la ciudad y que hacen
parte de la alianza Virtus Global. Se les presenta de manera general el panorama de la región, los sectores
estratégicos, las oportunidades de mano de obra y beneficios tributarios.
CERTIFICACIÓN WAKE UP BRAIN
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Se realizan 3 jornadas de certificación de la metodología Wake up Brain con la empresa Centro de Innovación,
se certifican 50 personas en la región como Brainers.
1 capacitación a los docentes de la Universidad Francisco de Paula Santander, Agrosavia y docentes de
Unisimón.
1 capacitación a los docentes de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. En esta jornada se certificaron 20
docentes y personal administrativo de la universidad.
Y una tercera jornada se realiza con funcionarios de la CCC los días 15 y 29 de noviembre de 2019.
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COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE NORTE DE SANTANDER 100%
Durante el 2019 se realizó dos convenios entre la Cámara de Comercio de Cúcuta junto con la Gobernación de
Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta, con el objetivo de “Aunar esfuerzos para el fortalecimiento para la
Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Norte de Santander-CRCINS”; como ente articulador del
sector público, privado y la academia para la formulación, ejecución, seguimiento de las políticas de
competitividad, conectividad y productividad regional.
 Aporte de los convenios celebrados en el 2019:
A) El convenio que se realizó entre la Gobernación del Norte de Santander y la Cámara de Comercio de
Cúcuta tuvo una duración de 9 meses desde el 2 de abril hasta el 31 de diciembre a partir del Acta de
Inicio del presente convenio, por un valor de $142.857.150 (Gobernación aportó $100.000.000 y la
Cámara $42.857.150).
B) El convenio que se realizó entre Alcaldía de Cúcuta y la Cámara de Comercio de Cúcuta tuvo una
duración de 5 meses desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre a partir del Acta de Inicio del presente
convenio, por un valor de $35.715.000 (Alcaldía aportó $ 25.000.000 y la Cámara $10.715.000)
A continuación, se detalla las dos hojas de ruta para el departamento de Norte de Santander:
 PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DE NORTE DE SANTANDER- PRC-2019-2032:
La Reformulación del Plan Regional de Competitividad se inició a trabajar desde octubre del 2018 hasta
noviembre del 2019, contando con el respaldo de las Universidades de la región (Unisimón líder de la
metodología, UFPS, Unipamplona, Unilibre), el sector público y privado (Gobernación del Norte de Santander,
Alcaldía de Cúcuta y Corpornor) para la estructuración de la nueva hoja de ruta que necesita el Departamento
para apuntarle al mejoramiento de la productividad e innovación a partir de la medición de los indicadores de
competitividad.
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Para la reformulación se realizaron 25 talleres y 3 mesas de trabajo grandes en los municipios de Pamplona,
Ocaña y Cúcuta, dónde participaron más de 100 actores representativos de todos los sectores económicos.
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La Visión del PRC 2032:
Norte de Santander será en el año 2032 reconocido como el quinto departamento más competitivo de
Colombia, por medio de la articulación público-privado que genera una economía con valor agregado e
innovación en el marco del desarrollo sostenible.
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Reunión de Mesa de trabajo con los actores de la
Provincia de Ocaña.
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AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE NORTE DE SANTANDER- ADCI 20192022:
Teniendo como marco de referencia el CONPES 3866, Política de Desarrollo Productivo del 2016 que tiene
como finalidad resolver los problemas de mercado, de articulación y de fallas gubernamentales que impiden
el ascenso de la productividad y la sofisticación de la estructura productiva colombiana, es preciso que se
definan mecanismos enmarcados en dicha política de forma que las herramientas para el desarrollo productivo
del Gobierno nacional tiendan a la materialización de las Agendas Departamentales de Competitividad e
Innovación en cada departamento y, en especial, que los instrumentos sectoriales asistan a las apuestas
exclusivamente productivas priorizadas a nivel departamental, partiendo de la metodología definida para su
construcción e implementación.

1.
2.
3.
4.
5.

Proceso de la estructuración de la ADCI:
Analizamos diferentes documentos y casos del orden nacional e internacional.
Analizamos la vocación productiva del departamento: se evalúo el desempeño de más de 15 sectores.
Priorizamos las apuestas productivas de norte de Santander: 10 apuestas productivas priorizadas.
Identificamos con los actores regionales nuestras, brechas problemas y fallas estructurales.
Analizamos la vocación productiva del departamento: se evalúo el desempeño de más de 15 sectores.
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 ¿Qué Actores Participaron?
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 Programas, Proyectos e Iniciativas (PPI) Priorizados:

Evidencia Fotográfica:

Reunión Mesa de Trabajo con los actores representativos de los sectores económicos de Norte de Santander

EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN 100%
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Nuestra Entidad en sentido social es miembro de esta fundación Empresarios por la Educación, perteneciendo
al comité ejecutivo del capítulo Norte de Santander y aportando económicamente.
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Es una alianza empresarial que aporta innovacion, calidad y eficiencia al sistema educativo, con presencia
regional y visión nacional, que entiende la educación como la mejor inversión social y trabaja para que todos
los niños y niñas tengan acceso a una educación que les brinde aprendizajes con sentido.
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FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

95%
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1. Fortalecimiento de capacidades en innovación empresarial para la creación y/o consolidación de sistemas
básicos de innovación en empresas del Sistema Moda.
Proyecto cofinanciado por el SENA y beneficiara a 10 empresas del sistema moda.
Se fundamenta en la necesidad que tienen las empresas del sistema moda de optimizar sus capacidades de
innovación debido a que la gran mayoría obtiene resultados fallidos, o se retiran en el intento por lograrlo. La
investigación pretende obtener de las empresas información precisa que les permita identificar sus
capacidades y a partir de ellas generar a la medida de sus necesidades la ruta que deben seguir para obtener
los resultados esperados, a la vez les permitirá identificar proyectos en los que generen productos viables y
validados en el mercado.
2. Segunda fase del Centro de Transformación Digital Empresarial de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Proyecto cofinanciado por INNPULSA COLOMBIA. Este tiene como objetivo apoyar la continuidad del
Centro de Transformación Digital Empresarial de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Como resultados del
proyecto se contempla:
 Divulgación a 400 Mipymes de los servicios ofrecidos por el CTDE con el fin de convertirlas en usuarias
finales del proyecto.
 400 empresas diagnosticadas. Se trata de un ejercicio de análisis empresarial en el que se establece una
línea base, el estado actual de digitalización y de habilitadores para la Transformación Digital.
 400 empresas con Plan de Transformación. A partir de la línea de base y el diagnóstico realizado, se
priorizará la atención de áreas y procesos de negocio, para lo cual se propondrán un conjunto de acciones
denominadas plan de transformación digital.
 150 empresas con solución TIC implementada. INNPULSA COLOMBIA pondrá a disposición de los CTDE
una Nube de Soluciones TIC, para apoyar la efectiva digitalización de los procesos de las mipymes
atendidas
 60 empresas con un aumento en el indicador de productividad igual o mayor al 15%.
3. Fortalecimiento de medios de vida de las mujeres de la región del Catatumbo.
Proyecto cofinanciado por RET y beneficiara a 170 mujeres víctimas del conflicto, en los municipios de
Convención, Ocaña, El Tarra, Hacarí, Sardinata, Tibú Y El Zulia. El proyecto propone el fortalecimiento de
10 unidades productivas conformadas por mujeres desplazadas con pequeñas unidades productivas, por
medio de asistencia técnica, entrega de insumos, equipos básicos, espacios y estrategias comerciales. El
proyecto busca lograr un mayor acceso equitativo a las oportunidades de subsistencia.
4. Ampliación del proyecto Par 03-146 "Cúcuta incluyente, emprendedora y solidaria".
Proyecto cofinanciado por ACDIVOCA. Durante la ejecución del proyecto actual se ha notado un gran
interés de los participantes en el proceso de formación evidenciando una evolución en el desarrollo de sus
modelos de negocio. Por lo tanto, para la culminación del proceso formativo empresarial y como un
incentivo al cumplimiento y dedicación en la puesta en marcha de las ideas de negocio y el fortalecimiento
de las unidades productivas se consideró de gran impacto aumentar el número de participantes
beneficiarios del proyecto. Por esta razón se formuló un proyecto para ampliar las actividades e incluir a
35 participantes adicionales para que reciban insumo o maquinaria y a su vez, incluir un componente de
fortalecimiento comercial con el objetivo de desarrollar acciones que permitan a los participantes acceder
efectivamente a los mercados y posicionar sus productos y/o servicios.
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Se formularon durante el año 2019 un total de 20 proyectos. De estos proyectos formulados, fueron aprobados
los siguientes:

P L A N

POBLACIÓN BENEFICIADA CON LOS PROYECTOS APROBADOS
35 Migrantes
VenezolanoColombianos
retornados

10 empresas
del sistema
moda

365

150
empresas
con solución
TIC

170 mujeres
victimas del
conflicto
(Catatumbo)

Adicionalmente durante el año 2019 la gerencia de estructuración y gestión de proyectos ejecuto los siguientes
3 proyectos:
1. APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN EL CLÚSTER EL NORTE DE LA MODA. Proyecto
cofinanciado por INNPUSA COLOMBIA. El proyecto beneficio a 10 empresas. La ejecución del proyecto fue
de 100%, logrando cumplir con todos los resultados planteados. Dentro de los objetivos se encontraban:



2. PROYECTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL CTDE018-17. Proyecto cofinanciado por INNPUSA COLOMBIA. El
Centro TIC de Desarrollo Empresarial liderado por la Cámara de Comercio de Cúcuta fortalece las
capacidades de atención al desarrollo empresarial en tecnologías de la información, por medio de la
transferencia metodológica de un modelo de atención, con el fin de fomentar la apropiación de las TIC
como una de las principales herramientas para la transformación digital, la innovación y la productividad
de las empresas. Las principales ventajas para las empresas, es la mejora de la productividad, el desarrollo
de habilidades, metodologías y adquisición de conocimiento para utilizar el Modelo de Madurez Digital que
le ayudará a la Cámara de Comercio de Cúcuta apoyar a las empresas para desarrollar al interior de las
mismas, procesos de transformación digital, a través soluciones TIC.
La ejecución técnica fue de 100%, logrando superar las metas establecidas. Los resultados del proyecto
fueron: 809 empresas informadas, 406 empresas diagnosticadas con 401 planes de transformación
digital y 122 empresas con implementaciones de soluciones TIC como CRM o ERP.
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Estructuración y aplicación de nuevas estrategias de marketing y comunicación, apertura de redes
sociales, material gráfico, sitio web de cada empresa y del clúster para fortalecer la estrategia de las
empresas usuarias finales.
Fortalecer la comercialización en los mercados actuales y nuevos mercados y así lograr un incremento
de las ventas por medio de la participación en una feria nacional.
Fortalecer la estructura de dirección y gestión del Clúster el Norte de la Moda.
Como resultado final se desarrolló un modelo de comercialización con las diez (10) empresas
beneficiarias del proyecto en el cual se incrementaron las ventas nacionales y las exportaciones
respecto a la línea base; el incremento fue de 64.67% y 257.23% respectivamente.
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3. CÚCUTA INCLUYENTE, EMPRENDEDORA Y SOLIDARIA. Proyecto cofinanciado por ACDIVOCA. Los
beneficiarios son 150 jóvenes, migrantes venezolanos, retornados colombianos y receptores de población
migrante. El proyecto tiene como objetivo promover capacidades en las personas para que se conviertan
en agentes de cambio mediante el fortalecimiento de iniciativas empresariales que genere oportunidades
de ingresos y habilidades para reconocerse como sujetos de transformación y reconstructores del tejido
social y la amistad entre el pueblo venezolano y colombiano. El proceso contempla formación, asesoría,
acompañamiento, apalancamiento financiero y articulación con la oferta institucional, para las unidades
productivas, así como el fortalecimiento de habilidades para la vida.
Estado: Aun se encuentra en ejecución.

DESARROLLO REGIONAL 60%
Se ofrece taller útil en la creación de proyectos personales, académicos y empresariales.
La principal característica del taller de ideación consiste en transferir conocimientos y herramientas que le
permitan mediante el proceso de divergencia generar ideas, y con el proceso de convergencia llegar a
concretar y evaluar la viabilidad de las ideas planteadas.
El taller ayuda a genera competencias en innovación y además brinda un entrenamiento para dar solución y
poner en marcha las ideas de manera planificada, utilizando la metodología de modelos de negocio canvas
para así organizar, poner en marcha y dar solución a la problemática planteada.
Desarrollar un pensamiento divergente para aumentar la creatividad, la curiosidad y la sensibilidad hacia los
problemas y las oportunidades, con mayor apertura a las ideas de otros, mayor tolerancia a la ambigüedad y
a los problemas no estructurados, aumentar el deseo de iniciar nuevas ideas y
comprometerse a llevarlas a la práctica y por último ver el cambio como fuente de oportunidades.
Durante el año 2019 se realizaron 7 talleres de ideación a diferentes sectores productivos de la ciudad.
Dentro de este programa se apoyó la formulación de los siguientes proyectos:
 Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de fabricación de bolsas plásticas reutilizables
en la ciudad de Cúcuta
 Caracterización de Migrantes Venezolanos y Retornados Colombianos con Vocación de Permanencia
en Cúcuta y Área Metropolitana
 Proyecto para generación de energías alternativas

INFORMES ECONÓMICOS
• 24 estudios económicos / de 24 en el año
• 51 boletines sectoriales / de 48 en el año
• 12 boletinen de estadística con los movimientos del registro público
• Convenio de cooperación con la Revista Semana con el fin de Aunar esfuerzos con el fin de fortalecer
el análisis y entendimiento de las características y efectos de la migración desde Venezuela a nivel local,
con énfasis en el impacto en y el rol del sector privado de la ciudad de Cúcuta
• 3 publicaciones del Indicador de monitoreo de actividad económica (IMAE)
• 17.034 visitas en el último año(datacucuta)
• 2 informes generados para medios de comunicación y proyectos regionales
-Informe de 4 años del cierre de la frontera
-Retos y oportunidades para el alcalde de San José de Cúcuta 2020-2024
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97%
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ESTUDIOS ECONÓMICOS SECTORIALES

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EXTERNA 82%
PROGRAMAS
PRESTACIÓN DE SERVICIO VIRTUALES 63%
Durante el 2019 se realizaron trámites por el canal virtual pasando de 21.858 a 30.995 con la siguiente
participación por servicio:
SERVICIO
Certificado de matrícula mercantil
Certificado constitución y gerencia limitadas
Certificado libros de comercio
Certificados de entidades sin ánimo de lucro
Certificaciones registro de proponentes
Matricula persona natural o jurídica
Matricula establecimientos.
Constitución
Renovación persona natural y sociedad principal
Renovación agencia
Renovación establecimientos
Renovación sucursal
Renovación ESADL
Mutación ESADL
Cancelación de matrícula. Persona natural/jurídica
Cancelación establecimiento
Inscripción al registro de proponentes
Actualización o modificación registro proponentes
Renovaciones registro de proponentes
Cancelación registro de proponente
Libros de comercio
Modificación de la propiedad
Mutaciones
Renovación operador libranza
Reliquidaciones

TOTAL

CANTIDAD VIRTUAL
8800
10000
383
915
1603
31
32
1
4070
108
4468
28
188
1
5
10
58
18
117
0
2
3
149
2
3

CANTIDAD TOTAL
82791
40894
464
5681
3782
11139
10570
1589
34529
440
32857
132
1897
4
4228
4287
301
189
578
4
3461
687
7755
155
76

PORCENTAJE
10,63%
24,45%
82,54%
16,11%
42,38%
0,28%
0,30%
0,06%
11,79%
24,55%
13,60%
21,21%
9,91%
25,00%
0,12%
0,23%
19,27%
9,52%
20,24%
0,00%
0,06%
0,44%
1,92%
1,29%
3,95%

30995

248490

12,47%
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CLUSTER TIC´S 100%
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

TALENTO HUMANO Y SISTEMAS DE
OPERACIÓN DE MUNDIAL 69%
PROGRAMAS
CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

96%

La dirección comercial mantuvo los Convenios con las Universidades; Universidad Industrial de Santander,
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Autónoma de Bucaramanga.
Se firmaron dos nuevos convenios:
NUEVOS CONVENIOS:
1. convenio 065 de 2019 con Eclass; Plataforma virtual Contenidos de la Universidad de los Andes
2. convenio 071 del 2019 con la Universidad Santo Tomas, MBA.
 6 programas desarrollados directamente de Cámara.
 Inicio de formación Virtual
 subsidiados en un 70% y 10 cupos gratis para funcionarios CCC y afiliados a la CCC total: 35 personas
de un diplomado de “Estructuración Efectiva De Proyectos Para Convocatorias En El Sector Público Y
Privado”
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Programas ofertados 16
Estudiantes matriculados en programas pagos 434
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PROGRAMAS DE FORMACIÓN:
PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
Ítem

TIPO

PROGRAMA

N°
ESTUDIANTES

ENTIDAD

3
4
5
6
7

Universidad
Pontifica
Bolivariana
Universidad Industrial De
Especialización Evaluación Y Gerencia De Proyectos
Santander
Conferencia
La Gestión De Personas En La Era Digital CCC
Curso
Curso De Excel Avanzado
CCC
Curso
Seminario El Ordenador Que Impacta
CCC
Curso
Análisis Sensorial
CCC
Curso
Branding
CCC

8

Curso

1
2

Especialización Trasmisión Y Distribución De Energía

8
14
52
14
11
13
50
29

14
15

Excel Avanzado
CCC
Programación Neurolingüística Aplicada
Curso
JAVERIANA
A La Ventas (PNL)
Universidad
Pontifica
Curso
Curso Influencers
Bolivariana
Curso
Nuevas Tendencias Del Talento Humano JAVERIANA
Estructuración Efectiva De Proyectos
Diplomado
Para
Convocatorias CCC - Hispano Americano
En El Sector Público Y Privado
Universidad De Los
Diplomado
Programa De Habilidades Gerenciales
Andes
Curso - Virtual Estrategias de mercadeo
Bancoldex
Curso - Virtual Retención y fidelización
Bancoldex

16

Curso - Virtual Estructuración de modelos de negocio

38

9
10
11
12
13

Bancoldex

TOTAL

32
35
23
45
29
24
17
434

CONSULTORÍA EMPRESARIAL 41%
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Fue desarrollada una metodología propia para implementación de Sistemas de Gestión de Calidad para
cada una de las empresas de esta manera se realizaron dos cursos de formación de auditores internos en
un SGC NTC ISO 9001:2015 con intensidad de 32 horas cada uno.
La participación de 29 personas de las cuales se formaron a 11 de la entidad y la segunda participación de
10 personas y 2 de la Entidad.
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Línea 05.
Cámara Incluyente y participativa
PLAN CRECE

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2018 S

Pág
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ESTRATEGIA GLOBAL DE
COMUNICACIONES 88%
P L A N

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2018

ESTRATEGIA GLOBAL DE
COMUNICACIONES 88%
PROGRAMAS
ESTRATEGIA DIGITAL DE COMUNICACIONES 100%
La estrategia de comunicaciones estuvo dirigida a generar espacios de cercanía con los usuarios de la Cámara
de Comercio, no sólo de manera física, sino también aprovechando el uso de herramientas digitales que hoy
facilitan la retroalimentación en tiempo real.
Iniciativas de dialogo directo como Cámara Abierta o de comunicación interna como el boletín diario exclusivo
para trabajadores, permitieron unificar la información entregada al público objetivo externo, en este caso,
empresarios, comerciantes y emprendedores de la región. Esta clase de estrategias comunicativas fueron
bien recibidas e institucionalizadas para dar continuidad en la intención de hacer visible la gestión de la
empresa.
Igualmente, la trasmisión en directo a través de Facebook Live de eventos como Yo Compro en mi Tierra,
Cúcuta Digital Valley y Expo Salud, permitió que miles de personas conocieran de primera mano actividades
importantes para los sectores económicos y que además en sus contenidos contaron con interesantes
agendas académicas que se ofrecieron de manera gratuita por este medio a todos los usuarios de redes
sociales

PLAN DE MEDIOS 76%
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A través del área de comunicaciones se afianzó la relación con los medios de comunicación mediante la
organización frecuente de ruedas de prensa y visita a los medios, logrando así espacios que permitieron hacer
públicos los hechos más relevantes de la entidad en su vigencia 2019.
El plan de medios de la entidad, más allá de una moderada inversión en pauta publicitaria, se basó en las
buenas relaciones con los periodistas, el envío oportuno de información de interés para sus espacios
periodísticos y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para lograr una interacción constante.
La modalidad de Free Press con el suministro de información económica, estudios de los sectores productivos
y hechos de impacto regional, funcionó de muy buena manera, permitiendo posicionar a la Cámara de
Comercio de Cúcuta como una fuente referente en materia de información veraz para los medios de
comunicación.
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Pág
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Línea 06.
Posicionamiento Reputacional y
Liderazgo Regional
PLAN CRECE

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028
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INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO 64%

P L A N

LÍNEA ESTRATÉGICA 2018-2028

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO 64%
PROGRAMAS
FOROS Y EVENTOS 55%

Pág

Este gran evento de impacto regional para los 40 municipios de Norte de Santander se llevó a cabo en las
instalaciones de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, en las fechas: jueves 22, viernes 23 y sábado 24 de
agosto, con el objetivo de apoyar a los empresarios y emprendedores de la región e incrementar sus niveles
de competitividad.
Más de doscientos sesenta y cuatro empresarios de la región dieron respuesta favorable a la convocatoria
realizada por la Cámara de Comercio de Cúcuta “Yo compro en mi tierra”.
La entidad, se dio a la tarea de promover todos los renglones productivos estimulando a los sectores
económicos a abrir el mercado local, proyectarlo a nivel nacional e internacional.
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YO COMPRO EN MI TIERRA
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Los objetivos cumplidos durante este importante evento fueron:
 Contribuir a la dinamización de la economía local.
 Promover el Desarrollo de alianzas estratégicas.
 Facilitar el contacto con nuevos proveedores, nuevos clientes.
 Ayudar a nuestros empresarios en la promoción de sus productos.
 Estructurar el Directorio virtual de Proveedores por sectores.
 Crear conciencia sobre el comercio legal, para el fortalecimiento de las Empresas.
ACTIVIDADES
 RELACIONAMIENTO COMERCIAL
Empresarios: 140 con 3 a 13 citas en promedio de 30 min
El relacionamiento comercial del día 22 de agosto, en el pabellón 2 de la biblioteca Pública, en 40 mesas de
negocios se desarrolló mediante una agenda previamente concertada por medio de la plataforma adquirida
por la cámara de comercio, reuniones entre empresarios, nuestros emprendedores del plan empréndelo en
un relacionamiento de doble vía donde vendedores y compradores mostraban la oferta de productos, bienes
y servicios, para lograr la mayor cantidad de contactos, impulsar posibles alianzas y generar expectativas de
nuevos negocios. Contando con la participación de la multinacional chilena Falabella quien recibió citas con 20
empresarios del sector de confección y calzado, con el compromiso de en un plazo de 15 días realizar una visita
a los seleccionados en sus fábricas.
El cierre se dio con la entrega de Reconocimientos por parte del Plan Empréndelo y un espectacular desfile
con los emprendedores del sector moda.
 MUESTRA COMERCIAL
Pabellón Verde: 49 emprendedores.
Pabellón Naranja: Fondo Emprender, 21 expositores.
Pabellón Rojo: Zona empresarial 29 expositores.
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En la sala de exposiciones de la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero, se exhibió de forma simultánea a los más
de 11 artistas entre artesanos, escultores, Orfebres, Tejedoras, Fotógrafos y pintores, los empresarios y
visitantes apreciaron nuestro arte regional. El Promotor y patrocinador de la iniciativa fue Bancóldex que
atendió en su stand todas las inquietudes e informo de sus proyectos y apoyo para la región.
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ESTAND DE BANCÓLDEX
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DIGITAL VALLEY 2019
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Impacto a 4.600 empresarios y/ emprendedores que se dieron la cita con la agenda académica.
6 multinacionales contándonos lo que hacen en temas de TIC
Agenda académica es 100% gratis
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En la muestra comercial se vincularon 24 empresas comercialmente:

Pág

133

1. TNS
2. Emsitel
3. WIEDII
4. Universidad Libre
5. Cs software
6. Virtual time zone
7. Pasteles y pasteles
8. Oficanon
9. Universidad de pamplona
10. Oficanon (publicidad)
11. Telecomunicaciones el Catatumbo
12. Gobernación
13. Dkd ingenierías
14. Mac center
15. Biblioteca pública Julio Pérez Ferrero
16. Universidad Simón Bolívar
17. Universidad de Santander
18. SENA
19. U-MAKE
20. Comfaoriente
21. Alcaldía
22. Best buy
23. Universidad industrial de Santander
24. Comfanorte
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EXPO SALUD BELLEZA Y BIENESTAR
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En este nuevo evento institucional creado para el sector Salud Integral compuesto por todas las empresas de:
salud, bienestar, belleza, cosmetología, academia con carreras afines, deporte, nutrición, entre otros… en la
cámara de comercio se inició un proceso de transformación que no se detiene y tiene como objetivo de
visibilizar y conectarlos con las oportunidades, nuevos negocios, alianzas comerciales, socios estratégicos, con
el fin de estructurar un encadenamiento productivo de valor que muestre nuestra región como la más
competitiva y prospera.
Estamos enfocados en devolverle a nuestro departamento el liderazgo comercial que la caracterizó por
muchos años. Fue un gran evento que culmina con la representativa fecha de los 104 años de la cámara que
mejor homenaje que seguir con el objetivo trazado de ayudar a crecer a nuestros empresarios.
Expo Salud Belleza y Bienestar 2019 conto con la participación de más de 60 empresas de los diferentes
sectores que componen la denominada salud integral: entidades prestadoras de servicio de salud, centros
deportivos y de entretenimiento, centros de estética, salas de belleza, negocios de alimentación saludable,
turismo de bienestar, entre otros.
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VIVA LA NAVIDAD
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VIVA LA NAVIDAD tuvo lugar del 12 al 15 de diciembre, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero.
Con el objetivo de visibilizar los emprendedores y empresarios que no tienen puntos de venta se generó este
espacio para que tuviesen la oportunidad de dar a conocer sus productos y potencializar sus marcas.
En esta actividad promocionaron ante los cientos de visitantes que asistieron a la feria durante los 4 días, las
diferentes empresas de todos los sectores productivos y las que vienen adelantando emprendimiento que son
motivo de orgullo para los nortesantandereanos.
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ALQUILER Y PRÉSTAMO DE SALONES:
En lo relacionado con el alquiler y uso de los salones para las actividades realizadas por las diferentes Gerencias,
se llevaron a cabo 513 eventos entre alquileres externos y prestamos internos, lo cual manifiesta el
cumplimiento misional con los empresarios de facilitar las instalaciones para que se puedan transmitir las
políticas públicas, las convocatorias nacionales, los programas de formación y nuestro propósito de fidelizarlos
cada vez más, para fortalecer la relación entre el empresario, el estado y las universidades.

Ocupacion por gerencias
Control interno
Observatorio
Proyectos
Presidencia ejecutiva
Formalización
Comunicaciones
Desarrollo estrategico
Competitividad
Administrativa
20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00
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CÚCUTA ¿CÓMO VAMOS?

60%

Se tenía previsto realizar la actividad para el mes de noviembre, sin embargo, por temas referentes al contrato
firmado con la Fundación Corona bajo el cual estaba sustentado la ejecución de las actividades del programa
¿Cúcuta Cómo Vamos?, el cual estuvo vigente hasta el 08 de febrero de 2019, esta actividad no pudo realizarse.
A mediados del mes de noviembre se retomaron las conversaciones entre las partes involucradas a este
programa, Universidad Libre Seccional Cúcuta, Fundación Corona y La Opinión, con el fin de firmar un nuevo
contrato el primer mes del presente año.
•
•
•
•

1 informe de la encuesta de percepción y calidad de vida / de 2 en el año
Administración de la página web del programa
Transferencia de metodología para realizarlo nosotros
Más de 150 personas en eventos de divulgación

JORNADAS GRATUITAS DE CONCILIACIÓN 50%


CONCILIATÓN 21,22 Y 23 de marzo de 2019 organizado por el Ministerio de Justicia y Derecho, donde
se le dio alcance a 19 casos recepcionados.



3 jornadas de conciliación con apoyo de la casa de justicia y paz de barrio la libertad y con la comisaría
de familia del Municipio de Villa del Rosario, reportadas al Ministerio de Justicia, la población
beneficiada de esta jornada fueron de estratos 0,1,2: 40 casos recepcionados.
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Se cumplieron las actividades del programa, y fue necesario hacer algunos cambio durante el año, debido a
temas de manejo urgente principalmente relacionados con gobierno nacional.

137

INVEST CÚCUTA 91%
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