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INTRODUCCIÓN

SERGIO ANDRES
ENTRENA FERNANDEZ
Presidente Ejecutivo

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 la entidad con el esfuerzo de apoyar las empresas frente a la crisis
económica que se está generando a raíz del aislamiento por el covid19, la Cámara de comercio de Cúcuta ha creado múltiples canales
virtuales para ofrecer apoyo a los empresarios de la región.
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ORGANIZACIÓN INTERNA
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Aprobado por presidencia ejecutiva en Enero del 2020
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DIRECTRICES ESTRATEGICAS
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.

POLITICA DE CALIDAD
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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PANORAMA EONÓMICO REGIONAL
MERCADO LABORAL
Estructura de fuerza de trabajo área metropolitana de Cúcuta septiembre
– noviembre de 2020.

Área Metropolitana dejan de estar en el top 10 y se ubica en el puesto
catorce, reportando una tasa
de desempleo de 18,2% en el trimestre móvil septiembre-noviembre del
2020, lo cual refleja un incremento de 3,7 p.p con relación al mismo
periodo de análisis del 2019.

Comercio, reparación de vehículos captaron el 27,3% de la población
ocupada, seguido de industrias manufactureras con el 15,9% para el Periodo
de análisis del 2020.
El desempleo sigue siendo uno de los problemas más críticos del país más
aun dada la coyuntura actual, como consecuencia del COVID-19, la tasa de
desocupación nacional en noviembre del 2020 se ubicó en 13.3% lo que
representa lo que representa un aumento de 4 p.p en relación con la tasa de
desempleo del mismo mes del año inmediatamente anterior. Cúcuta y su

Tasa de desempleo septiembre-noviembre
2020 Cifras en porcentajes
Ranking por ciudades
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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 68% y el 72%. Estas cifras han ubicado a la ciudad como la más
informal a nivel nacional. Como consecuencia de la pandemia no fue posible
la medición de este indicador en los primeros meses del año.

En el ranking de las ciudades con mayor tasa de desempleo, en primer lugar,
se encuentra Florencia (21,1%) seguido Quibdó (20,9%), y Tunja (20,6%), La
tasa de desempleo es un indicador de la evolución en el tiempo y sirve para
demostrar la generación de empleo en la ciudad.

Para el periodo agosto-octubre de 2020, de las 23 ciudades y áreas
metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad
fueron: Cúcuta A.M. (71,5%), Sincelejo (64,5%) y Santa Marta (63,9%). Las
ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M.
(38,6%), Bogotá D.C. (41,5%) y Tunja (41,9%).

noviembre 2019

INFORMALIDAD
Tasa de informalidad
Cifras en porcentajes
Agosto-octubre 2020

67,7

68,8

46,3

Cúcuta

Fuente: DANE

71,5
47,5

47,1

46,4

Nacional

Ago - oct

Jul - sep

Jun - ago

May - jul

0,0

Abr - jun

0,0

Mar - may

0,0

Feb - abr

Ene - mar

0,0

69,1

Noviembre 2020

Variación
P. P

IPC (Nacional)

0,10

-0,15

-0,25

Año Corrido
(NAC)

3,54

1,23

-2,31

IPC (AMC*)

-0,05

-0,06

-0,01

Año Corrido
(AMC*)

3,62

2,05

-1,57

*AMC: Área Metropolitana de Cúcuta
Fuente: DANE

El índice de precio al consumidor nacional en noviembre se encontró en 0,15% evidenciando una variación de -0,25 p.p en comparación al mismo
periodo del año inmediatamente anterior. En cuanto al acumulado se
encontró en 1,23% evidenciando una variación negativa en 2,31 p.p. Cúcuta
AM tuvo un IPC mensual de -0,06% el cual presentó una disminución en 0,01
p.p y un acumulado a noviembre del presente año en 2,05% lo que
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representa una disminución de 1,57 p.p con relación al acumulado del 2019
situándose por encima de la tasa nacional
Índice de Precios al Consumidor (IPC)
Acumulado noviembre 2020
Cifras en porcentajes
2016-2020
Fuente: DANE

5,78
5,31
3,69

2,87

2,61

3,62
3,54

2,05
1,23

0,27

2016

2017

2018
Cúcuta

2019
Nacional

2020

Al analizar el índice de precios con corte diciembre se evidencia que Cúcuta
se ubicó por encima del IPC nacional situación que no había vuelto a
presentarse en los últimos meses, donde se ubica en primer lugar a nivel
nacional.

COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIÓN
Exportaciones Norte de Santander Enero – Noviembre (Miles USD)

Colombia
N de
Santander

2019
36.159.117
372.444

2020
Variación
28.021.471 -22,5%
299.291
-19,6%

Cúcuta (2,89%) seguido por Popayán (2,68%) y Medellín (2,58%).
Ranking por ciudades Acumulado diciembre 2020 Cifras en porcentajes

A nivel nacional, las exportaciones registradas con corte noviembre de
2020 presentaron una variación de -22,5%, al pasar de USD$36.159 M.M.
en el acumulado 2019 a USD$28.021 M.M. en el mismo periodo del
presente año. En cuanto a Norte de Santander también se ve reflejado una
disminución de 19,6% en relación con el mismo periodo del año anterior.
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Principales destinos de las exportaciones de Norte de Santander
Cifras en porcentajes (enero-noviembre 2020)

En cuanto a los productos que presentaron mayor porcentaje en las
exportaciones del departamento fueron combustibles minerales con un
84,1% y grasas y aceites con 7,2% seguido por productos de molinería con
1,4%.
IMPORTACIONES Legiscomex
Importaciones Norte de Santander
Enero – septiembre 2020
Colombia
N d Stdr

2019

2020

Variac

39.533.633

31.541.710

-20,4%

79.787

56.654

-29%

Cifras en miles USD
Fuente: Legis Comex
El principal destino de las exportaciones fue India con un 95%, seguido por
japón con el 12.5% y Ecuador con 9.6%.
Principales productos exportadores por Norte de Santander Cifras en
porcentajes (enero-noviembre 2020)

Las importaciones colombianas presentaron una disminución de 20,4% en
septiembre de 2020 comparadas con el mismo periodo del año anterior, de
igual forma Norte de Santander evidenció una disminución de 29% en
relación con el mismo periodo de análisis del 2019.
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%.

Fuente: Legiscomex
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En cuanto a los principales productos importados en Norte de Santander
en este caso son Artefactos mecánicos con 19,6%, materias plásticas con
un 18,3% y Material eléctrico con 7,4%.

Fuente: Legiscomex

Vivienda
Comercio

45258
2118

Hospital

458

Educación

418

Productos importados por Norte de Santander
Enero – septiembre 2020
Cifras en porcentajes

Fuente: Legiscomex

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.
Según las cifras reveladas por el DANE, las licencias de construcción
aprobadas en octubre del presente año en Norte de Santander presentaron
un aumento significativo de 119% en relación con el mismo periodo del
2019.
Ranking por ciudades
Área total aprobada acumulada (m2)
(octubre 2020)

Atlántico
Valle del Cauca
Norte de Stder
Cundinamarca
Boyacá
Cauca
Caldas
Quindío
Sucre
Tolima
Córdoba
Chocó
La Guajira

61300
59088
48252
40837
40427
37947
32009
29969
22592
18933
14202
13343
12345
11365
10380
9595
7111
4889
2865
1761
1526
1252
350

131263
98258

295232
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Ocupación Hotelera en Norte de Santander (enero-diciembre 2016-2020*)
Fuente: DANE
Analizando la gráfica del ranking por ciudades, se puede observar que
Bogotá se ubica en el lugar número uno del ranking con el mayor número de
licencias aprobadas a nivel nacional con 295.232 m2, seguida por Atlántico
(254.774) y Antioquia (98.258 m2), en cuanto a Norte de Santander, este
ocupa el puesto número 6 de 26 departamentos analizados con un total de
48.252 m2 en octubre.

TURISMO

500.018
408.332

2016

2017

23.229

37.060

2018

2019

50,3%

2017

2018

2019

2020

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 50% de ocupación, siendo en EL 2019 donde se evidencia
mayor ocupación hotelera con un 50,3%.

110.133
18.030

45,0%

*junio
Fuente: Asociación hotelera y turística-COTELCO

476.055
395.102

39,0%

18,6%

2016

Movimiento de pasajeros Aeropuerto Internacional
Camilo Daza Llegada de pasajeros
nacionales e internacionales
(enero-diciembre 2016-2020

15.363

38,2%

9.203

2020

Llegada de pasajeros aéreos internacionales
Llegada de pasajeros aéreos nacionales
Fuente: Centro de Información Turística de Colombia CITUR

La llegada de pasajeros nacionales ha presentado fluctuaciones los últimos
años, en lo corrido del 2020 se ha evidenciado una disminución en la llegada
de 110.133 pasajeros, esto debido a las restricciones de vuelo a causa de la
pandemia. Por otra parte, la llegada de pasajeros internacionales disminuyó
en un 75% en comparación al 2019.

REGISTRO MERCANTIL
El movimiento de registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta se
conforma de tres aspectos principales matriculas, renovaciones y
cancelaciones. Dentro de este grupo, las empresas matriculadas son un
importante indicador que refleja una consolidación de nuevas empresas en
la estructura empresarial de Norte de Santander.
Es importante mencionar que durante el periodo de enero a diciembre del
año 2020 se han creado 10.817 nuevas empresas esto muestra una
disminución del 4,8% con relación a lo reportado en el 2019.
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PASO FRONTERIZO

Para este año hubo plazo hasta julio para 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 31.896
renovaciones en lo corrido del año 2020, lo cual reporta una

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.

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 diciembre del 2020 fue de 7.358.

Para el primer semestre del 2019 185.433 venezolano en el departamento,
para finales de ese año en octubre se presentó una disminución de 1,19%
llegando a los 183.215 venezolanos. Para el 2020 la cifra se encontró en
203.604 en abril. según el último reporte de Migración Colombia con corte
septiembre en el departamento se encuentran 192.003 venezolanos
distribuidos principalmente en Cúcuta 100.455 seguido por Villa del Rosario
36.415 y Tibú 8.600.
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Fuente: Migración Colombia
A 30 de septiembre del 2020 según Migración Colombia se encontraban
1.715.831 venezolanos en Colombia, de los cuales 769.207 se encuentran de
forma regular y 946.624 de forma irregular. Según la caracterización por
género, un 49% son mujeres (840.757) y 51% son hombres (875.073), en su
mayor proporción de personas entre los 18 a 29 años. Según cifras de
Migración Colombia el principal destino es la capital del país Bogotá D.C con
un 19,4% es decir 333.894 venezolanos seguidos Norte de Santander 11,19%
y Atlántico con 9,24%.

REMESAS
Remesas totales hacia Norte de Santander
Cifras en millones de USD
I TRIMESTRE 2018

21,7

II

23,6

III

24,2

IV

27,8

I TRIMESTRE 2019

23,6

II

25,7

III

29

IV

28,1

I TRIMESTRE 2020

25,9

II

20,5

III

29,4

FUENTE: Banco de la Republica
En el acumulado del 2020 con corte en el tercer trimestre del año el total de
remesas hacia el departamento de Norte de Santander fue de USD 75,8
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millones provenientes de países como España, Estados Unidos, Venezuela,
Reino Unido y Chile, entre otros, comparando esta cifra con el acumulado
del mismo periodo del 2019 se observa una disminución de USD 2,5
millones.

PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO 2019 Pr
Tasa De Crecimiento
Nacional Vs Norte de Santander
2011-2019 pr base 2015

Comportamiento de las remesas desde Venezuela hacia Norte de
Santander
Cifras en millones De USD
6,9
5,2
0,3
0,2

0,2

0,2

0,1
0

III

2017

4,8
4,5

4,0

3,0
2,3

1,6

2,1

2,7

3,3

1,4
2,5

1,4

0,1

2010

II

5,1

2,2
1,1

I

3,9

4,5

0

IV

0

I

0

II

0

III

2018

0

IV

0

I

0

II

III

2019

IV

I

II

2012

2014

2016

-0,8

2018

0

III

IV

Colombia

Norte de Santander

2020
Fuente: DANE

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.

De acuerdo con los datos provisionales publicados por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE, la economía nacional presentó
un crecimiento del 3,3% en el 2019. Para el caso de Norte de Santander se
ve un leve crecimiento de 1,4%, mientras que, en el 2018 este fue de 3,1%.
Arauca fue el departamento con mayor crecimiento con 6,7%, seguido por
Meta con 4,8% y Córdoba 4,6% en el 2019. Por su parte, Norte de Santander
ocupa la posición 30 de 33 departamentos analizados.
Norte de Santander ocupa la posición 18 de 33 departamentos analizados
en el 2019, con un PIB a precios constantes de $13.4 billones de pesos
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Producto Interno Bruto departamental a precios constantes de 2015
Miles de millones de pesos

SEGURIDAD
Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional
*octubre
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%. Con corte octubre del 2020 se han evidenciado 2701 hurtos.
Fuente: Observatorio del Delito de la Policía Nacional
*noviembre
En el 2019 se evidencia el homicidio de 515 ciudadanos en el departamento,
92 más que en el 2018, principalmente se dieron en Cúcuta seguido por Tibú,
Ocaña y Villa del Rosario. Las armas utilizadas fueron arma de fuego y arma
blanca o corto punzante. Con corte noviembre del 2020 se han evidenciado
508 homicidios.

indirecta sobre actividades claves de la economía regional, sea por el lado
de la oferta o por el lado de la demanda. Las variables seleccionadas
actualmente son: área culminada de construcción de Cúcuta, cartera neta
del sistema financiero, producción de carbón, tráfico total de vehículos,
matrículas de vehículos nuevos, personal ocupado en comercio,
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IMAE
INDICADOR DE MONITOREO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IMAE) PARA
NORTE DE SANTANDER TERCER TRIMESTRE 2020
El presente informe corresponde al comportamiento del Indicador de
Monitoreo de la Actividad Económica (IMAE) de Norte de Santander para el
segundo trimestre del 2020. El objetivo principal del IMAE es dar a conocer
el comportamiento de la economía regional, lo cual se obtiene por medio
del análisis de 10 variables, las cuales contienen información directa y/o
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importaciones totales, exportaciones totales, Índice de Seguimiento a la
Economía (ISE) y consumo de energía.

Trayectoria del IMAE. Primer trimestre 2009- tercer trimestre 2020
UM: Tasas de crecimiento anual (%)
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Tasa de crecimiento anual del PIB,DANE

La estimación del IMAE para Norte de Santander en el tercer trimestre del
2020 reporta que la economía de la región creció alrededor de 0,2%. Se debe
resaltar que 6 variables presentaron decrecimientos para este trimestre a
excepción de cartera neta, tráfico de vehículos, matrícula de vehículos
nuevos y el Índice de seguimiento a la economía (ISE).
Para el tercer trimestre del 2020 la variable que presentó mayor crecimiento
fue matrícula de vehículo nuevos evidenciando un aumento significativo en
un 19% con relación al mismo trimestre del 2019. Por otro lado, cartera neta
con un 10% fue la segunda variable con mayor crecimiento si se compara
con el mismo periodo del año inmediatamente anterior.

IMAE_Norte de Santander

Por otro lado, la variable tráfico de vehículos mostró por los peajes de El
Escobal, La Parada y Los Acacios reportaron una un leve crecimiento en
un 5% durante el tercer trimestre del año en curso comparada con el mismo
periodo del 2019. Esto hace notar un leve aumento en la movilidad, en
comparación con las altas variaciones presentadas en los trimestres
anteriores principalmente como consecuencia de la pandemia.
En cuanto al comercio exterior, las exportaciones mostraron una variación
negativa de 13%, seguido de las importaciones con una variación de -9% en
comparación al mismo trimestre de estudio del 2019.
Área culminada de construcción ha venido presentando decrecimientos
durante los años anteriores, para el tercer trimestre del presente año la
variación fue de -51% en comparación al mismo periodo del 2019. el
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consumo de energía mostró una variación negativa leve de 2% para el
trimestre de estudio.
En general se percibe un leve crecimiento de la economía de la región de
0,2%, como consecuencia de la emergencia sanitaria. Se evidencia que las
variables analizadas explican de forma correcta el comportamiento de la
economía de la región.

La flecha se asocia al signo de las tasas de crecimiento interanuales: verde
(positivo) y rojo (negativo). Las tasas se calculan sobre las series
desestacionalizadas y corregidas de datos atípicos y comparando con el
mismo trimestre del año anterior

Dinámica de las variables que componen el IMAE del tercer trimestre
2020 frente al mismo trimestre del 2019
Variables
Área culminada de
construcción

2020Q3

Cartera neta
Producción de Carbón
Tráfico de vehículos en
peajes
Matrículas de vehículos
nuevos
Personal ocupado en
Comercio
Importaciones totales
Exportaciones totales
Índice de Seguimiento a la
Economía
Consumo de energía
industrial y comercial

Dinámica de las variables que componen el IMAE del tercer trimestre
2020 frente al trimestre anterior del 2020
Variables
Área culminada de
construcción
Cartera neta
Producción de Carbón
Tráfico de vehículos en
peajes
Matrículas de vehículos
nuevos
Personal ocupado en
Comercio
Importaciones totales
Exportaciones totales
Índice de Seguimiento a la
Economía
Consumo de energía
industrial y comercial

2020Q3
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
INICIATIVAS DEL PRESIDENTE
EJECUTIVO
La materialización de reactivación será
realidad
articulando
esfuerzo
con
autoridades regionales y nacionales. Se
avanzo de buena manera con la delegación
del Gobierno Nacional, con quien se
estableció una hoja de rutas de los
programas que beneficiaran a nuestro
tejido empresarial.

Iniciamos la atención al público de
manera presencial con un saludo a
nuestro equipo de trabajo.
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Complacidos de recibir en nuestras
instalaciones a los representantes de los
gremios económicos de la región cumpliendo
todos los protocolos de bioseguridad,
analizamos las acciones que emprenderemos
pata lograr la reactivación económica
trabajando en equipo y articulando esfuerzos
por un bien común.

Directivos de la gran alianza empresarial
presentación iniciativa de la CCC.

Construcción Plan de revisión, seguimiento y
control de protocolos de bioseguridad para el
Black week.

NFORME DE GESTIÓN 2020

Cámara de Comercio de Cúcuta

DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
PROGRAMAS
La Cámara de comercio de Cúcuta hace una gran apuesta para promover y apoyar el emprendimiento en la región, durante el año
2020 desarrollo 3 líneas estratégicas que fueron:

EMPRENDIMIENTO

• Cultura
Emprendedora.
• Formación para los
nuevos empresarios.
• Apoyo a la
formalización.
• Programas de
aceleración de
emprendimientos
(EMPRENDELO)

EMPRENDIMIENTO
1. PROMOCION DE LA CULTURA EMPRENDEDORA

APOYO A SECTORES
PRODUCTIVOS

REGION COMPETITIVA

• Clúster Moda Norte.

•Doing Business

• Clúster Arcillas
competitivas.

•Comisión Regional de
Competitividad

• Clúster mi destino es
salud.

•Red Regional de
Emprendimiento

• Clúster Café Norte
de Santander.
•Clúster Cacao de
norte de santander.
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Realizar actividades para fomentar la cultura Emprendedora en la región, como Foros de Emprendimiento, Charlas de emprendimientos en
instituciones educativas, Encuentros de Docentes.
2. TALLERES DE EMPRENDIMIENTO
Realizar talleres para fortalecer las habilidades gestión en los negocios que inician su actividad empresarial en las siguientes áreas: (Finanzas,
Mercadeo, Marketing Digital, Normas Legales). Estos talleres se realizaron de manera virtual y se lograron articular a nivel departamental.
3. RUTA DE CREACION DE EMPRESA
Es un proyecto que su objetivo es fortalecer las competencias y habilidades de los emprendedores para la creación y gestión de negocios
formales.
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4. PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA PERSONALIZADA
La asesoraría Personalizada está dirigida a empresarios de la región con el objetivo contribuir en la solución de dudas específicas en cuanto a
la gestión empresarial y el proceso de reactivación económica se desarrollaron de manera virtual con profesionales expertos en temas
Financieros, Tributarios, Legales, Mercadeo y Marketing digital.

RESULTADOS DE ACTIVIDADES VIRTUALES DE EMPRENDIMIENTO
WEBINARS

Participantes

Como acceder a líneas de crédito Bancóldex

250

Desafiando al COVID-19. ¿Cómo atraer más clientes en Redes Sociales?

220

Primeros pasos en el Marketing Digital: redes sociales

170

Ver la crisis como una oportunidad de transformación digital. ¿Cómo vender online?

180

Retos laborales para el emprendedor con ocasión del decreto 459 2020

68

¿Cómo hacer publicidad paga en Instagram y Facebook?

127

Cinco Cosas que afectan tus finanzas durante la Crisis

30

Sistemas de Gestión de Calidad para la Competitividad

60

Webinar como vender por redes sociales

480

Webinar Sensibilización Fondo Emprender

80

TOTAL

1.665

NFORME DE GESTIÓN 2020

Cámara de Comercio de Cúcuta
TALLERES

Participantes

Taller finanzas

339

Taller mercadeo

357

Taller Estructuración de modelos de negocio para empresas en edad temprana

258

Taller de Marketing Digital para Redes Sociales

571

Taller El poder de hacer marca

244

Taller Normas Legales

134

Total, participantes

1.903
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2. APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS
Contribuir al fortalecimiento de los sectores productivos priorizados a través de el apoyo a la creación de nuestras iniciativas Clúster así como
el apoyo a las que ya estan creadas.
PRODUCTO INTERNO BRUTO

La composición del PIB del Departamento aún depende en gran medida de la actividad comercio ya que representa el 18,5% del total,
ocupando el segundo lugar, sin embargo la actividades económicas de manufacturas han venido sufriendo un incremento importante y estan
contribuyendo a la generación de empleo sostenible.
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Actualmente la Cámara de Comercio de Cúcuta a través de la gerencia de desarrollo regional tiene priorizados los siguientes sectores por su
potencial de crecimiento:

Sector Moda
• Clúster Moda Norte

Sector
Construcción
• Clúster Arcillas
Competitivas

Sector Turismo
• Clúster mi destino en
salud.

Sector
AgroIndustria
• Clúster Café
• Clúster Cacao

SECTOR MODA
Según los registros de las bases de datos de la Cámara de Comercio de Cúcuta el tejido empresarial de este sector está conformado por un 51%
de empresas que se dedican a la manufacturas de productos de la moda como son: (Calzado, Prendas de Vestir, bisuteria, actividades de diseño
de modas, fabricación de insumos, tintes y acabados para la confección) y el 49% se dedicas a la comercialización de los mismos.
Para el fortalecimiento de este sector contamos con la iniciativa “Clúster Moda Norte”.
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Actividades realizadas a través del Clúster en el 2020:
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PROYECTO SENNOVA

PROYECTO MODELO DE NEGOCIO
PROYECTO INNOVACLUSTER
FERIAS

PROYECTO SENNOVA: El objetivo de este proyecto fue realizar una transferencia metodológica 10 empresas de moda de la región, se realizó
en alianza con el SENA.
Empresas beneficiarias: Calzado Vener, Danna Store, Oscar Herrera, Four Jeans, Eve Jeans, Grupo Buh, Sandra Guerrero, Next Jeans, Lina´s
Closet y Distriscarpa.
Este programa brindo fortalecimiento en las siguientes competencias de innovación: análisis interno, análisis externo, estrategias de innovación
y ADN de marca.
Como resultado del proyecto se pueden mencionar los 5 casos de éxito, ganadores de CUANTRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000), para apoyar
el desarrollo de su prototipo de innovación:

•

Calzado Oscar Herrera:

El nombre del prototipo es: “calzado con altura” y consistió en el diseño y fabricación de un calzado que les permitirá a sus consumidores ganar
unos centímetros de estatura adicionales; este producto está inmerso en su más reciente colección Siete.”
•

Danna Store:

La empresa lanzará su prototipo denominado “unboxing”; donde su mayor particularidad y sello característico es la personalización de cada
producto; apoyados de la mano del talento creativo de artistas nortesantandereanos; brindándole a sus consumidoras, un
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producto co-creado por ellos, desde la comodidad de sus hogares. Este nuevo producto estará inmerso en su más reciente colección “Live is
life”.
•

Distriscarpa:

El prototipo de la empresa es un “centro de diseño” que desarrolló dentro del proyecto, el cual le permitirá potencializarse como una empresa
líder en el desarrollo de producto para el gremio de calzado, transformando su actual fábrica de producción, en un centro de desarrollo de
diseño y prototipado para la industria del calzado contando con un equipo de trabajo que se cualificará para conformar el grupo de profesiones
y artesano que trabajarán en el área creativa y de prototipado.

•

Lina´s closet:

La empresa mostrará la primera fase de todo el proceso que con lleva al lanzamiento de su nueva “unboxing de redescubrimiento y asesoría
de imagen” como se titula su prototipo; en esta primera fase, se desarrolla el espacio en la plataforma web, para crear la conexión consumidora
y asesora culminando en la entrega de su caja con sugerencias y sorpresas para redescubrir su imagen y aumentar los estándares de autoestima
de las mujeres que la consultan.

•

Four Jeans:

La empresa del universo jeanswear presentará el desarrollo de un prototipo que permite la adaptación de 2 tallajes en una sola prenda, se
evidenciará, el mismo producto en 3 siluetas diferentes; sin perder las propiedades de este.

PROYECTO MODELO DE NEGOCIO CLÚSTER MODA NORTE.

12 clúster del país fueron seleccionados por iNNpulsa para hacer transferencia metodológica de “MODELOS DE NEGOCIO PARA CLÚSTER”. El
Clúster Moda Norte es uno de los doce beneficiarios y recibió la consultoría por la empresa internacional Clúster Development.
Esta transferencia metodológica nos permitió conseguir los siguientes resultados:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de la estrategia del Clúster Moda Norte
Actualización e identificación del tejido empresarial critico
Caracterización y composición del tejido empresarial
Condiciones naturales del clúster
Identificación del segmento estratégico de negocio
Creación de mapa de actores
Proyección de la MEGA del Clúster
Estructuración del plan de acción del clúster
Formulación de un proyecto con modelo de negocio definido para el clúster

INNpulsa seleccionó el modelo de negocio presentado por el Clúster MODA NORTE, para cofinanciar un proyecto con DOSCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($200.000.000) este recurso permitirá sacar adelante la estrategia construida de la mano de la empresa consultora. Este proyecto
se estructuró con el apoyo de la Gerencia de Estructuración de proyectos y se denominó: “Moda Norte se Reactiva”, y se ejecutará en el año
2021. Con estas actividades se busca potencializar a las empresas de calzado con nuevas técnicas de patronaje dictadas por la escuela italiana
ARS SUTORIA esta consultoría brindará herramientas que le permitirán a las empresas ampliar sus conocimientos canales de ventas, venta
directa y además garantizar su participación en la feria IFLS versión agosto del 2021.

•

PROYECTO INNOVACLUSTER

El sector moda ha sido fuertemente golpeado por EL COVI19, nuestra estrategia de apoyo fue identificar las necesidades a través de reuniones
con la mesa clúster y estructurar un proyecto con el apoyo de la Gerencia de Estructuración de proyectos para presentar a INNPULSA, en la
convocatoria INNOVACLUSTER. El proyecto se denominó INNOVAMODA, fue aprobado e iniciará su ejecución en febrero de 2021. Las
actividades para desarrollarse permitirán la estandarización de los procesos productivos, consultoría en desarrollo y marca de las empresas,
presentación de clientes y fortalecimiento de la gobernanza del Clúster. En estas actividades se beneficiarán 10 empresarios.
•

APOYO A FERIAS 2021

La pandemia afectó el calendario de ferias a nivel nacional e internacional sin embargo el sector pudo participar en las siguientes ferias durante
el 2020:
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•

COLOMBIATEX D DE LAS AMERICAS:

El trabajo de la Cámara de Comercio se centró en socialización en nuestras bases de datos de la feria y ayudar al empresario interesado en
participar a inscribirse en la plataforma de INEXMODA y gestionar el ingreso gratuito. Se inscribieron 200 empresarios del sector quienes
viajaron a Medellín a participar del evento.
Aprovechando la estadía de los empresarios en la ciudad de Medellín se organizó por parte de la Cámara de Comercio una visita empresarial a
la marca UNICO con el objeto de conocer esas buenas prácticas que realizan empresas importantes a nivel nacional. 15 empresarios
participaron en esta visita.
•

IFLS
Se realizó convenio con el gremio ACICAM por CINCUENTA MILLONES DE PESOS para la participación de 50 empresas del sector calzado
en la versión de la feria que se realizó en el mes de febrero.

• COLOMBIA MODA VIRTUAL
Se realizó convocatoria abierta por la página web para seleccionar a 3 empresarios del sector moda beneficiarios del apoyo económico
para participar en Colombiamoda versión virtual. Los empresarios que resultados beneficiados son las marcas: Mia Mulatta, Mussi y
Showny. Así mismo, se realizó acompañamiento durante los 7 días de feria para que tuvieran las citas de negocio programadas en la
plataforma https://colombiamoda.inexmoda.org.co.
•

Gestión de webinars:
TEMA

cómo superar la crisis en el sector calzado y marroquinería, nuevas tendencias en insumos para el sector.
paso a paso para que las empresas se inscriban ante el Invima
Tendencias denim después de la pandemia.
Comunicación estratégica de marca para el sector moda en épocas de crisis, para las empresas del Clúster
Moda Norte.
Marketing de valor
Modelo de negocio para las empresas del Clúster Moda Norte

NUMERO DE
ASISTENTES
40
200
50
40
50
40
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SECTOR CONSTRUCCIÓN
El sector de Arcillas y Construcción es un sector importante, para el Norte de Santander, el sector de las arcillas ha sido priorizado
Empresarios asistentes
Actividades desarrolladas
Clúster Norte de Santander, Cuna del Café en Colombia
LÍNEAS DE ACCIÓN
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tradicionalmente en la región, con una contribución significativa al PIB departamental entre el 8% y el 12%, igualmente destacan sus productos
por la calidad de las arcillas a nivel nacional.
Distribuida en el área metropolitana, cuenta con 63 empresas aprox., de las cuales el 35% esta agremiada a la Asociación de Industriales de la
Arcilla – Induarcillas. Su mercado natural era nuestros vecinos venezolanos, hoy aparte del mercado local, estamos ocupando un reglón
importante en el mercado nacional e internacional, principalmente el caribe.
Las empresas del sector están distribuidas principalmente en el Área Metropolitana de Cúcuta, compuesta por los municipios de Cúcuta, El
Zulia, San Cayetano, Villa del Rosario y Los Patios.

La capacidad instalada de producción es alrededor de 120.000 Ton/mes; tuvo una ligera disminución hacia el primer trimestre del año 2020, la
producción en promedio fue de 74.000 Ton/mes y tuvo fuerte decrecimiento hacia el segundo trimestre, este resultado obedece a la pandemia
(Covid 19) y después del tercer trimestre como consecuencia de la reanudación de las actividades de la industria y las políticas del Gobierno,
las empresas se encuentran actualmente en pleno funcionamiento en producción como consecuencia de la alta demanda, con un ligero
descenso hacia el mes de noviembre debido a la temporada de lluvias.
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El mercado nacional sigue representado la alternativa del sector y cuya conformación de participación está representada con un 40% por ciento
del mercado de la costa atlántica, un 30% entre las ciudades de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, con un porcentaje menor en el mercado local
y en otras ciudades intermedias.
En el año en curso la participación en ferias, ruedas de negocios y encuentros estuvo circunscrita principalmente a la situación de la pandemia,
lo que produjo la cancelación de participación en ferias, tales como Expocamacol, la Feria Minera y la organización del Encuentro Nacional de
Arcillas y Construcción a realizarse en el mes de octubre, entre otros eventos previstos para este año 2020, por el contrario se activaron
mecanismo de articulación a nivel nacional de parte del sector para concretar y maximizar la participación con la organización de
aproximadamente 20 webinar.

Si bien es cierto debido a la pandemia hubo un receso importante en el segundo trimestre principalmente, las políticas del Gobierno Nacional
con miras a la reactivación de la economía “dispararon” la demanda de la construcción, evento que dinamizo la comercialización de
proveedores de insumos, tales como los productos de arcillas y que concentro las actividades de la industria en la producción.

Las actividades se centraron igualmente en la oportunidad de actualizar la iniciativa, de un lado se tenía proyectado la actualización teniendo
en cuenta que la propuesta cumpliría 7 años desde su planteamiento inicial, obviamente en un escenario muy diferente al actual y por otro
lado la pandemia despejo el camino para concentrar las oportunidades de actualizar la iniciativa en medio de la crisis y la evaluación y estudio
del nuevo o los nuevos escenarios que tendrían como impacto la situación de poscovid; aún es muy prematuro predecir los alcances y cambios
de la economía pos-pandemia, pero de que estos vendrán, son un hecho confirmado entre los analistas. De tal suerte que la empresa española
Competitivas mediante la financiación del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y Confecámaras lleva a
cabo el liderazgo de la propuesta de la Iniciativa del Clúster de Arcillas, Cerámica y Construcción cuya propuesta para los próximos años se
encuentra en desarrollo, cumpliéndose las fases diagnostica de recopilación y evaluación secundaria, entrevistas a expertos y personas de
interés, así como socialización de planteamientos e hipotesis a grupos de reflexión.
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SECTOR AGROINDUSTRIA
El relieve montañoso de Norte de Santander determina una amplia variedad de climas, las temperaturas van desde los 30° C. en los valles del
Zulia y El Catatumbo, hasta los 3° centígrados en los altos páramos. Por las características del relieve contamos con pisos térmicos Cálido,
templado, frío y páramo, esta característica hace que sus suelos cuenten con un potencial enorme para la agricultura.
La agricultura es la segunda fuente de ingreso y los cultivos más representativos son: Café, Cacao, las frutas.
La Cámara de Comercio de Cúcuta para fortalecer el agro del Departamento y promover la agroindustria tiene dos iniciativas Clúster en ese
Sector:
Clúster de Café: “Norte de Santander Cuna del Café en Colombia”.
Clúster de Cacao: “Norte de Santander Alianza con Sabor y Aroma”.
Fortalecimiento del clúster de café “Norte de Santander, Cuna del Café en Colombia”.
Se realizaron 3 reuniones con los actores de la mesa clúster, contando con la participación promedio de 30 empresarios en cada encuentro.
En el marco de la línea de acción Formación Café, se realizaron 15 capacitaciones virtuales, en diferentes temas como producción, cafés
especiales, proceso de beneficio para la calidad, fortalecimiento de marca, tostión, entre otros; beneficiándose en total 1.045 empresarios de
la región, otras zonas de Colombia y de otros países.
Se destaca el trabajo adelantado por las instituciones académicas que son líderes en el clúster como el SENA, la universidad Francisco de Paula
Santander – Ocaña y la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte, las cuales, implementaron un estudio de caracterización formal que se
aplicó entre los empresarios que hacen parte del sector y que servirá como base para el desarrollo de proyectos e iniciativas, entre ellas ya
identificada, el desarrollo de una estrategia de formación para los integrantes de la cadena productiva.
Desde la línea de acción Cultura Café, se realizaron 7 actividades virtuales, abiertas al público en general, con el objetivo de dar a conocer el
departamento como el origen de la zona cafetera en el país, además de fomentar la cultura de consumo de café especial en la región, en total
participaron 558 personas.
Dentro de esta línea se adelanta un perfil de proyecto enfocado a la promoción del consumo y las marcas de café regionales, ideas que surgieron
a través de una mesa de ideación, en la que participaron los empresarios que conforman la mesa clúster.
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Desde la línea de acción Turismo Café, se realizó una Presentación del modelo de negocio de una empresa reconocida, enfocado en el turismo
cafetero, como otra alternativa, generadora de ingresos que poco a poco ha ido creciendo y que hoy por hoy es un caso de éxito empresarial,
en la que participaron 80 empresarios. También se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo con entidades y empresarios líderes de los clústeres
turismo y café, con el objetivo de analizar e iniciar, la sensibilización y plan de trabajo para el desarrollo de un proyecto de turismo cafetero en
el departamento de Norte de Santander.
Fortalecimiento del subsector cacao a través de la estructuración del Clúster Norte de Santander, Alianza con Sabor y aroma a cacao.
La Cámara de Comercio de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, Fedecacao y
Asoprocanor decidieron unir esfuerzos, para la ejecución de la ruta de refuerzo a la competitividad de las empresas del subsector cacao en el
departamento. El proceso de estructuración de esta iniciativa tuvo una duración de 7 meses, de marzo a octubre de 2020, y fue denominada
como “CLÚSTER NORTE DE SANTANDER, ALIANZA CON SABOR Y AROMA A CACAO”.
Para el diseño de la estrategia competitiva del Clúster del cacao de Norte de Santander se distinguieron dos segmentos estratégicos
(modelos de negocio):

Segmento A

Segmento B

Cacao corriente en grano

Cacao especial en grano

Para definir las líneas se establecieron cuatro grupos de trabajo conformados por diferentes actores de la cadena de valor del cacao,
ya que el propósito era que los mismos actores del clúster (empresarios, academia, instituciones de apoyo, etc.) fueran quienes
formularan y definieran las líneas de acción: Producción, Innovación, Agronegocios y Educación Cacao.
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•

•

•
•

•

Como gestión importante para el fortalecimiento de este clúster, se da la firma del acuerdo de voluntades, de la alianza Publico Privada
de Cacao Norte de Santander, que se realiza dentro del Programa Nuestra Tierra Prospera financiado por la USAID, para el
fortalecimiento de la cadena de cacao en la región, entre las organizaciones productoras de cacao, las instituciones públicas, el sector
privado y las entidades de apoyo. Como Cámara de Comercio somos una de las empresas aliadas y cabe resaltar que todas las entidades
confirmaron que esta alianza se debe hacer teniendo como punto de partida el trabajo adelantado con el clúster del cacao, es decir
que se buscará desarrollar entre todos los aliados acciones que contribuyan con el fortalecimiento y avance las líneas de acción
propuestas.
Dentro del acompañamiento al proceso de los proyectos agroindustriales en el marco de la agenda de competitividad en innovación
de Norte de Santander, liderado por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación se logró la aprobación de un proyecto para
el sector cacao con el apoyo del programa Colombia Transforma, patrocinado por la USAID. Esta iniciativa busca formar a 50
productores (Jóvenes Rurales – 50% Mujeres – 50% Hombres) como catadores Junior, promoviendo el relevo generacional y
el fortalecimiento de la competitividad de la cadena del cacao en los municipios PDET Catatumbo y Zona de Frontera departamento
de Norte de Santander.
Se logró que Norte de Santander, tenga representación en el grupo de 10
extensionistas seleccionados a nivel nacional para el Programa de Apoyo a MiPymes (PAM), que se desarrollará desde el proyecto
Colombia Mide. Esta participación estará a cargo del profesional Edison Benavides, Representante de la Asociación de Asociaciones de
Productores de Cacao de Norte de Santander y su Región del Catatumbo – ASOPROCANOR, quien fue postulado por la Comisión
Regional de Competitividad e Innovación, a esta convocatoria, dentro de la gestión del clúster Norte de Santander, alianza con sabor y
aroma a cacao.
Representantes de organizaciones cacaoteras y demás empresarios en el departamento, participaron en 9 espacios virtuales, entre
capacitaciones, talleres y presentaciones en los temas socioempresarial, captación de cacao, liderazgo de la mujer rural, ecofisiología,
entre otros, espacios que contribuyen a los objetivos de las líneas de acción educación y agronegocios cacao del clúster, beneficiándose
en total 759 empresarios.

Gestión y apoyo a subsectores priorizados del sector agroindustria 200 empresarios de los subsectores hortofrutícola, cacao, café y palma,
situados en diferentes municipios del departamento, fueron capacitados y certificados en el taller Educación Económica y Financiera, iniciativa
llevada a cabo, gracias a la alianza entre las entidades de Banco Agrario, Asohofrucol, Fedecacao, Fedecafé, Fedepalma y la Cámara de Comercio
de Cúcuta.
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Con el lema: El campo y la educación es para todos, esta capacitación, realizada a través de la virtualidad y la cual tuvo mucha acogida por
parte de los productores, se desarrolló durante diferentes jornadas, en la que los asistentes profundizaron sus conocimientos en temas como
presupuesto, ahorro y crédito, líneas fundamentales a tratar en la gestión de sus empresas.
•

Se realizó desde la Cámara de Comercio de Cúcuta, la mesa de ideación para el sector hortofrutícola, con la participación de 31
empresarios y entidades líderes, quienes priorizaron las iniciativas de: capacitación en costos, producción y comercialización, procesos
de certificación, estrategia de cobertura o conectividad para la implementación de herramientas tics, capacitación e implementación
en marketing digital, reconocimiento al productor y campaña de sensibilización al consumidor final, que serán las líneas importantes
para el desarrollo de un perfil de proyecto.

•

Se realizó mesa de trabajo con los empresarios del sector palma de Norte de Santander, con el con el objetivo de revisar y proponer
acciones que contribuyan con el desarrollo del sector, en esta reunión participó también la entidad Fedepalma. 16 personas asistentes.

•

Activa participación en la mesa agropecuaria departamental y en la mesa de ciencia, tecnología e innovación agropecuaria de Norte
de Santander – PECTIA.

TURISMO EN SALUD
La iniciativa clúster turismo en salud esta conformada por una cadena de valor compuesta de aproximadamente 25 actividades economicas.
La oferta de servicios de salud es de alta calidad con buenos profesionales, como lo es en la rama de la ginecología, con resultados positivos
reconocidos a nivel nacional e internacional en inseminación artificial, fecundación in-vitro y diagnóstico genético. Por otro lado, están los
profesionales de odontología con infraestructuras modernas y tratamientos de alto nivel como cirugía oral y maxilofacial. Asimismo,
encontramos cirujanos plásticos con tratamientos novedosos como reconstrucción de senos, antartik, contourshape y luna V. Por último,
quienes influyen mucho dentro de esta cadena de especialistas son los médicos oftalmólogos, con su oferta de valor muy fuerte en
subespecialidades como etimología, glaucomatología entre otras.
Estos servicios médicos se complementan gracias a estrategias individuales como alianzas con agencias de viajes donde el paciente puede
preparar y presupuestar su viaje solo o acompañado prestándoles servicio de hotel, transporte aéreo o terrestre, servicios de enfermería,
alimentación, casas de cambio y todo lo que necesite para sentirse cómodo. Es importante resaltar que no todos los agentes del clúster realizan
este tipo de estrategias, debido a que la relación entre médicos, agencias de viajes y otros no es muy sólida, no existiendo una estrategia
conjunta clara donde se pueda consolidar el sector de turismo de salud. A ello hay que sumar la falta de vocación turística de la ciudad.
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Sin embargo, Cúcuta es reconocida por la medicina curativa y la medicina estética, esta como epicentro de la ventaja comparativa en salud de
Norte de Santander por su capacidad en infraestructura, médicos especialistas y la ubicación de cercanía de todos los agentes del clúster
respecto a las otras ciudades de la región. El gran porcentaje de los turistas de salud que viaja a la ciudad de Cúcuta provenían del vecino país
Venezuela y acuden para tratarse enfermedades puntuales como reproducción asistida, ortodoncia, diseño de sonrisa, en el plano de la estética
como aumento de senos y liposucciones, y cirugías de retina o glaucoma a nivel general los pacientes acuden para que los médicos los ayuden
a que se sientan y se vean mejor.
Todas estas condiciones han provocado el rápido desarrollo de un pool importante de especialistas médicos, principalmente en tratamientos
puntuales no críticos en los campos de la estética, la ortodoncia, la reproducción y otros. Adicionalmente, cabe resaltar los recientes esfuerzos
de la región por mejorar ciertos aspectos de sus servicios médicos. Esto se traduce en mejor asistencia al paciente en el momento de ser
tratado, tomando cada más fuerza la percepción de calidad y seguridad de los servicios médicos de la región en las mentes de los turistas de
salud.
Como se puede observar, se cuenta con actores dentro de la cadena de valor, sin embargo, no son suficientes para suplir una necesidad de
promoción y mercadeo haciendo más compleja la cadena de valor del clúster. A su vez, no todas las empresas están dentro del ecosistema de
turismo de salud, ya sea porque no está dentro de su estrategia el atender pacientes internacionales, sino están enfocados a pacientes de EPS,
o también por su infraestructura, por ejemplo, hospitales del estado, están con una ocupación de más del 100% sin tener la capacidad para
recibir pacientes internacionales por esto no tienen actividad en este segmento de negocio.
De igual forma vemos reflejado esto en los restaurantes y hoteles, donde no se ve el potencial para trabajar con turistas de salud, es decir, no
tienen dentro de su estrategia el bilingüismo, o la flexibilidad para adaptar un menú a un paciente especial. Es por esto por lo que no se incluyen
a todos en el ecosistema, dejando ver debilidades en las diferentes partes de la cadena.
Lo que, en principio, parecían ser unos pocos casos aislados de una forma desconocida de gripe en una lejana provincia de China se ha
convertido, en la actualidad, en una pandemia mundial que amenaza no sólo la vida y el bienestar de los seres humanos, sino también a
importantes sectores como el turístico y las economías de todo el mundo:
•
•
•

Los mercados bursátiles mundiales se desplomaron.
En muchos lugares los hoteles se vaciaron.
Las líneas aéreas y las líneas de cruceros cancelaron viajes y detuvieron las visitas o los desembarcos en múltiples puertos de escala.

Esta contracción del sector aeronáutico ha causado que numerosas empresas de turismo y viajes despidan a los trabajadores, creando aún más
dificultades económicas. Los puertos aéreos y marítimos rechazan a los pasajeros de los lugares más infectados o los obligan a permanecer en
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cuarentena. El personal médico de todo el mundo está luchando para encontrar nuevas vacunas, tratando de detener la propagación de la
enfermedad y su posible mutación. Los miedos, a menudo provocados por las emociones, han causado corridas en los supermercados e,
incluso, la escasez de papel higiénico.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el Coronavirus es una crisis mundial y el gobierno de los Estados Unidos ya ha destinado
casi ocho mil millones de dólares a la lucha contra la enfermedad. En todo el mundo, los gobiernos han cerrado las fronteras y preparado
centros de cuarentena.
Tal vez ningún sector se ha visto tan perjudicado por el impacto del Coronavirus como el sector del turismo y Salud, especialmente la parte de
la industria que se ocupa del viajero de ocio, y en la parte de salud, refiriéndonos a confianza y seguridad (miedo) y de la cual nosotros no
hemos sido ajenos.
Ambos sectores dependen de que los visitantes puedan viajar libremente de un lugar a otro, sintiéndose seguros. Cuando se produce una crisis
de salud, especialmente una para la que actualmente no hay vacuna, los visitantes naturalmente se asustan.
En el caso del Coronavirus, no sólo el gobierno chino ha tomado medidas, sino que gran parte del mundo también ha actuado. Naciones de
todo el mundo han restringido o prohibido a sus aerolíneas nacionales volar a China. Otras naciones han cerrado sus fronteras o exigen registros
sanitarios antes de permitir la entrada de extranjeros. Dependiendo de cómo se extienda el virus, las consecuencias de estas cancelaciones
pueden durar años. Los resultados causados por el impacto del Coronavirus no sólo son una pérdida de dinero, sino también de prestigio y
reputación en el sector turístico. Muchas partes de China ya sufren de una aparente falta de higiene y la propagación de este virus ha hecho
que una mala situación parezca aún peor.
Además, el sector turístico debe sobrevivir los siete días a la semana en las noticias mundiales. El resultado es que lo que sucede en un lugar
del mundo se conoce casi instantáneamente en todo el mundo. La presión de los medios de comunicación no sólo significa que los individuos
se alejarán de tales lugares, sino también que los gobiernos locales de todo el mundo se sentirán obligados a tomar precauciones adicionales
para no sufrir consecuencias de reputación o políticas. Desde la perspectiva del turismo, una crisis sanitaria se convierte rápidamente en una
crisis turística.
Los funcionarios de salud pública, los médicos y los científicos todavía no tienen claro qué ciencia hay detrás del Coronavirus (CoVid-19), aunque
con la publicación de la información por parte de China se vislumbran grandes avances científicos. Tanto Israel como los Estados Unidos creen
que están a punto de desarrollar vacunas masivas, pero las vacunas deben ser probadas antes de que puedan ser liberadas y tendrán que ser
actualizadas a medida que el coronavirus vaya mutando. Lo que el personal médico sabe es que este virus está relacionado con una serie de
síntomas que han asolado a la humanidad durante siglos desde el resfriado común hasta las múltiples hebras de la gripe.
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Ahora bien, Durante este año la participación en ferias (Anato, Colombia Travel Expo Virtual), capacitaciones o formaciones y encuentros,
estuvo focalizada de manera virtual dada la situación de la pandemia, y también produciendo cancelación en la realización de algunas, como
Salud, bienestar y belleza.
Se activaron mecanismos de articulación a nivel nacional y local con el sector (especialistas) (Salud) para maximizar la participación, con
aproximadamente 30 webinars a través del año en curso, consolidando y fortaleciendo la consciencia social a nuestra región.
Otras actividades se centraron igualmente en la oportunidad de actualizar la iniciativa, teniendo en cuenta que la propuesta cumple 7 años
desde su planteamiento inicial, obviamente en un escenario muy diferente al actual.

PACTOS POR LA INNOVACIÓN
Desde la firma del convenio 763-2019 en noviembre 17 de 2019 se han realizado las siguientes actividades que responden al objeto “Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el fondo Francisco José de Caldas y la Cámara de Comercio de Cúcuta para desarrollar
la estrategia de Pactos por la Innovación de Min ciencias en el departamento de Norte de Santander”.

Nuevos Firmantes: Se realizaron 70 acompañamientos a empresas para el diligenciamiento del autodiagnóstico de innovación, siendo un 97%
de manera virtual, debido a la coyuntura de la pandemia, durante estos acompañamientos se comunicaron los beneficios que presenta el ser
parte de la estrategia.

De las 70 empresas firmantes se pueden determinar las siguientes características:
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Tamaño de la empresa

DEFINICIONES DE TIPO DE INNOVADORES

Innovadores Emergentes: reconocen la innovación como un medio de crecimiento sostenible y están empezando a adquirir conocimiento para
generar dinámicas en este sentido
Innovadores en Evolución: tienen grandes capacidades internas para innovar, pero aún no tienen el potencial, el tamaño, los activos, y el capital
para mover el mercado al cual pertenecen.
Innovadores en Consolidación: cuentan con los recursos, el tamaño, y el mercado para usar la innovación como potenciador de crecimiento,
sin embargo, carecen de un sistema de innovación al interior de la organización con el que puedan crecer rápidamente.
Innovadores Avanzados: son líderes en el mercado, con excelentes capacidades internas y de mercado para gestionar la innovación.
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Es decir que el 35,7% de las 70 empresas son innovadores emergentes, el 28,5% son innovadores en evolución, el 21,4% son innovadores en
consolidación y el 14,3% son innovadores avanzados. Lo que nos permite afirmar que el 85,7% de las 70 empresas firmantes logradas durante
el año 2020 no tienen implementado un sistema de innovación que les permita desarrollar productos y servicios disruptivos de manera
organizada y disciplinada.
1. Programa Sistema de Innovación Empresarial: El programa inició el pasado 20 de octubre con 10 empresas del departamento Norte de
Santander, en este momento se han realizado sesiones grupales e individuales lideradas por la empresa asesora experta 10X Thinking,
en torno a: Liderazgo estratégico, Catalizador del futuro, Defensa del hoy (para las empresas que lo tomaron) y se han tenido
encuentros con referentes nacionales (Bolsa de Valores de Colombia y CARVAJAL) en innovación con el objetivo de articular con el
ecosistema. Este programa tendrá un receso el 17 de diciembre de 2020 y retomará el 19 de enero de 2021, para la fecha de receso ya
las empresas irán en un 28% del programa.
2. Ciclos de Conferencias de innovación: Durante los meses septiembre, octubre y noviembre 15 empresas de Norte de
Santander desarrollaron los bloques de Creatividad, Inteligencia Competitiva y Desarrollo de productos y servicios
tecnológicos, con la realización de 6 webinars dirigidos por exponentes de primer nivel nacionales e internacionales. Este
programa se encuentra al 50% de desarrollo según cronograma y se reiniciará en el mes de febrero de 2021 con el bloque de
Innovación Abierta. Cabe aclarar que este programa se está desarrollando en colaboración con 5 cámaras de comercio más
Manizales por Caldas, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio y Bucaramanga); la asistencia a cada conferencia en promedio
ha sido de 90 empresarios con excelentes resultados validados en las encuestas de satisfacción aplicadas en cada webinar.
3.

Gestión Financiera: A la fecha de realización de este informe (10 de diciembre de 2020), se han ejecutado de los recursos aportados por
MINCIENCIAS un 48,9% del primer desembolso realizado al inicio del convenio y un 35% de los recursos aportados por la Cámara de
Comercio de Cúcuta. Los recursos ejecutados han sido validados en los informes técnicos & financieros presentados ante MINCIENCIAS
y se han destinado a pagos de honorarios del coordinador y asistente del programa, evento de activación con empresarios, material POP
y logística empleada por los programas en curso.
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Fábricas de productividad brinda hasta 80 horas de consultoría especializada y personalizada para que las empresas produzcan más y
mejor, aumenten su productividad y rentabilidad. Es un programa de gobierno nacional liderado por Colombia Productiva y Min
Comercio, con aliados como las Cámaras de Comercio, SENA, MinTIC, Min Vivienda.
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EMPRESAS BENEFICIARIAS DE FABRICAS DE PRODUCTIVIDAD

INFORME TECNICO
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PORCENTAJES ALCANZADOS CON LAS ASISTENCIAS TECNICAS

TRAYECTORIA MEGA
Trayectoria Mega es un proyecto a nivel nacional liderado por el programa Foro de Presidentes y la participación de las cámaras de comercio
de cada una de las regiones a las cuales ha llegado, cuya trascendencia u origen inicialmente solo se realizaba en la capital de país,
posteriormente Medellín y el eje cafetero y a partir del año 2019 se viene llevando a cabo en otras regiones del país a través de las cámaras de
comercio, entre las cuales se encuentra la de Cúcuta.
Este programa tiene como propósito fortalecer el tejido empresarial a través de la instrumentación de una herramienta de intervención
(Planeación Estratégica) que aborda el tema de la excelencia gerencial y operacional y cuyos contenidos obedecen a la estrategia de
empresarios para empresarios
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La participación de empresarios de alto nivel, líderes de las diferentes industria y empresas de reconocimiento nacional han logrado el
posicionamiento del programa a nivel nacional.
En nuestra región el programa se encuentra en la fase de transferencia del modelo la cual consta de cinco (5) módulos, sin embargo, debido a
la situación de la pandemia se desarrollaron dos (2) módulos alternos para enfrentar la crisis, razón por la cual el desarrollo del programa
previsto en tiempo, contenidos y organización se modificó.
En la región participan 11 empresas de diferentes sectores de la industria y servicios y recientemente se llevó a cabo el lanzamiento de la
plataforma del programa y la socialización del nuevo esquema de intervención que será online.

En conclusión un año totalmente atípico y coyuntural para la sociedad, la economía, las empresas, para los empresarios, para los empleados,
para los sectores sean estos de la industria, los servicios y/o el comercio, cuyos pronósticos e indicadores no estaban en ninguna proyección,
salvo contadas excepciones, unos sectores se “beneficiaron” y otros por el contrario aún se concentran en poder sobrevivir de esta auténtica
tragedia, un año para no recordar y cuyo única vocación como sociedad es como lograr seguir viviendo.

FUTUROS EXPORTADORES NORTE DE SANTANDER
La oficina de futuros exportadores Norte de Santander fue creada por medio de las entidades Procolombia, Cámara de Comercio de Cúcuta y
SENA, el convenio cuenta con un centro de información en comercio exterior ubicada en la Cámara de Comercio de Cúcuta.
El convenio es el puente de apoyo para que los empresarios se informen, capaciten y asesoren sobre todos los temas relacionados a comercio
exterior, estas tres actividades mencionadas son las líneas de ejecución del convenio, enfocadas a todo el público en general, pero
especialmente a los empresarios de la región.
OBEJTIVO:
El objetivo del Centro de Información de Comercio Exterior es ampliar y fortalecer la oferta de empresas exportadoras en la región.
SERVICIOS
Los servicios ofertados desde el Centro de Información son los siguientes:
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•

Información: Información básica y especializada sobre requisitos, procedimientos, vistos buenos y otros trámites de exportación e
importación apoyados con un centro de documentación físico y virtual en el cual se encuentra herramientas de consulta (bases de datos,
estudios de mercados, estadísticas, entre otros). El servicio se presta de manera presencial, virtual y telefónicamente.

•

Capacitación: La capacitación como herramienta fundamental de preparación de la oferta exportable, se brinda a través del “Programa de
Formación Exportadora - PFE”, conformado por seminarios categorizados en básicos y especializados en temas de comercio exterior,
servicios y turismo. Dictados por consultores expertos con amplia trayectoria en procesos de exportación.
Además, se realizan jornadas de capacitación virtual en temas técnicos y de actualidad en comercio exterior.

•

Asesorías Especializadas: Creadas para las empresas con potencial exportador. A través de estas asesorías, las empresas logran una
nivelación de conocimientos y material de investigación en su proceso de internacionalización.

3.REGIÓN COMPETITIVA
COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
La Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Norte de Santander como ente articulador entre Entidades Públicas, Privadas y la
Academia. Así mismo, es el enlace con el Gobierno Nacional para informar y solicitar apoyo que requiera el Departamento. A partir de los
Decretos anunciados por el presidente de la República como el Aislamiento Obligatorio Preventivo y el Aislamiento Inteligente Gradual, la
Comisión viene trabajando y participando en diferentes compromisos.
AGENDA DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN EN NORTE DE SANTANDER
Las Agendas contienen los proyectos prioritarios de carácter transversal y apuestas sectoriales identificadas por las regiones para sofisticar el
aparato productivo. Dichos Proyectos, Programas e Iniciativas -PPI- le apunten a mejorar la productividad y competitividad de los sectores
económicos de Norte de Santander, basados en 3 componentes: 1. Innovación, 2. Generación de Empleo Sostenible y 3. Equidad de Género. A
continuación, se observa los avances de la Agenda que se ha realizado durante este año:
En octubre hasta diciembre del 2019 se inició la actualización de la ADCI, aplicando la metodología y contando con la participación de los
actores, se obtuvo los siguientes PPI:
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En el transcurso del 2020, se realizó 108 reuniones de seguimiento mensual con cada proyecto, solicitando a los interesados el cronograma de
actividades, se les compartió convocatorias, talleres, cursos y webinars para que participaran en estos espacios para el fortalecimiento y la
búsqueda del recurso en efectivo o en especie para cada proyecto.
Desde el Comité Ejecutivo de la CRCI Norte de Santander priorizó 7 proyectos, programas e iniciáticas y 2 PPI para la Gira Unificada de la
Vicepresidencia:
Por otro lado, hubo un cambio de 6 PPI durante el año, debido a que los responsables del proyecto demostraron desinterés, no continuaron
en la gestión de la estructuración de este y esto se reportó ante el presidente de la CRCI Norte de Santander.
A continuación, se evidencia el avance de los PPI en su estructuración durante este año, resaltando el apoyo de las Universidades de la región
y el Sena en este proceso:
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La Comisión, ha logrado presentar 4 proyectos Agropecuarios ante el Programa Colombia Transforma financiado por USAID, de los cuales, se
aprobaron 2 propuestas: La primera, actividades del proyecto de cacao y la segunda, corresponde al proyecto hortofrutícola. Cabe destacar
que, la CRCI Norte de Santander expuso como buena práctica ante las demás CRCI a nivel nacional, el proceso, retos y logros en la Mesa de
Indicadores de Competitividad e Innovación de Norte de Santander, esto despertó el interés y solicitaron el acompañamiento para el 2021 las
CRCI Atlántico, Bolívar-Cartagena y Boyacá.
La estrategia que se llevó a cabo fue migrar todas las formaciones y capacitaciones que se tenían planeadas de forma
presencial se llevaron a cabo a través de una plataforma virtual, lográndose un mayor impacto, ya que se tenía planeado
impactar de manera presencial a 2000 empresarios y se logró llegar a 12.051 en el 2020.
Para la estrategia 2021, para generar mayor impacto de reactivación, desde cámara de comercio lo que se está articulando
con programas y proyectos de gobierno nacional y logrando unir esfuerzos con la Gobernación y Alcaldía para
implementar todos esos programas que desde el gobierno nacional se vienen desarrollando para la reactivación, como son
Fabricas de Productividad, Sistemas de Innovación, Colinnova, convocatorias de Innovacluster con INNpulsa.
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IDEANDO Y EJECUTANDO
La gerencia de estructuración y gestión de la Cámara de Comercio de Cúcuta formulo durante el año 2020 un total de 15 proyectos de los
cuales fueron aprobados 3 por un valor total de $ 848.406.146.
Como segunda línea de trabajo la gerencia de estructuración y proyectos tiene la función de una vez aprobados los proyectos, llevar a cabo
la ejecución de cada uno. Durante el año 2020 se realizaron actividades de ejecución de 3 proyectos.
Finalmente, la gerencia de estructuración y gestión de proyectos ofrece el Taller de ideación “DESIGN THINKING”, como técnica de
pensamiento creativo que ayuda a la generación de ideas.
A continuación, se amplía la información de las 3 líneas de trabajo de la gerencia:

1. PROYECTOS APROBADOS EN EL AÑO 2020
•

Innovación en el portafolio de producto y marca del Clúster Moda Norte - INNOVANORTE

El proyecto cuenta con 3 componentes; Innovación, Mercado, Gobernanza, los cuales van enfocados a mejorar los procesos de las empresas
del Clúster Moda Norte.
En cuanto al Componente 1. Innovación se tiene definido realizar una Asistencia técnica en desarrollo y estandarización del proceso
productivo de líneas ya existente y de una nueva línea de producto. Instalaciones físicas, Maquinaria y equipos disponibles para la ejecución
de las actividades del proyecto y una consultoría en diseño de marca y producto.
En el Componente 2. Mercado se realizará una consultoría de validación de oferta comercial con clientes y la participación en plataforma
comercial virtual para promoción de nuevos productos.
En el Componente 3. Gobernanza se contempla una Consultoría en Fortalecimiento de la Gobernanza del Clúster Moda Norte por medio de
la construcción de la agenda estratégica con número de actores activos.
Objetivo general: Incrementar las ventas en las empresas del clúster Moda Norte
Valor total del proyecto: $ 286.650.000
Beneficiarios: 10 empresas del clúster moda Norte
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Resultados esperados:
5 empresas estandarizan los procesos productivos en líneas ya existente.
5 empresas estandarizan los procesos productivos en nueva línea
10 empresas con un nuevo diseño de marca y producto
10 empresas activas en la plataforma virtual
Participación de mínimo 8 actores en la construcción de la agenda estratégica del Clúster Moda Norte
Incrementar mínimo 10% de las ventas en al menos 4 empresas usuarias finales
Incrementar mínimo 5% de las ventas en promedio en 10 empresas
•

BORDER SMART CITIES

El proyecto BORDER SMART CITIES, es una apuesta de fortalecimiento del modelo de negocio con la que innpulsa desea apoyar al Clúster
NORTIC y consiste básicamente en 3 componentes que permitirán generar capacidades, herramientas y conocimientos internos en las 13
empresas participantes en temas relacionados con smart cities, alineado con una consultoría que permite desarrollar en conjunto un TRM
(Technology Road Map) para que oriente la conducción de las acciones del clúster y proporcione las pautas para formular futuros proyectos
de base tecnológica en el entorno de negocios de Smart Cities. Por tanto, el TRM proporcionará al clúster NORTIC la identificación de la
mejor opción posible para ingresar en esta industria. Al tener claro este camino queremos fortalecer el ejercicio comercial contando con un
evento académico y de mercadeo atrayendo la masa crítica de otras ciudades para mostrar a Cúcuta como un punto de pensamiento y
desarrollo de productos y soluciones para atender a ciudades inteligentes.
Objetivo general: Fortalecer las capacidades del Clúster y sus empresas para desarrollar una ruta estratégica que permita marcar un camino
de desarrollo de soluciones entorno a smart cities enfocando esfuerzos en sectores estratégicos para Cúcuta y su área Metropolitana como
región fronteriza.
Valor total del proyecto: $ 250.000.000
Beneficiarios: 13 empresas del clúster NORTIC
Resultados esperados:
•

13 empresas adquieren transferencia de conocimientos en Smart Cities.
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•

•
•
•
•

13 empresas de la región adquieren conocimientos en pro de la competitividad regional en temas como: Curso internacional en
inteligencia artificial, Curso internacional en IOT, Certificación en métodos agiles, Certificación en desing thinking, Certificación en PMP,
Conferencias internacionales en Smart Cities de IEEE, Curso especializado en modelación y simulación, Curso especializado en
pensamiento sistémico y complejidad, Curso especializado en Innovación colaborativa, Conferencias internacionales en CYBERPHYSICAL-SOCIAL SYSTEM de EIA.
Prototipo diseñado para dar soluciones de Smart Cities en los verticales de educación, salud y seguridad humana.
Construcción de un mapa de ruta estratégico tecnológico para orientar la iniciativa NORTIC en el entorno Smart Cities.
Fortalecer el modelo de gobernanza del clúster
Emprende Sin Frontera

En este sentido la Casa Viva Arte en alianza con la Cámara de Comercio de Cúcuta - CCC, quiere, con este proyecto, generar pautas para el
establecimiento de una ruta de estabilización económica que, a través del emprendimiento, integre la oferta y los servicios empresariales
de formación, asesoría y acompañamiento que a través de las herramientas de DecidoSer, promueva cambios de actitud, percepción,
comportamiento y reconocimiento de los participantes como sujetos de cambio. De esta manera la iniciativa tiene tres componentes:
El componente de ruta de acompañamiento al emprendimiento contribuirá a mejorar las condiciones de desempeño de los
emprendimientos, impactando de forma directa y contundente en su proceso de aceleración y crecimiento, reduciendo el riesgo de no
pasar de su fase inicial. Para ello se impulsará un modelo integral de desarrollo de competencias emprendedoras, habilidades gerenciales e
integración de servicios de aceleración y crecimiento empresarial.
El componente de la Estrategia de comunicación positiva busca influir en los imaginarios , percepciones y comportamientos de los
participantes del proyecto , sus redes de apoyo, aliados y comunidad en general inspirando nuevas formas de comprensión y
relacionamiento orientadas a la generación de confianza entre la población migrante, retornada y de acogida mitigando la xenofobia y
posicionando el proceso migratorio como una posibilidad de desarrollo y fortalecimiento social de la ciudad y el país a partir del
reconocimiento de las capacidades , potencialidades y contribuciones locales.
El componente de acompañamiento psicoemocional cuenta con la transferencia y adopción en el proyecto de la metodología DecidoSer y
herramientas de género e inclusión social, para su aplicación con los/las participantes. Se desarrollarán dinámicas de integración y
concientización en reuniones con los/las participantes del proyecto.
Objetivo general: Fortalecer la integración económica y social de la población migrante, retornada y de acogida mediante el apoyo de sus
iniciativas emprendedoras y capacidades productivas que faciliten la generación de ingresos, la activación de redes de apoyo y su auto
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reconocimiento como agentes de cambio social generando condiciones para la reconciliación basada en la confianza y el respeto por la
diversidad.
Valor total del proyecto: $ 306.756.146
Beneficiarios: La iniciativa está dirigida a migrantes venezolanos, retornados colombianos y población receptora. La iniciativa prevé un
universo inicial de 100 personas entre las cuales se hace un proceso de selección que permita identificar 80 emprendimientos para realizar
proceso de capacitación y fortalecimiento y 50 participantes que recibirán insumo y maquinaria para sus emprendimientos.

Resultados esperados:
Número de personas atendidas por la iniciativa:
80
Personas con emprendimientos fortalecidos:
50
Personas con emprendimientos con apalancamiento y funcionando:
50
Número de personas derivando ingresos de su unidad de negocio: 50
Número de personas con acompañamiento psicoemocional a través de DecidoSer (al menos a 4 talleres psicoemocionales):50

2. PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2020
•

PROYECTO CATATUMBO TIERRA DE MUJERES RESILIENTES Y PRODUCTIVAS

Objeto: Aunar esfuerzos entre la Cámara de Comercio de Cúcuta y The Fundación For The Refugee Education Trust – RET, para apoyar el
proceso de atención, asistencia y reparación integral de víctimas del conflicto armado.
Valor del convenio: $ 283.406.660
Aporte de la Cámara de Comercio de Cúcuta: Inicialmente era $ 53.586.660, dada la emergencia sanitaria se tuvo que ajustar actividades por
lo cual el aporte de la Cámara se modificó a $ 50.239.993
Asociaciones beneficiarias: 10 ubicadas en Sardinata, La Gabarra, Tibú, Ocaña, Pueblo Nuevo, Teorama, Abrego y Otare
Actividades:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia técnica en temas financieros
Asistencia técnica en el modelo de negocio
Capacitación en salud ocupacional
Consultoría en diseño de la marca
Consultoría para establecer la figura jurídica y de formalización
Asistencia técnica en registros sanitarios y certificaciones
Conocimiento de calidad del producto
Adquisición de insumos o maquinaria
Reproducción de publicidad empresarial
Participación en feria comercial (YO compro en mi tierra)
Logística para participación de beneficiarios en la feria
Diseño de estrategia comercial
Conferencias de éxito locales
Evento de lanzamiento (Rueda de prensa)
Video promocional
Publicidad en redes sociales

Resultados obtenidos:
10 asociaciones diseñan la marca
10 asociaciones participan en feria YO COMPRO MI TIERRA
Certificadas por el SENA beneficiarias del proyecto
10 asociaciones reciben insumos y equipos para fortalecer la asociación
$ 97.920.000 entregados en cash Voucher a 200 familias
Número de contratos generados para ejecutar el aporte de Cámara al proyecto: 7
•

PROYECTO CÚCUTA INCLUYENTE, EMPRENDEDORA Y SOLIDARIA
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Objetivo: Promover capacidades en los jóvenes migrantes venezolanos, retornados colombianos y de población receptora para que se
conviertan en agentes de cambio mediante el fortalecimiento de iniciativas empresariales que genere oportunidades de ingresos y habilidades
para reconocerse como sujetos de transformación y reconstrucción del tejido social.
El proyecto busca impactar el emprendimiento en la ciudad de Cúcuta atendiendo a jóvenes migrantes venezolanos, colombianos retornados
y personas que atienden población. Busca incrementar las ventas, generar empleo, rentabilidad, crecimiento sostenido y actividades
comerciales legales.
Aporte de ACDIVOCA: $ 463.500.000
Aporte CCC: $ 45.626.885
Beneficiarios: 150 personas (colombianos retornados, migrantes venezolanos, población de acogida)
Fase 1: SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
•
•

Actividad 1: Socialización del proyecto y caracterización de los usuarios finales.
Actividad 2: Selección de los beneficiarios que pasan a la fase de creación y fortalecimiento empresarial.

Fase 2: EMPRENDIENDO EN COLOMBIA
•
•
•
•
•
•

Actividad 3: Taller “Descubriéndome como emprendedor”
Actividad 4: Charla “Crear empresa en Colombia”
Actividad 5: Taller de “Desing Thinking”.
Actividad 6: Construyendo Mi Modelo de Negocio
Actividad 7: PITCH ELEVATOR – Acceso a capital semilla.
Actividad 8: Apoyo psicosocial. Aplicación de la herramienta DecidoSer.

Fase 3: POTENCIALIZANDO MI NEGOCIO
•
•
•
•

Actividad 9: Charla “Crear empresa en Colombia”
Actividad 10: Asistencia Técnica en Modelo de Negocio
Actividad 11: PITCH ELEVATOR – Acceso a capital para fortalecimiento de negocio.
Actividad 12: Apoyo psicosocial. Aplicación de la herramienta DecidoSer.
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Fase 4: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO
•
•
•

Actividad 13: Promoción y divulgación del proyecto en medios de comunicación (Radio, Prensa, Redes Sociales, Programa de TV
Regional.)
Actividad 14: Evento “Caso de Éxito”. Se realizarán 3 eventos durante todo el proyecto donde se expondrán los casos éxito de
emprendimiento de población migrante y colombianos retornados.
Actividad 15: Feria de Exposición Empresarial.

Resultados:
Número de personas sensibilizadas y caracterizadas: Al menos 300 pnas
Número de personas capacitadas en la Fase de creación: 150 pnas
Número de personas que reciben asistencia técnica en la Fase de Fortalecimiento empresarial: 45 pnas
Número de personas que se les entrega de insumos, equipos: 116 (cada una con un aporte de $2.200.000).
Número de contratos generados para ejecutar el proyecto: 15 más la feria y las compras a proveedores por valor de $ 257.470.205
•

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CTDE

Estado: En proceso de legalización, no se han iniciado actividades
Objetivo: Apoyar la continuidad del Centro de Transformación Digital Empresarial de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Valor total del proyecto: $ 200.000.000
Resultados esperados:
Transferencia metodológica para la operación del CTDE
Al menos 800 empresas sensibilizadas
Al menos 400 empresas diagnosticadas. Se realiza un análisis empresarial en el que a través del Sistema de Gestión de CTDE, se establece una
línea base, el estado actual de digitalización y de habilitadores para la Transformación Digital.
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Al menos 400 empresas con planes 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, que incluye actividades
tanto de digitalización como de habilitadores para la transformación digital y la identificación de una línea base empresarial, entre otros, el
cual se establece como guía de trabajo para cada empresa.
Al menos 150 empresas con soluciones TIC implementadas
Número de contratos generados para ejecutar el proyecto: 5
3. TALLERES DE IDEACIÓN
Durante el año se han realizado talleres de ideación a los siguientes sectores productivos de la ciudad:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Acicam
Corpoincal
Cámara colombiana de la confección
Bisutería
Anato
Cotelco
Café
Hortofruticula
Porcicola
Induarcillas
Clínicas

GESTIÓN DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADA Y
RELACIONAMIENTO INTERINSTITUCIONAL
Espacios de interés generados:
Con el fin de generar espacios informativos de actualidad tributaria para los empresarios y público en general que permitieran a los empresarios
y emprendedores actualizarse en temas que sirvieran de guía y aprovechamiento de algunos beneficios de gobierno enmarcados en la
reactivación económica en medio de la crisis provocada por la pandemia, a través de una alianza público – privada se consigue vincular la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y USAID a través de las siguientes acciones, impactando a más de ochocientas personas:

Webinares
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Claves para la recuperación económica de Norte de Santander: (22 de abril) 240 inscritos / 120 participantes
Taller devoluciones de saldos a favor; procedimiento decreto 535 de 2020 (6 de mayo): 143 inscritos / 80 participantes
Taller beneficios ley 2010 de 2019 en proceso de cobro coactivo (7 de mayo): 79 inscritos / 50 participantes
Taller de facturación electrónica (11 de mayo): 535 inscritos / 204 participantes
Taller Régimen Simple de Tributación (12 de mayo): 176 inscritos / 73 participantes
Presentación Programa de Apoyo al Empleo Formal (21 de mayo): 665 inscritos / 200 participantes
Presentación línea de crédito transporte responde: 20 inscritos / 15 participantes
Capacitación Régimen Simple de Tributación: 139 inscritos / 100 participantes

Gestión de convenios interinstitucionales con entidades gubernamentales:
A través de la Alianza AGA, convenio de apoyo interinstitucional, junto con la Gobernación del departamento y la Alcaldía de San José de
Cúcuta, la Cámara de Comercio de Cúcuta hará parte de este, como gestor, promotor y veedor de los proyectos regionales priorizados para la
competitividad de la ciudad capital y el departamento de Norte de Santander, entre los que se encuentran proyectos de gran interés tales
como el Centro de Convenciones, Centro de Innovación y Productividad InBari, Marca Región, entre otros.
Con el fin de aunar esfuerzos y acompañar las acciones que la Alcaldía de San José de Cúcuta realiza en torno al fortalecimiento empresarial y
de seguridad en la ciudad, se firma un convenio marco desde donde se desprenderán los programas y proyectos que se puedan efectuar desde
las diferentes gerencias de nuestra entidad y las secretarías correspondientes de la administración municipal.
Alianzas Público – Privadas
En alianza con la secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación y la Alcaldía de San José de Cúcuta y con el fin de
brindar la oportunidad al migrante venezolano de formalizar su actividad económica sin tener que acudir a terceros, se inicia el programa piloto
ProMiLab con los comerciantes ubicados en el Centro Comercial OITI.
Para tal fin y luego del acercamiento en la ciudad de Bogotá con los delegados de Cancillería, se efectúa una reunión en nuestra entidad con la
presencia de la embajadora Nancy Benítez; directora para el Desarrollo y la Integración Fronteriza, la embajadora Fulvia Benavides; directora
de Asuntos Consulares, Migratorios y Atención al Ciudadano, Francisco Espinosa; director nacional de Migración Colombia, Lucas Gómez;
Gerente de Fronteras y el director de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo; Ricardo Montenegro, en donde se presenta las etapas que
este programa tendría, quedando como compromiso el apoyo desde Migración y una nueva reunión con altos funcionarios de Cancillería para
iniciar el proceso de visado o documentación que permita ejercer las actividades económicas a estos comerciantes.
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Esto significaría no solo la oportunidad de formalizar a casi 100 empresarios, representaría además la facilidad para la llegada de capitales
externos y legales a nuestra región.
Funcionamiento Integral de la Frontera
Continuando con las acciones enfocadas hacia la reactivación económica del tejido empresarial de la región y ante la necesidad latente y
explicita de parte de los gremios del departamento, se inician las mesas de trabajo en bloque con la Gobernación de Norte de Santander, las
Alcaldías de Villa del Rosario, Cúcuta y Tibú, con el fin de analizar la situación de paso fronterizo y generar propuestas para ser presentadas
ante el Gobierno Nacional, que pudieran permitir un funcionamiento integral de la frontera.
Desde la gerencia de Asuntos Internacionales y de Gobierno se lideró la mesa del sector económico con tres temas puntuales:
Intercambio comercial por plataforma aduanera
Compras y abastecimiento migración pendular
Otros servicios complementarios
Luego de la participación en las diferentes reuniones entre los meses de octubre y noviembre, en donde se incluyeron además el sector
educativo, de salud, de migración y control fronterizo; tras 23 reuniones, realizadas entre el 2 de octubre y el 6 de noviembre, que incluyen 12
mesas preparatorias en temas de educación, salud, comercio, fronteras; 5 reuniones del Gerente de Fronteras de Presidencia de la República;
3 PMU con enfoque de reapertura y migración; 1 visitas a Puerto Santander y una reunión en Cancillería, se generan las propuestas para ser
entregadas al Gobierno Nacional a través de un documento formal.
Este “Dossier Fronterizo” recoge el diagnóstico y las recomendaciones para el funcionamiento de la frontera en el marco de la legalidad,
seguridad y regularidad, en el contexto de reactivación económica frente a la situación de emergencia surgida por el Covid-19. Pese a que este
fue entregado directamente a los estamentos gubernamentales, las graves condiciones de salud de la región provocaron que las
recomendaciones dadas quedaran minimizadas por esta situación, siendo imposible que se diera la habilitación del funcionamiento integral de
la frontera con el vecino país.
Relacionamiento Interinstitucional con otras entidades:
Desde la gerencia, la Cámara de Comercio de Cúcuta, viene participando en las diferentes mesas de trabajo que se realizan a través del
programa PDET de la Presidencia de la República, en donde se viene realizando desde su inicio, la priorización de los proyectos enfocados al
sector productivo para las zonas priorizadas en él (Catatumbo) y el seguimiento a las acciones que en torno a ello se vienen realizando.
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Como una de las cuatro entidades de la región, fuimos invitados a participar en la jornada de trabajo con el consejero presidencial para la
estabilización y la consolidación; Emilio Archila, quien a través del programa que lidera, presentó a potenciales inversionistas nacionales los
diferentes proyectos productivos de la zona, para la colocación de recursos que puedan hacer posible el desarrollo de estos.
En el mes de noviembre se recibe la visita de la Alta Consejera para los Derechos Humanos; Nancy Patricia Gutiérrez y del Alto Consejero para
la Seguridad Nacional; Rafael Guarín, quienes en compañía del Gerente de Fronteras; Lucas Gómez y Juan Francisco Espinosa; Director de
Migración Colombia, ante los representante de los gremios y miembros de la fuerza pública del departamento analizamos en conjunto la
situación de seguridad en la región, tanto en zona limítrofe con Venezuela, especialmente el de los pasos ilegales construidos como
consecuencia del cierre de paso fronterizo, como la situación en la zona del Catatumbo.
Como conclusión de esta reunión, se estableció el compromiso de realizar en conjunto con los gremios, miembros de la fuerza pública y de la
comunidad, mesas de trabajo que permitan un gran pacto por los derechos humanos del Catatumbo y de la Frontera.
La articulación con programa el Fe en Colombia del Ejercito Nacional, con el equipo del Mincit Norte de Santander, Comisión Regional de
Competitividad e Innovación, permite la vinculación al programa desde las áreas de fortalecimiento y desarrollo empresarial de la entidad.
A través de la Alianza Logística Regional y Mesa de Corredores Logísticos, participamos e influenciamos en las acciones que en torno a estos
estamentos se generan para mejorar la competitividad y conectividad de la región.
Desde el Consejo Departamental de Cooperación Internacional, se presenta la oportunidad de relacionamiento con las entidades que tanto de
gobierno nacional como internacional, hacen parte activa, permitiendo la presentación de información en materia de cifras económicas y de
migración, relevantes para la toma de decisiones que implican la generación de iniciativas enfocadas a la sostenibilidad y fortalecimiento del
tejido empresarial, con la posibilidad de que se incluyan recursos de cofinanciación para su aplicación.

CONOCIMIENTO EMPRESARIAL
ESTUDIOS ECONÓMICOS
Recolección de información para la elaboración de estudio económicos y boletines de los indicadores macroeconómicos de la región:
•

5 boletines mensuales: 62 boletines en el año cargados en la página
(desempleo, informalidad, IPC, importaciones, exportaciones, construcción, sector automotriz, turismo).
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•
•
•
•
•
•

5 formatos de calidad de las estadísticas mensuales del movimiento de registro: 60 formatos en el año cargados al expediente
correspondiente
OI 02-1 Movimiento mensual de registro publico
OI 02-2 Inscripción mensual de certificados
OI 02-10 Comparativo movimiento mensual de registro público
OI 02-11 Comparativo mensual de inscripción de certificados
OI 02-13 Comparativos movimiento acumulado de registro público

10 estudios económicos: elaboración, aplicación y análisis de encuestas que permitan realizar un monitoreo a la economía y dar recomendación
de política pública y toma de decisiones. Socializados y cargados en la página web.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impacto de la vinculación de migrantes al sector productivo de Cúcuta y su Área Metropolitana.
Estudio sobre las líneas de crédito de Bancóldex.
Primer informe de encuesta de monitoreo ¿Qué está pasando con nuestro tejido empresarial?
Segundo informe de encuesta de monitoreo ¿Qué está pasando con nuestro tejido empresarial?
Tercer informe de encuesta de monitoreo ¿Qué está pasando con nuestro tejido empresarial?
Impacto económico a raíz del COVID-19
Encuesta Impacto económico día sin IVA
Impacto económico en el tejido empresarial del COVID-19
Estudio sobre cambios en las tendencias de consumo a causa del Covid-19
Panorama económico de la región 2020.

Indicador de monitoreo de actividad económica (IMAE) cumplimiento con la elaboración del IMAE en el cual se recolecta la información de 10
variables que tienen relación con la economía del departamento y seguido a esto se corre el modelo econométrico con el fin de obtener el
pronóstico del PIB tiempo real de Norte de Santander: 3 publicaciones en el año, cargadas en la página.
20.158 visitas en el último año a la página web del Observatorio económico (www.datacucuta.com)
•
•
•

Actualización continua de las páginas web.
Apoyo a la presidencia ejecutiva y a las demás gerencias con estadísticas económicas y empresariales.
Apoyo a entidades de Gobierno con información para la toma de decisiones y la puesta en marcha de sus proyectos.
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FORMALIDAD EMPRESARIAL
REGISTRO MERCANTIL.
En el año 2020, se atendieron más de 298.765 trámites registrales a través de los diferentes canales de atención en las cinco (5) sedes de la
Cámara de Comercio de Cúcuta (Principal, avenida cero, los patios, Tibú, Villa del Rosario).
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➢ INSCRIPCION Y RENOVACION DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO- ESAL-
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➢ REGISTRO UNICO DE PROPONENTES- RUP-
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600
500
400
266

300
200

77

100

2

0
INSCRIPCIONES

INSCRIPCION POR
CAMBIO DE
DOMICILIO

1
RENOVACIONES ACTUALIZACION DE CANCELACION
INFORMACION
DEL REGISTRO

➢ REGISTRO UNICO 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 cumpla con los requisitos establecidos en la ley, de acuerdo con la gestión realizada por la Secretaría
de Registros Públicos se obtuvieron los siguientes resultados:

REGISTRO NACIONAL DE OPERADES DE LIBRANZA
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➢ REGISTRO NACIONAL DE TURISMO- RNTEl 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 a todas las entidades turísticas sobre el procedimiento para
efectuar su renovación.

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
1000
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400
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100
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944
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RENOVADOS

REACTIVOS

CANCELADOS

TOTAL ACTIVOS

BRIGADAS DE FORMALIZACIÓN
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.
TRABAJO DE CAMPO: a través de la Cámara Móvil con el equipo de Brigadistas de Formalización se realizaron visitas en los 18 municipios de
nuestra jurisdicción, promocionando el registro mercantil por los distintos medios de comunicación, con el fin de realizar un cercamiento con
la comunidad empresarial y lograr que los empresarios informales entren al mundo mercantil y conozcan todos los beneficios de estas inscrito.
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AÑO

MUNICIPIO

2020

CHINACOTA
RAGONVALIA
HERRAN
DURANIA
SALAZAR
SAN CAYETANO
EL ZULIA
PUERTO SANTANDER
BUCARASICA
SARDINATA
SANTIAGO
ARBOLEDAS
GRAMALOTE
LOURDES
CUCUTA (VILLA DEL ROSARIO,
PATIOS)

TOTAL, DE VISITAS

VISITAS
212
28
15
64
30
22
168
205
51
110
20
43
55
27
LOS

1.458
2508

RESULTADOS BRIGADAS DE FORMALIZACION EN LOS
18 MUNICIPIOS DE NUESTRA JURISDICCION
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➢ PROMOCION 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 partición 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 negocio nacionales e internacionales.

➢ CONVENIOS SUSCRITOS PARA FACILITAR LOS PAGOS DE SERVISIOS.
A través de convenies con otras entidades se colocó a disposición de los empresarios mecanismo de pago; por medios electrónicos
(Pasarela de Pago a través de Tú Compra, que incluye, tarjeta debido, crédito y PSE, banco de occidente, JJ pita y Cooguasimales) para
lograr promocionar el registro y la agilidad del proceso de renovación de los empresarios.
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TOTAL INSCRITOS VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
RENOVACIONES
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ESALES

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

CENTRO DE ATENCIÓN EMPRESARIAL
✓

VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL- VUE

Es una estrategia de articulación público-privada para promover y facilitar la actividad empresarial en el país a través de la simplificación y
automatización de trámites; canalizará los trámites mercantiles, tributarios y de seguridad social para la apertura de empresa, e incorporará
de forma progresiva diferentes trámites relacionados con la actividad empresarial.
La cámara de comercio de Cúcuta, en convenio con la Acadia de San José de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander aceptaron. Realizó
la implementación de la Ventanilla Única Empresarial -VUE, señale los servicios que presta a través de ella e indique si opera con otras entidades
locales o nacionales. Indique la cantidad de tiempo necesario para abrir una empresa.
La implementación de la VUE se inicia en el mes de agosto del 2019 y se renovó el convenio en el año 2020 con la aceptación por parte de la
Alcaldía de Cúcuta; Cámara de Comercio y la Gobernación de Norte de Santander, a partir de esa fecha se inicia el proceso de revisión, ajustes
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y actividades nuevas a desarrollar con el fin de atender las directrices del MINCIT y Confecámaras. Se conforma el Comité VUE, encargado de
gestionar ante la Alcaldía, Gobernación y otras Entidades.
Se inicia el proceso de implementación del WS Estándar que maneja Confecámaras como requisito de unos de los estándares tecnológicos y
de operación que definió el VUE y que establece la comunicación entre la Alcaldía y la Cámara de Comercio para asignación de Placas de
Industria y Comercio.
✓ VERIFICACION DE VALIDEZ DE CERTIFICAADOS ELECTRONICOS.
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 ELECTRONICOS
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
La secretaría de Registros Públicos ofreció a los empresarios apoyo práctico y efectivo en aspectos tales como orientación para creadores de
empresa, formación y actuación 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 .
Total, de empresarios capacitados en asesorías y en los diferentes registros delegados 8.525.

CENSO EMPRESARIAL
El censo de desarrolló a partir del 21 de enero del 2020, se aplicó en los establecimientos abiertos al público ubicados en Arboledas, Durania,
Herrán, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata Cúcuta, Villa del Rosario y los Patios, los cuales faltaron por censar en la vigencia
2019 y se adelantó las labores de sensibilización con el fin de incentivar la formalización de aquellos comerciantes que están operando bajo la
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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 931 unidades empresariales productivas del
sector económico.

CENSO EMPRESARIAL
Arboledas
Durania
Herrán
Ragonvalia
Salazar
San Cayetano
Santiago
Sardinata
Cúcuta, Villa del Rosario y los
Patios
TOTAL

11
2
26
48
1
9
24
45
765
931

➢ 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
Para la vigencia 2020 se revisaron 276 Actas por el Sistema Integrado de Información SII, y se revisaron 710 Actas a través del Sistema de
Gestión Documental Mercurio, para un total de 986 Revisiones de actas.
✓ REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES: Se realiza permanente seguimiento a los trámites de RUES, con el fin de cumplir los tiempos de
respuesta.
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TRÁMITES A TRAVÉS DEL RUES RESPONSABLE: 3.955.
TRÁMITES RUE RECEPTORA: 3.035.
✓ SISTEMA DE PREVENCION 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.

INFORME DE USUARIOS ATENDIDOS EN
DEVOLUCIONES Y CAPACITACIONES DEL SISTEMA
SIPREF
1500

1359
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396

0
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2

52

VEEDURIA
CIUDADANA

ECONOMIA
SOLIDARIA

✓ 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:
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MATRÍCULA

ESTADO

CANTIDAD

Persona Jurídica

Disuelta

485

Persona Natural

Cancelada

5114

Establecimiento

Cancelada

3663

Sucursal

Cancelada

6

Agencia

Cancelada

11

Sucursal Extranjera

Cancelada

0

Entidades Sin ánimo de Lucro Disuelta

113

Entidades del Sector de la
Disuelta
Economía

11

✓
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 2020, se basó en el estudio a través de un trabajo de campo vía telefónica debido a la Pandemia Covid-19,
para establecer y/o determinar la viabilidad jurídica de que “ En el municipio de Cúcuta es costumbre mercantil, que en la representación en
reuniones de condominios cuando se solicite la representación de la inmobiliaria esta genere un costo por esta representación” así mismo “
En el municipio de Cúcuta es costumbre mercantil, que las inmobiliarias exijan que, el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
de arrendamiento se efectúe a través de póliza de seguro o fianza”.
✓
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 servicios.
✓
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL - externa
RENOVACIÓN VIRTUAL
Se realizó el lanzamiento de la APP, adecuación de la sala virtual y se envió vía masiva la comunicación a los empresarios, Se puede observar
que los usuarios ya están familiarizándose con las herramientas virtuales y se cumplió con la meta en un 98%.

PERSONAL COMPETENTE Y SISTEMAS DE OPERACIÓN DE CLASE MUNDIAL
FORMACIÓN, EVENTOS ESPECIALES Y OTROS
Este programa tiene como objetivo Potencializar las fuentes generadoras de ingreso privado, alineados con el direccionamiento
estratégico de manera rentable, sostenible y competitiva.

FORMACION
Con el fin de promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, se realizaron las siguientes actividades de capacitación
en las áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de cursos especializados, seminarios y conferencias planeadas para dar
cumplimiento a las metas trazadas, sin embargo, en el tercer mes del año hubo un cambio inesperado debido a la pandemia y fue necesario
hacer un alto e implementar actividades con base en la emergencia.
CONVENIOS
Con el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC se suscribió el convenio 062 del 04 cuyo objeto fue: aunar esfuerzos para realizar
procesos de verificación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del empleador, trabajador o contratistas tendientes a
mitigar, controlar y realizar un manejo adecuado de la pandemia en los diferentes sectores económicos de la ciudad, con excepción del sector
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salud, cuyos estándares son específicos. El presente convenio también tiene por objeto el entregar las herramientas a los empleadores,
trabajadores y contratistas, a través de cursos de formación, bajo la modalidad virtual, sobre buenas prácticas de bioseguridad.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
ACTIVIDAD
Programa de 120 horas Habilidades
gerenciales
Curso de Excel
Diplomados Virtuales 100%
Curso Internacionalización
Diplomados en Conciliación (3)
Cursos de Bioseguridad restaurantes,
domicilios, supermercados y sitios de
trabajo
Curso en Bioseguridad para Ips
Programa de 120 horas Marketing Digital
Diplomado en gestión inmobiliaria
Seminarios Virtuales Secop II CCB
Habilidades directivas con los andes
TOTAL

ALIADO

PARTICIPANTES

Eclass

40

Programa propio
Cámara
comercio de
Bogotá
Procolombia
Programa Propio

42

ICONTEC

798

ICONTEC
Eclass
Javeriana
Cámara de
Comercio de
Bogotá
Eclass

36
13
19

10
20
58

14
13
1.053

Por Resaltar:
La comercialización de los programas se vio afectada por la pandemia en los meses de abril-junio, se retomaron las ventas a mediados
de junio.
Se hizo un acompañamiento con 30 conferencias virtuales gratuitas en los temas emergentes con participación de 3.290 personas.
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Los cursos que se ofertaron en virtud de la emergencia sanitaria que tuvieron un gran impacto y acogida en los empresarios y
comerciantes de la región debido a su bajo costo y necesidad de la información para esto se firmó un convenio con Icontec.
El 80% de la ejecución de los programas se hizo de manera virtual, un paso obligado que se dio y que se asumió de manera oportuna
para dar continuidad a lo iniciado de manera presencial y continuar con lo programado.
Alianza con Bancóldex: Conecta Digital – BANCOLDEX, es una experiencia digital desarrollada por Bancóldex con el apoyo del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, el cual nos permitirá mediante la ACCIÓN, apoyar En el proceso de reactivación económica y
productiva mediante espacios de aprendizaje, fortalecimiento, relacionamiento y conexiones de valor. Con esta alianza se lograron
2.552 inscripciones en los diferentes cursos.

Finanzas básico
Costeo comercio
Costeo servicios
Costeo industria
Estrategias de
mercadeo
Retención y
fidelización
TOTAL

No iniciado
484
56,81%
377
73,06%
359
75,26%
224
72,96%

138
70
49
39

En curso
16,20%
13,57%
10,27%
12,70%

163

70,56%

50

21,65%

18

7,79%

231

142
1749

84,02%
68,53%

17
363

10,06%
14,22%

10
440

5,92%
17,24%

169
2552

REGISTROS FOTOGRAFICOS
✓ Clausura del programa marketing Digital con los Andes.

Certificado
230
27,00%
69
13,37%
69
14,47%
44
14,33%

Total
852
516
477
307
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✓ Conferencia en Insolvencia para persona natural no comerciante (106 participantes)
✓ Conferencia insolvencia con la firma Urrutia Santa Maria y Asociados (150) conectados
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Conferencias virtuales

Nombre del Programa o Conferencia

Fecha

Observaciones

# de
asistentes

Capacitación Virtual Programa Compra lo Nuestro

07/04/2020

Yo compro en mi tierra:

68

Marketing Digital

07/04/2020

Como enfrentar un proceso de fiscalización ante la UGPP
perspectiva empresarial

08/04/2020

Programación de Video juegos con scratch

13/04/2020

Redes sociales

17/04/2020

Relaciones laborales en tiempo de Covid 19

21/04/2020

Programación de Video juegos con scratch

21/04/2020

Transformación Digital, la oportunidad de salvar tu negocio

22/04/2020

Como empezar un nuevo negocio
Entornos VUCA VOLATILIDAD

24/04/2020
24/04/2020

Insolvencia Para personas Naturales No comerciantes

27/04/2020

Técnicas en ventas Digitales
Entornos VUCA INCERTIDUMBRE
Retos corporativos y laborales por la llegada del COVID-19
Eventos y Conferencias
Insolvencia Para Empresas y actualización del decreto 560 del 15 de
abril del 2020
¿Cómo generar experiencia en los clientes en momentos de crisis?
El reto: ¿Cómo humanizar las clases en línea?
¿Cómo generar experiencia en los clientes en momentos de crisis?

28/04/2020
29/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
30/04/2020
04/05/020
04/05/2020

Con la Universidad de los
Andes
Consultor Aliado Urrutia
Santa María
con U-MAKE dos meses,
para los hijos de los
afiliados
Torrenegra
Consultor Aliado Urrutia
Santa María
con U-MAKE dos meses,
para los hijos de los
afiliados
Consultor aliado Commic
Agency
Torrenegra
José Luis Ramírez Coach
Abogado Gonzalo García
Pérez
Prime Business
José Luis Ramírez Coach
Lloreda Camacho & Co
Torrenegra
Abogado Gonzalo García
Pérez
Business Consulting
ENFOCO
Business Consulting

63
95
30
453
150
30
140
430
29
150
84
44
84
389
89
43
28
35
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¿Cómo generar experiencia en los clientes en momentos de crisis?
Entornos VUCA COMPLEJIDAD
Inteligencia emocional
Entornos VUCA ANBIGUEDAD
Como expandir a otros países
Finanzas Personales
Optimizar herramienta 59Microsoft EMPRESAS
Crea tu página web y correos corporativos sin Intermediarios

05/05/2020
04/05/2020
05/05/2020
07/05/2020
08/05/2020
08/05/2020
12/05/2020
12/05/2020

Business Consulting
José Luis Ramírez Coach
Prime Business
José Luis Ramírez Coach
Torrenegra
Prime Business
Microsoft
Mi.Com.CO Laura Aza

26
39
44
26
386
27
21
58

optimizar herramienta 59Microsoft EMPRESAS

13/05/2020

40

Retos Legales del comercio en el entorno digital

22/05/2020

Derechos y Deberes de los consumidores

24/06/2020

Prevención frente al tráfico y consumo de sustancias ilícitas

31/08/2020

Microsoft
Juan Carlos Salazar
Camargo
Juan Carlos Salazar
Camargo
Policía Nacional –
Antinarcóticos

TOTAL, PARTICIPANTES

3.290

52
44
131
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL
AGENCIA DE PROMOCIÓN REGIONAL DE INVERSIÓN: INVEST IN
CÚCUTA
El objetivo principal de Invest in Cúcuta es el de promover a la región como destino ideal de inversión, creando estrategias y sinergias que
faciliten la llegada de la inversión nacional y extranjera directa, contribuyendo al aumento en la competitividad y el reconocimiento de la
ciudad. También lo es, el colaborar en la estructuración y promoción de proyectos para el desarrollo regional.
A continuación, se expondrá en detalle los objetivos cumplidos por parte del equipo de Invest in Cúcuta, durante la gestión 2020:
Estrategia de promoción del Régimen Tributario ZESE – Zonas Económicas Sociales y Especiales.
Luego de la promulgación del Decreto 2112, en diciembre de 2019, se plantea la estrategia de promoción del régimen ZESE, con la cual se
espera difundir las bondades que tiene esta nueva legislación, a empresarios ubicados en espacios regionales, nacionales e internacionales. De
la mano de nuestros aliados (ver siguiente punto), especialmente, del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, se celebraron talleres
prácticos, donde se desarrollaron los soportes normativos del régimen, los incentivos que ofrece, los requisitos que deben cumplirse, como la
generación y mantenimiento de empleo directo, y las condiciones básicas que debe cumplir un empresario a la hora de declarar el impuesto
sobre la renta.
En Norte de Santander: celebramos 9 talleres de aplicación del Régimen Especial de las ZESE, en donde asistieron 797 empresarios de todo el
departamento.
En Colombia: celebramos 7 talleres de aplicación del Régimen Especial de las ZESE, a los cuales asistieron 820 empresarios de toda la nación.
Eventos de socialización internacionales: de la mano de las oficinas de Procolombia en el extranjero, Londres y Corea del Sur, realizamos una
breve socialización del régimen a sus integrantes, y propusimos futuros eventos para 2021. Así mismo, junto con la Cámara Colombo
Venezolana, realizamos un encuentro para la presentación de las oportunidades que ofrece Norte de Santander, dejando como compromiso
un taller enfocado exclusivamente en Régimen ZESE, para 2021. Finalmente, en el mes de diciembre se realiza un primer contacto con la
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Secretaria de Industria y Comercio de la Municipalidad de Pilar, Argentina, quien servirá de punto de contacto para realizar talleres con las
Cámaras de Comercio del Parque Industrial de Pilar, se contacta con el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pilar, y se contacta
con el Cónsul de Colombia en Argentina, para la presentación a rasgos generales del Régimen ZESE, y la posibilidad de realizar talleres en el
país.
A todos los empresarios que se inscribieron y participaron en los talleres ZESE les fue enviado material de consulta sobre el régimen, entre
ellos, guías, videos de YouTube, ABC´s, presentaciones, etc.
Por otro lado, con la intención de complementar los talleres, se brindó a los empresarios la oportunidad de concretar citas de asesorías
individuales sobre el Régimen ZESE, con el objetivo de despejar las dudas concretas y específicas de cada uno de ellos. A la fecha, se celebraron
27 asesorías personalizadas.
En vistas de la creciente preocupación de los empresarios de no poder cumplir con el requisito de generación de empleo, a razón de la crisis
económica por Covid 19, se trabaja en una propuesta de iniciativa legislativa, en donde se contemple un régimen de transición para que
aquellos empresarios que se acogieron al régimen ZESE durante la vigencia de 2020, puedan cumplir con el requisito de generación de empleo
durante el 2021, sin comprometer el beneficio tributario. Esta iniciativa fue presentada y debatida ante el Congreso de la República, y fue
aprobada en el mes de diciembre. Estamos a la espera de sanción presidencial.
Para el 13 de diciembre de 2020, se encontraban acogidas al régimen ZESE 1.161 empresas. Norte de Santander representa el 81%, con un
total de 943 empresas ZESE, lo cual es un reflejo de la diligente gestión en la estrategia de promoción del régimen ZESE.
Aliados para la estrategia de difusión del Régimen ZESE – Zonas Económicas Sociales y Especiales.
La agencia de inversión de Norte de Santander se asocia con diferentes entidades, locales, nacionales e internacionales para la promoción del
departamento como destino de inversión y en particular aunando esfuerzos para la difusión de la estrategia ZESE. Estos aliados son los
siguientes:
Presidencia de la República
USAID
Cámara de Comercio Pamplona
Cámara de Comercio Ocaña
DIAN
Gobernación de Norte de Santander
Alcaldía de San José de Cúcuta
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FENALCO Norte de Santander
SENA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Comisión Regional de Competitividad.
ANDI
Procolombia
Procolombia Oficina Londres
Procolombia Oficina Corea del Sur
Cámara Colombo Británica
Cámara Colombo Venezolana
ACOPI
Invest in Armenia
Secretaria de Industria y comercio de la Municipalidad del Pilar, Buenos Aires
Cámara de Comercio Pilar, Buenos Aires.
Instrumentos de promoción del Régimen ZESE elaborados.
Durante el 2021, Invest in Cúcuta redactó un ABC del Régimen Especial Tributario de las ZESE, el cual fue diseñado por el departamento
de comunicaciones de la CCC. Así mismo se trabajó en la traducción de dicho documento al idioma inglés. Los dos documentos han
sido validados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Así mismo, se diseñó un banner para página web, 9 piezas de
invitación para los talleres, 2 brochures con información básica y una presentación en power point de ZESE en inglés. Se redactaron así
mismo 2 notas de prensa. Queda pendiente el diseño del ABC en idioma inglés para ser compartido con inversionistas extranjeros
anglosajones.
Iniciativas de atracción de inversión / Asesorías empresariales
Con el objetivo de dar a conocer al departamento de Norte de Santander, como un destino ideal para hacer negocios, se brindó
acompañamiento a empresas internacionales y locales, con el objetivo de generar inversión en los sectores estratégicos de la economía
departamental, y así promover el desarrollo regional. Así mismo, se participa en las estrategias lideradas por Procolombia.
Procolombia: Se apoya a Procolombia con la convocatoria a funcionarios de entes territoriales para el webinar: Importancia y retos del
fortalecimiento en la estructuración de proyectos de infraestructura en las regiones. Se acompaña en el lanzamiento del Plan de
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Reactivación de Exportaciones para Norte de Santander. Estrategia de Nearshoring: se diligencia una matriz en donde se validan las
apuestas productivas de Norte de Santander. Se realiza la Presentación regiones: en el proceso de construcción de las propuestas de
valor de inversión de las regiones se nos pidió como insumo una presentación que contiene información de Norte de Santander. Allí se
encuentra información sobre:
Entorno de inversión (indicadores como PIB, exportaciones, importaciones, habitantes, productos).
5 reasons why invertir in Norte de Santander.
Talento humano
Conectividad
Inversión extranjera
Sectores estratégicos
Mercados estratégicos
Retos en atracción de IED
TELEPERFORMANCE: Se acompaña a empresa francesa en búsqueda de talento bilingüe en la región, para la prestación de servicios de
atención al cliente en la región
PEMPO: la empresa nos presenta un proyecto para exponerlo en la rueda de negocios Colombia Investment Summit. Acompañamos a
la empresa en el proceso de inscripción al CIS, a través del formato teaser de proyectos de Procolombia. Así mismo se le brinda asesoría
frente a la oportunidad de relacionarse con un inversionista extranjero.
NOTUS ENERGY Y CENS: Se realiza la conexión entre la Secretaría de Planeación del municipio de Los Patios para evaluar los posibles
terrenos disponibles para instalar su actividad. Se realiza acompañamiento durante la reunión que se celebra entre Notus y el municipio
de Los Patios, en donde se presentan los avances del proyecto Parque Generador Andino 3. Se acompaña durante el inicio de la etapa
de prefactibilidad del proyecto, durante las reuniones celebradas entre CENS y Notus, así como en el proceso de acuerdos con esta
empresa de energía y se identifican los propietarios de terrenos, para celebrar reuniones entre ellos y Notus.
SMART CROP: se brinda apoyo a la empresa en su proyecto de Amelia cuya característica principal obedece a inteligencia artificial que
optimiza los procesos de la agricultura a través de unos sensores con tecnología IoT, análisis de suelos e imágenes satelitales. Este
proyecto tiene el propósito de minimizar los costos de producción y hacerlo más orgánico ya que se reduce el uso de pesticidas, el
sistema también permite hacerles trazabilidad a los procesos garantizando la eficiencia de estos. Brindamos acompañamiento al
diligenciar el teaser de proyectos de Procolombia, para la presentación de un pitch en inglés durante el evento del UK Investment
Roadshow.
RAPIDIAGNOSTIC. Se realizan 2 asesorías a inversionista John Grant, quien desea instalarse en la región con una empresa de suministros
médicos.
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WAGRO SAS. Interesados en invertir en proyectos de agroindustria en el municipio de San cayetano (producción ovino-caprino y
energías renovables)
EDF. Empresa Francesa. Se realiza acercamiento con este inversionista interesados en proyectos de generación de energía Hidráulica
en específicamente el municipio de Salazar de las Palmas. Se le hace la presentación de la región y quedamos a la espera de necesidades
puntuales para iniciar el proyecto de prefactibilidad.
ELECOFASA. El proyecto PARQUE TECNOLÓGICO Y AMBIENTAL "BIOPALMA DEL CATATUMBO" fue presentado en el CIS dentro del
portafolio de proyectos de Invest. Este es un proyecto de economía circular aplicada a la generación de energía limpia, renovable y
sostenible, a través del residuo industrial de la palma de aceite. El Proyecto parque tecnológico y Ambiental Biopalma del Catatumbo
puede ser adaptado a cada industria. La inversión requerida será destinada a la primera fase “tratamiento de afluentes y generación
de energía”
DISTRIBUIDORA DE LICORES – Ernesto Rico. Inversionista en contacto por la Cámara Colombo Venezolana. Se le brinda
acompañamiento para proyecto de inversión en el departamento.
ETRA Y ENERGING: proyecto de energía solar FOTONORTE. Se brinda acompañamiento telefónico a representantes del grupo ETRA y
grupo Energing para futura visita al departamento. En visita, se brinda acompañamiento al proyecto de generación de energías
renovables: FOTONORTE. Se les presenta la Agenda Departamental de Competitividad, para la posible intervención de sus empresas
en estos proyectos. Queda pendiente reunión en 2021 para presentación de sus propuestas.
Eventos de promoción de la región.
Con el objetivo de dar a conocer nuestro departamento, se participaron en los siguientes eventos:
ANATO: 27, 28 y 29 de febrero 2020. Participación en la vitrina turística, donde el departamento tiene su stand de promoción de región y la
participación de la Agencia consiste en brindar información del Régimen Especial tributario ZESE, se entrega información a través de un
brochure realizado por uno de los aliados estratégicos USAID.
UK Investment Roadshow: 7 y 8 julio de 2020. Se postulan 2 proyectos para la rueda de negocios: Inbarí y Amelia. Hay participación en la
agenda académica y se acompaña a los proyectos en 4 citas con inversionistas internacionales.
Colombia Investment Summit: 7, 8, 9, 13 y 14 de octubre de 2020. Agenda académica 7, 8, 9 de octubre de 8-10 am. Se solicitaron 22 citas con
diferentes inversionistas de sectores como agroindustria, centros de ID+i, Energía, e Industrias 4.0. Se celebran citas con 13 inversionistas.
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Construcción del portafolio de la agencia de inversión Se elabora durante el año 2020 una presentación de la región, que comprende
información de interés para su presentación en espacios de promoción en los que se participen. Sin embargo, durante su construcción
identificamos la necesidad de realizar ciertos estudios que revelen información importante y estratégica de la región, de forma tal que podamos
afirmar con convicción y soportes que Norte de Santander es competitivo, y posicionarlo como un Departamento de verdadero interés para
los posibles inversionistas. Estos estudios, por su gran importancia, se planean para 2021, a través de un convenio con la Alcaldía y otro con la
Gobernación.
Acompañamiento en la construcción de Marca Región. La participación de Invest in Cúcuta en la construcción de la Marca Región es brindar
apoyo logístico y la participación en eventos de promoción de la región constituye una de las estrategias imprescindibles para lograr la
visibilidad de la región. Invest in Cúcuta hace parte del Comité de construcción de la estrategia de marca región. Se participó en 5 mesas de
trabajo para la construcción de marca región con la participación de Alcaldía, Gobernación y Procolombia.
Veeduría Concesión Vial Rio Pamplonita vía 4G Cúcuta – Pamplona. Durante la vigencia 2020 nos comunicamos con el contacto de la Concesión
Vial Rio Pamplonita, Cynthia González, para celebrar veeduría sobre el proyecto vía 4G Cúcuta Pamplona, sin embargo, pese a que queda
programada una reunión para el 11 de septiembre de 2020, no fue posible volver a contactarlos.
Apoyo para el aumento de la conectividad. Con el objetivo de aumentar la conectividad del Departamento de Norte de Santander con el resto
de Colombia y el mundo: Acompañamiento y participación en la Alianza Logística Regional para Norte de Santander. Este espacio
de articulación se socializaron iniciativas que facilitarán la logística, coordinación interinstitucional y desarrollo de políticas públicas, buscando
con ello mejorar el desempeño competitivo y la productividad del departamento. El pilar fundamental de la alianza estratégica establece un
comité técnico con todas las entidades participantes, que permita los avances significativos en algunas obras para el departamento.
Asimismo, se destacaron temas fundamentales: infraestructura; el sector carbonífero, en los ejes de intermodalidad; modo férreo y carretero.
Invest ha participado en 10 reuniones.
Acompañamiento a la empresa JETSMART y Aeropuertos del Oriente para la creación de nueva ruta aérea Cúcuta – Santiago de Chile. Queda
pendiente nuevas reuniones durante 2021, momento en el cual se tiene presupuestada la apertura de frontera Venezuela – Colombia.
Comité de Reactivación Económica
Desde el mes de mayo de 2020, la raíz de la crisis ocasionada por el Covid - 19 se constituye un comité para trabajar en estrategias que permitan
la reactivación económica del departamento.
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Este comité está conformado por la Gobernación de Norte de Santander (Secretaria de Desarrollo Económico), ACOPI, la Comisión Regional de
Competitividad y la Agencia de Inversión.
Desde el mes de mayo y hasta la fecha se desarrollado las siguientes actividades:
Talleres virtuales con expertos internacionales organizados por Invest in Cúcuta

Además de estos talleres se realizan las siguientes actividades
CONVENIO PNUD para la elaboración de un documento guía para el departamento con información técnica y un programa para la reactivación.
Programa de acompañamiento estratégico y metodológico al sector empresarial. De la mano de la firma IXL CENTER inicia en el mes de octubre
el programa de reactivación económica: Six Feet Apart, el cual fue recibido por 13 empresas de la región.

NFORME DE GESTIÓN 2020

Cámara de Comercio de Cúcuta
Construcción de la plataforma Norte se Reactiva. PLATAFORMA DE ASESORIA EMPRESARIAL Líneas de atención en marketing digital, finanzas,
legal y ZESE. Se han realizado 6 asesorías desde el 28 de agosto que se lanzó la plataforma Líneas de crédito de BANCOLDEX. 400 operaciones
desembolsadas en la LINEA NORTE DE SANTANDER RESPONDE, por un monto cercano a los 11 mil millones de pesos REGIP Oriente, Regiones
Estratégicas de Internacionalización Prioritaria del Oriente Las regiones estratégicas de Internacionalización prioritarias son una estrategia del
gobierno nacional para la articulación de instrumentos de política, del orden nacional y territorial, orientados a la promoción internacional de
las regiones del país, la atracción de inversión extranjera directa –IED y también al incremento de exportaciones no minero energéticas, a partir
de las fuentes de ventajas competitivas sectoriales y territoriales, así como de los beneficios existentes del orden nacional y territorial.
Su principal objetivo es fortalecer las exportaciones e incentivar la inversión extranjera directa, propiciando un ambiente favorable para el
desarrollo empresarial, por medio del portafolio de proyectos con ventaja competitiva en común entre los dos Santanderes. Se realizaron
diversas mesas de trabajo entre los dos departamentos con el propósito de encontrar proyectos conjuntos que apalanquen el desarrollo de las
dos regiones. En estas mesas participan las agencias de inversión de los dos departamentos, las comisiones regionales de competitividad y las
oficinas de Procolombia de Santander y Norte de Santander Actividades realizadas durante el 2020 de la mano de los actores que conforman
la REGIP Oriente Conformación de la estructura de la REIP Revisión de proyectos clave para los dos departamentos: Oleo flores, Bonanza,
Proyecto Cacao. Participación en las mesas de Internacionalización
Convenios interinstitucionales con entidades gubernamentales.
Durante el transcurso del año se trabajó de manera articulada con la Gobernación del departamento y la alcaldía de San José de Cúcuta con el
propósito de elaborar un convenio de asociación que permitiera la promoción de Norte de Santander como destino de inversión.
Por la crisis económica generada por el Covid 19, la limitación de recursos de las administraciones públicas no se pudieron realizar dichos
convenios que tenían como principal propósito lo siguiente:
1.

Convenio con la Gobernación de Norte de Santander:

Objetivo general
Promover la región como destino ideal de inversión creando estrategias y sinergias que faciliten la llegada de la inversión nacional y extranjera
directa, contribuyendo al aumento en la competitividad y el reconocimiento del Departamento.
Objetivos específicos
Construcción de una estrategia e instrumentos de promoción de la Región
Acompañamiento a empresas nacionales o extrajeras con proyectos de inversión en la región.
Promoción de región y proyectos en el marco de atracción de inversión bajo el Decreto Reglamentario de Ley ZESE
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Promoción de la región a través de la REIP de Oriente Regiones Estratégicas de Internacionalización Prioritaria en la cual se encuentran
los dos Santanderes
Apoyo y participación en eventos de promoción de la región.
Participación en veedurías ciudadanas que involucren proyectos de Inversión nacional o extrajera
Acompañamiento Alianza Logística Regional para Norte de Santander.
Acompañamiento en la construcción de la estrategia de Marca Región
2.

Convenio con la Alcaldía de San José de Cúcuta:

Objetivo general: construcción de documentos que sirvan como insumos para la elaboración del portafolio de la Agencia de Inversión Invest in
Cúcuta. Estos estudios son los siguientes:
Oferta educativa
Bilingüismo
Análisis de la brecha de capital humano
Caracterización de la prestación de los servicios públicos
Análisis de las variaciones de los precios de la canasta básica
Análisis del precio de la vivienda (alquiler) en Cúcuta
Identificación de veinte (20) predios disponibles para construcción en el sector rural de Cúcuta.

CÚCUTA CÓMO VAMOS
El Cómo Vamos es un programa de seguimiento y evaluación de la calidad de vida en las ciudades. Tiene como propósito contribuir a desarrollar
gobiernos efectivos y transparentes y ciudadanías más informadas, responsables y participativas.
Actualización continua de la página web con las noticias de interés del programa, así como con los avances de la encuesta
www.cucutacomovamos.com
Reuniones con los socios del programa con el fin de firmar el nuevo contrato y evaluar la aplicación de la encuesta de forma virtual debido a la
coyuntura que se vive actualmente.
Reunión para conocer el nuevo programa a nivel nacional que se llevara a cabo con la Fundación Corona y Sensata firma encuestadora.
Planeación de la encuesta el cual informa sobre el nivel de acceso, satisfacción y calificación de la ciudadanía a los bienes y servicios a través
del análisis de indicadores de percepción.
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Aplicación y presentación de los resultados de la encuesta. Mi Voz Mi Ciudad.
Firma del nuevo convenio.

JORNADA DE CONCILIACIÓN GRATUITA
Jornada de conciliaron programada por el Ministerio de justicia y del derecho 21y 22 de octubre para un total de 6 servicios prestados
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CALIDAD EN EL SERVICIO - CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
PROTECCION DE DATOS PERSONALES Ley 1581 de 2012
La Ley de Protección de Datos Personales reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza
pública o privada.
En la vigencia 2020 toda la información personal de los usuarios y partes interesadas a que la Cámara de Comercio de Cúcuta tiene acceso en
razón al desarrollo de sus funciones o demás servicios prestados por la Entidad se les garantizo la protección de los datos personales e
igualmente el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Habeas Data.
Al finalizar la vigencia 2020 para la mejora del procedimiento se contrata firma de especializados – PRODATA.
META
CERO sanciones por incumplimiento legal
% DE CUMPLIMIENTO 100%

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Ley
1712 de 2014
La Ley 1712 de 2014, conocida como la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, es la que regula el derecho de
acceso a la información pública que tienen todas las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho fundamental, así
como las excepciones a la publicidad de la información pública.
Desde el año 2019 la Cámara de comercio de Cúcuta cuenta con un enlace en la página web donde garantiza este derecho, y por ende mantiene
la información obligatoria actualizada constantemente.
Es obligación de la Entidad reportar cada anualidad el Índice de Transparencia Activa en el portal de la Procuraduría General de la Nación.
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Es el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan.
Nuestra Entidad cuenta en la actualidad con POLITICAS EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y nuestra meta global es Certificarnos en sistema
de gestión de la seguridad de la información para de esta manera garantizar la seguridad,
Para la vigencia 2020 el plan de trabajo se inicia efectuando un diagnostico para poder efectuar cierre de brechas durante la vigencia por tema
presupuestal debido a la contingencia, solo se efecto Revisión de la política actual de seguridad de la información.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Un SGC está basado en el principio de mejora continua. Al implementarse de forma efectiva, se logra aumentar sostenidamente el valor
económico y la calidad de lo ofrecido a los clientes y partes interesadas. También se impulsa a la entidad a implementar las siguientes prácticas:
Mejora el control de procesos.
Facilita el entrenamiento.
Satisface las expectativas de los clientes.
La Gerencia de Desarrollo estratégico durante lo corrido del año 2020 desde la Coordinación del Sistema de Gestión de la calidad se adelantaron
las siguientes tareas planificadas para el programa del Sistema de Gestión de Calidad mediante el plan de actividades. Para el año 2020, se
planificaron 186 actividades de las cuales se ejecutaron 148 actividades para un 80% de ejecución.
Dentro de las actividades trabajadas en dicho plan tenemos:
Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad, Seguimiento y Monitoreo a cada uno de los procesos de la entidad. Dentro de esta
actividad se involucra el seguimiento que se realiza a los indicadores de Gestión, actualización de la documentación del sistema,
seguimiento a acciones de mejoramiento, revisión de acciones de mejoramiento, gestión del riesgo.
Socialización de la nueva estructura de gestión del cambio: en el mes de mayo se realiza una reunión virtual en donde se presenta el
mapa de procesos acorde con la gestión del cambio y se definieron las agentas de trabajo para la gestión del cambio. En cuanto a los
avances presentados para el año, no se cumplió al 60% el plan de trabajo, presentando demoras en la actualización de la
documentación de los procesos.
Tips para la gestión del cambio. Dentro de esta actividad se socializaron con los procesos una presentación los tips para tener en cuenta
para la socialización de la Gestión del cambio. Se realiza una presentación con todos los documentos que se deben tener listos, para la
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buena gestión del cambio. Se realizaron reuniones con los procesos de Tecnología de la información y se actualizan sus documentos, y
se realizó reunión con el proceso de CACAC y se actualizan los documentos con la nueva codificación.
Actualización del mapa de procesos acorde a la nueva estructura organizacional. Conforme a la gestión del cambio se actualiza el mapa
de procesos basados en una nueva arquitectura organizacional. Este fue socializado en la reunión de capacitación a gerentes y
coordinadores de calidad - GESTIÓN DEL CAMBIO 2020, se dio a conocer el cronograma de trabajo con las áreas mediante radicado
20201000
Taller de acciones de mejoramiento: Presentación en Power Point y agenda de asistencia de reunión virtual grabada el día14 de mayo
del 2021 / Acta de reunión entregada a Talento Humano. Se realizó un taller de acciones de mejoramiento con todos los participantes.
Verificación de cumplimiento de la documentación del SGC. Durante el año 2020 se atendieron por ruta 75 Control de la información
documentada 101 solicitudes de documentos las cuales fueron gestionadas 61 quedando pendiente 40 solicitudes por gestionar en los
pasos de revisión y publicación del documento.
Acompañamiento a los procesos en el establecimiento de acciones de mejora, seguimiento y elaboración de informes de cierre
trimestrales. En el año 2020 se llevó a cabo la actualización del procedimiento de mejora continua con el fin de mejorar los controles
sobre identificación y seguimiento de las acciones de mejora. Para dar avance a ello en el mes de mayo se lleva a cabo taller de acciones
de mejoramiento donde se refuerza el método de identificación y reporte de acciones de mejora.
Capacitación Riesgos y Oportunidades. Para el año 2020 la metodología de la gestión del riesgo fue actualizada, conforme a ello, se
realiza en el mes de mayo mediante el aplicativo teams una capacitación a todo el personal de las diferentes direcciones y gerencia
con el fin de dar a conocer los lineamientos para el respectivo reporte de la gestión de riesgos y oportunidades de la Cámara de
Comercio de Cúcuta.
Actualización de la matriz de Riesgos y Oportunidades en cada una de las gerencias. Con el fin de adelantar la actualización de la matriz
de riesgo 2020, se solicita la actualización a cada una de las direcciones y gerencias. En este año se establece el plan de contingencia
para la emergencia sanitaria por el Covid-19. En la revisión de la actualización realizada por la coordinación del sistema se realiza la
inclusión de los protocolos realizados en para atender a la emergencia en los planes de manejo de los riesgos.
Socialización Política de Gestión del Riesgo. En el año 2020, no se socializó esta política, sin embargo, esta sufrió unos cambios la cual
se tiene la propuesta lista a corte diciembre para ser presentada en junta directiva.
Gestión del procedimiento de QRSF Informes trimestrales. Atendiendo una acción de mejoramiento, los informes a partir de julio se
iniciaron a ejecutar de forma mensual. Dicho informe es atendido por el auxiliar de desarrollo estratégico y es publicado en la página
web de la cámara de comercio. En la totalidad se realizaron 8 informes de quejas y reclamos y uno consolidado año 2020.
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Solicitud de acciones a los procesos. Durante el año 2020 mediante la ruta 22 se realizaron revisión de 53 acciones de mejoramiento
las cuales se revisaron metodológicamente para dar cumplimiento al procedimiento establecido. Así mismo Se realizan las solicitudes
de reportes de acciones de mejoramiento trimestrales mediante los radicados 202010006310, 202010005750 y 202010005787.
Encuesta de satisfacción del cliente. En el mes de diciembre, la Aux. de desarrollo estratégico ejecuta la aplicación de la encuesta de
satisfacción a clientes internos y externos.
Comité Operativo de Gestión. Durante el año 2020 no se cumple a totalidad las reuniones de este comité. Sin embargo, se logra realizar
las actividades pendientes del área para con el sistema de gestión.
Auditoría interna SGC. En el mes de noviembre se lleva a cabo una auditoria parcial para el sistema de gestión junto con el equipo
auditor de la cámara de comercio. Esta fue ejecutada de forma presencial y virtual, aplicando así protocolos que permitieron evaluar
la eficacia y mejoramiento continuo de la organización.
Auditoría externa SGC. Para el mes de diciembre de 2020 fue recibida la auditoría externa por el ente certificador del ICONTEC. Como
conclusión, se encontraron dos no conformidades al SGC.
Revisión por la dirección 2020. En el mes de noviembre se lleva a cabo la revisión por la dirección la cual es revisada por la Gerencia de
desarrollo estratégico y aprobada por la Presidencia Ejecutiva.
Consolidación de indicadores en KAWAK 2020 de acuerdos de gestión. Como seguimiento durante el año 2020 se solicitó a todas las
gerencias / direcciones el reporte trimestral de los indicadores de los procesos. Este informe se consolidará para el año 2020 a fin de
tomar acciones sobre los análisis de la información.

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Se actualizó los siguientes procedimientos: Producción Documental, Radicación de comunicaciones oficiales, Elaboración y actualización de
la Tabla de Retención Documental, Organización documental, Disposición final de documentos Valoración documental, Guía para la
elaboración de correspondencia, Guía para la organización de documentos, Transferencia Documental; con la finalidad de establecer e
implementar directrices, normas y procedimientos específicos para la administración, manejo y control de las comunicaciones oficiales
producidas y recibidas por la Cámara de Comercio de Cúcuta, basados en la normatividad existente y vigente, de tal forma que se
normalicen y racionalicen las actividades de producción, recepción, distribución y trámite de las comunicaciones oficiales institucionales.
En este aspecto, la Cámara de Comercio de Cúcuta realiza todos estos procedimientos con el apoyo de la herramienta informática SGD
Mercurio, de esta forma que se pueda tener control total y preciso de la información entrante y saliente de la Entidad, con posibilidad de
conocer, hacer seguimiento y evaluar la trazabilidad de los tramites tanto internamente como a la ciudadanía.
Se realizó el Contrato 089 de 2.020, para dar cumplimiento al Programa de Gestión Documental en cuanto a validar el cumplimiento de los
Requisitos técnicos y funcionales obligatorios u opcionales de los Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (Docuware y
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Mercurio) en el Cámara de Comercio de Cúcuta.
Con el apoyo de la Ruta de trabajo No. 75 control de la información documentada implementada en el SGD Mercurio, en la vigencia 2.020,
se atendieron 67 solicitudes para actualizar el Cuadro de Clasificación Documental, la Tabla de Retención Documental y la Tabla de Control
de accesos.
Se actualizaron los siguientes Instrumentos de gestión de información pública referentes a la Gestión Documental publicados en la página
web de la Cámara de Comercio de Cúcuta:
https://www.cccucuta.org.co/secciones-225-s/10.-instrumentos-de-gestion-de-.
Registro de activos de información.
Índice de clasificación reservada y clasificada.
Programa de Gestión Documental
Tablas de Retención Documental de la función pública
Cuadro de Clasificación Documental de la función pública
Plan Institucional de Archivo
Durante el año 2.020, se atendieron 108 solicitudes de inducción del Programa de Gestión Documental y capacitación en el uso del
software SGD Mercurio a través de la Ruta 10 Solicitud de personal, a cada funcionario capacitado se le entregó las Memorias y el
Manual de Usuario del SGD Mercurio a través del comunicado interno 202010005512.
Por la emergencia sanitario y el aislamiento social causado por el Covid-19 se diseñaron 13 videos disponibles 24/7 en el aplicativo Office
365 – Stream, sobre temas relacionados con el PGD y SGD Mercurio, para que los colaboradores los consulten y sirvan de apoyo en el
desarrollo de sus funciones.
https://web.microsoftstream.com/channel/738b4b9f-4f15-45e4-b68f-becbffc72609
Con el apoyo del canal de YouTube del Archivo General de la Nación se socializaron a los integrantes del Comité Interno de Gestión
Documental y al personal de gestión documental de la Entidad varias video conferencias publicadas para fortalecer el conocimiento en
temas archivísticos:
https://www.youtube.com/user/CanalAGNColombia
Video conferencia Esquema de metadatos en la gestión de documentos electrónicos
Vídeo conferencia Normas Técnicas Colombianas en el campo de la archivística y Gestión Documental
Video conferencia del XXVIII Seminario de Sistema Nacional de Archivo del Archivo General de la Nación, gestión documental remota, un
escenario posible.
Video conferencia de la Semana de la Innovación Tecnología y Archivos diciembre 10 y 11 2020 Archivo General de la Nación.
PRODUCCIÓN DOCUMENTAL
Con la implementación del módulo de Control Documental /creación plantilla del SGD Mercurio en el ambiente Web, en la vigencia 2.020
se actualizaron 68 plantillas de acuerdo con los procedimientos estandarizados por el Sistema de Gestión de Calidad.
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Dando cumplimiento a lo descrito en el Acuerdo 060 de 2.001 del Archivo General de la Nación y con el apoyo del SGD Mercurio, se
radicaron y gestionaron 10.595 documentos internos, 10.595 documentos externos, 14.469 documentos recibidos en la Ventanilla única
de radicación de correspondencia y 24.418 documentos anexos.
+MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

INTERNO
1.249
1.295
1.156
723
666
638
775
637
706
807
932
1.011
10.595

DOCUMENTOS
EXTERNO
RECIBIDO
1.249
1.278
1.295
1.276
1.156
1.268
682
921
707
996
638
1.068
775
1.383
637
1.054
706
1.214
807
1.372
932
1.241
1.011
1.398
10.595
14.469

ANEXOS
1.546
2.580
2.755
2.216
1.436
1.456
2.060
2.904
1.554
1.563
2.253
2.095
24.418

GESTIÓN Y TRÁMITE
La automatización de procesos de flujo de trabajo a través del SGD Mercurio, ayuda a mejorar la productividad y los resultados de la
Entidad. El uso de un sistema de gestión documental electrónico permite un fácil acceso a los documentos desde cualquier parte del mundo;
lo que ayuda a promover una fuerza laboral móvil. Las notificaciones se envían a los empleados para mantenerlos al tanto de las
operaciones comerciales que les competen. La comunicación se vuelve más fluida y los empleados informados en tiempo real.
El indicador de Eficiencia en trámites y servicios alcanzado a través de los 104 flujos de trabajo estandarizados en el SGD Mercurio, para la
vigencia 2.020 fue del 80%.
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EFICIENCIA EN TRAMITES Y SERVICIOS - TODAS LAS RUTAS
Número de tareas que se hace Tareas Ejecutadas
MES
en tiempo estándar
ENERO
7.585
9.535
FEBRERO
8.874
10.921
MARZO
7.618
9.574
ABRIL
4.300
5.419
MAYO
5.612
6.855
JUNIO
5.469
6.543
JULIO
7.048
9.011
AGOSTO
5.918
7.425
SEPTIEMBRE
5.918
7.425
OCTUBRE
6.013
7.544
NOVIEMBRE
6.552
8.182
DICIEMBRE
8.370
10.347

INDICADOR
80%
81%
80%
79%
82%
84%
78%
80%
78%
79%
80%
81%

Durante el año 2.020 se realizaron 11.987 actividades referente al envío de correspondencia, en el tiempo establecido en la ruta 29, 68 y 49
del Sistema de Gestión documental, el indicador quedo en el 100% de efectividad, se continuará trabajando para mantener el indicador en
este porcentaje.
EFICIENCIA EN EL DESPACHO DE CORRESPONDENCIA
MES

Tareas Ejecutadas

Número de tareas que se
hace en tiempo estándar

INDICADOR

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

1.069
1.080
933
431
472
734
1.179
1.184

1.033
1.039
872
389
243
732
1.179
1.180

97%
96%
93%
90%
51%
100%
100%
100%
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Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

1.070
1.046
1.044
1.745

1.070
1.045
1.041
1.745
11.987

100%
100%
100%
100%
11.568

100%

Durante el año 2.020 se realizó el seguimiento a 8.101 al envío de la correspondencia indexando las pruebas de entrega a cada envío.
CANTIDAD DE PRUEBAS DE ENTREGA
Enero
1.069
Febrero
1.080
Marzo
933
Abril
431
Mayo
472
Junio
734
Julio
613
Agosto
580
Septiembre
550
Octubre
544
Noviembre
525
Diciembre
570
TOTAL
8.101

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Un archivo organizado garantiza el flujo y disposición de la información en forma ágil y oportuna; simplifica trámites; evita la acumulación
innecesaria de información; facilita la toma de decisiones; conserva la memoria institucional.
Los archivos son la imagen de quien los produce, acreditan y documentan la evolución jurídico-administrativa de las organizaciones.
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A través del SGD Mercurio en la vigencia 2.020 se crearon 1.798 expedientes electrónicos teniendo en cuenta el Cuadros de Clasificación
Documental de la CCC, de acuerdo con los reportes generados por el Sistema se indexaron 10.343 documentos recibidos, 4.393 documentos
externos y 5.454 documentos internos.
Servicios de Consulta SGD Mercurio:
Durante el año 2.020 se atendieron 1.284 solicitudes de usuarios internos atendidas a través de correo electrónico o Teams, relacionadas
con los del sistema de gestión documental.
ATENCIÓN CONSULTAS
Enero

219

Febrero

148

Marzo

168

Abril

151

Mayo

84

Junio

40

Julio

74

Agosto

61

Septiembre

58

Octubre

136

Noviembre

60

Diciembre

85

TOTAL

1.284

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
Tercerización De Los Depósitos De Archivos
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,
según ordenes de trabajo 002, 028, 136, 139, 152, 169, y 172 de 2.020, quienes garantizan su conservación y administración según el
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Acuerdo 008 de 2014 del Archivo General de la Nación.
Limpieza y Aseo – Archivo Central
Mediante orden de trabajo pública No.283 de 2.020, Se contrato 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.
Control Integrado de Plagas
En el año 2.020 se realizó el servicio de control de plagas en todas las sedes de la Cámara de Comercio de Cúcuta, según la orden de trabajo
pública No. 162 de 2.020.
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.
CONCLUSIÓNES:
En la vigencia 2.020, de acuerdo con el Plan de Actividades se programaron 170 actividades, se realizaron 156, logrando una efectividad
del 92%
Mejoras:
La implementación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, solicitudes y felicitaciones del SGD Mercurio, con el objetivo que los
ciudadanos en general las radiquen a través de un enlace en la página web de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Pendientes:
Definir la migración de los documentos del repositorio Docuware a un SGD que cumpla con los requisitos e implementar la virtualización
de los expedientes de Registros Públicos en la página web de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Implementar el protocolo de digitalización certificada en los registros públicos, con el objetivo de no recibir documentos físicos en la
ventanilla única empresarial.
Integrar el cuadro de clasificación documental, la Tabla de Retención Documental y la Tabla de control de acceso al SGD Mercurio y
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Docuware, aplicando los tiempos de retención, disposición final y niveles de acceso a los documentos y expedientes electrónicos.
Realizar las transferencias documentales durante las fases de archivo de acuerdo con el plan de transferencias primarias en el SGD Mercurio
y Docuwer verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, emulación o conversión, los metadatos técnicos
de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos.
Elaborar el Programa “Sistema integrado de conservación CAMERAL”

CLIMA LABORAL | 86,61%
La encuesta aplicada del clima laboral a los colaboradores de la Cámara de Comercio de Cúcuta se efectuó en el mes de diciembre del 2020 por
medio de herramientas de TI como lo es la aplicación FORMS de Microsoft office 365, en la cual se evalúan 8 factores organizacionales
(LIDERAZGO, PERTENENCIA, RELACIONES INTERPERSONALES, TRABAJO EN EQUIPO, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL, MOTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN ASERTIVA). De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que 89 trabajadores
dieron respuesta a la encuesta, siendo el 59,33% de la población general de la empresa; y se obtuvo un puntaje total del clima laboral en la
Cámara de Comercio de Cúcuta de 86,61% lo que corresponde a un resultado Sobresaliente dentro de los rangos; una puntuación mayor a la
del anterior año (2019) la cual fue de 86,09%, por tal motivo la diferencia es de 0,52%.
Es importante destacar que los factores evaluados mantuvieron sus puntajes a nivel individual con respecto a la vigencia anterior, teniendo en
cuenta que este año se debió trabajar en la modalidad de trabajo en casa, por motivo de la Pandemia, y todos los factores intra y extralaborales
que esta situación de salud mundial influyo en todos.
En los factores de clima laboral evaluados se pudo evidenciar que sus rangos de puntuación fueron sobresalientes, con puntuaciones superiores
al 75%. Comparando los resultados de cada factor en las vigencias 2019 y 2020 se concluye que la Empresa debe:
Mantener el liderazgo propositivo, y fortalecer los conocimientos, competencias y habilidades de liderazgo en la empresa.
Fortalecer y realizar programas para promocionar el sentido de pertenencia dentro de la empresa.
Fortalecer las relaciones interpersonales, teniendo en cuenta las dificultades de comunicación que se presentan ante las medidas de
distanciamiento y aislamiento social, y todo lo que produjo la Pandemia.
Mantener y fomentar las técnicas del trabajo en equipo.
Mejorar el factor de Capacitación y Desarrollo, con la implementación de la gestión del conocimiento, de acuerdo con las características
y necesidades de la empresa.
Fortalecer los canales de comunicación asertiva, de acuerdo con las características organizacionales de la empresa.
Mantener y fortalecer los programas de bienestar laboral, que promocionan la motivación del personal, y por tal motivo la
productividad.
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86,7

87,0

FACTOR EVALUADO

2020

2019

Liderazgo

86,7%

85,3%

Pertenencia

87,0%

88,3%

Relaciones interpersonales

86,1%

92,4%

Trabajo en equipo

85,8%

81,9%

Capacitación y desarrollo

75,7%

89,9%

Comunicación organizacional

85,1%

82,5%

Motivación

90,6%

89,0%

Comunicación asertiva

96,0

79,8

86,1

85,8

85,1
75,7

90,6

96,0
86,61
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
EDUCACIÓN CONTINUA (METODOS ALTERNATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS)
Se desarrollaron 3 programas de conciliación. Uno de ellos a estudiantes de último año de Derecho. Se logró una alianza con la Cámara de
Comercio de San Andrés y a través de ellos logramos abrir un grupo con 14 participantes de la Isla.

EVENTOS ESPECIALES
La proyección en las ferias y eventos presenciales planeados en el 2019; por la pandemia y prolongación de ésta, además de los atenuantes ya
conocidos al interior de la Cámara y la dificultad de no tener una plataforma virtual para desarrollar esta programación, incrementada por la
crisis económica de nuestros empresarios, se hicieron los ajustes necesarios y basados en la realidad: medios, presupuesto, tiempos de
planeación, comercialización y ejecución de cada una de las actividades.
Se proyectaron las actividades que a continuación se relacionan con su respectivo gasto y meta de ingreso, sin embargo, por directriz del nuevo
presidente, a partir del mes de septiembre se cancelaron las ferias programadas y la comercialización del mall virtual.
Actividades:

YO COMPRO EN MI TIERRA
A. Alcance: Relacionamiento comercial virtual, todos los sectores de la economía.
B. Objetivos:
* Implementación de la virtualidad en la gestión comercial para su activación.
* Aprendizaje y entrenamiento sobre: participación en citas negocios, speech, listas de
chequeo, brochure, producto y negociación.
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* Implementación estrategias de marketing digital.
* Directorio con nuevos contactos para la gestión comercial.
* Rescatar el sentido de pertenencia e importancia del apoyo y compra regional.
* Proyección de nuevos productos y nuevas líneas de negocios para los empresarios.
Fecha: Del 25 de junio al 17 de Julio

GRAN FERIA MULTISECTORIAL
Modalidad: Virtual
A. Alcance: Proyección y planeación de feria con un componente comercial y de networking, se plantea en 5 pabellones para todos los
sectores de la economía.
B. Objetivos: Convertirse en una vitrina comercial para reactivar la actividad comercial y que logren hacer negocios para proyectar
temporada de fin de año.
Fecha: octubre 15, 16 y 17 de 2020
MALL VIRTUAL CCC
Modalidad: Virtual
A. Alcance: Espacio virtual para tiendas de nuestros empresarios, emprendedores y comerciantes, contara con espacios interactivos,
plazoletas y auditorio para shows.
B. Objetivos: Convertirse en una vitrina comercial más importante de la región, proyectando a nuestros empresarios con posibilidades de
venta a nivel nacional, con un tráfico de 1000 personas mensuales aprox.
Fecha: noviembre de 2020
Análisis de Empresas participantes / Ingresos
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GRAN FERIA DE NAVIDAD:
Alcance: Sectores Comercio - Tic - Economía Naranja – Servicios empresariales, Feria para grandes marcas y emprendedores con la mejor de
las ofertas la temporada, Shows en vivo con una gran programación de interés para la familia, gran componente de conferencias.
Objetivos: Proyectar las ventas del 2021 y grandes ofertas de cierre de año, Enfocar a nuestros empresarios en innovación, nuevas tecnologías,
líneas de emprendimiento con capacitaciones y conferencias en compañía de embajadores de las grandes marcas de tecnología, casos de éxito.
Fecha: noviembre 6, 7 y 8
ACTIVIDADES EJECUTADAS ULTIMO TRIEMSTRE 2020
OCTUBRE
✓ Se socializa y se envía propuesta del portafolio para la Cámara de Comercio de Arauca.
✓ Se realiza Bechmarking de la Cámaras del País.
✓ Se estructura proyecto Eventos Itinerantes y se gestiona participación de la Alcaldía de Cúcuta.
✓ Se estructura proyecto Conecta Rural y se gestiona participación de la Gobernación.
✓ Se cancela evento de Copa de golf Cámara de Comercio por directriz de presidencia.
✓ Planeación y ejecución: Evento Green Weekend Campaña comercial día del veterano.
✓ Activación alianza Comfanorte.
NOVIEMBRE
✓ Planeación Programa de eventos itinerantes en el marco de A CIERLOS ABIERTOS detenido por nuevo decreto presidencial y
municipal.
✓ Proyecto Conecta rural Norte en alianza con la Gobernación, estructuración de la agenda de trabajo.
✓ Estructuración de Proyecto Norte App, portal de turismo Experiencial, pendiente por socialización.
✓ Plan de trabajo junto a COLPERU, Conferencia Oportunidades de negocios en el marco de la Alianza del Pacifico.
DICIEMBRE
Participación ACTIVARTE NORTE, evento de emprendedores, modulo informativo de Cámara. 29 de noviembre.
Estrategia de marketing Eventos 2021: portafolio, brochure y video
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Programas 2021 en Alianza con la Gobernación: Estructuración y agenda de trabajo de Conecta Rural Norte y Norte App 2021: portal de
turismo regional. Noviembre y diciembre.
Revisión técnica de los equipos audiovisuales de los salones
Outlet A cielos abiertos: En desarrollo plan de medios, Trabajo de marca y estrategia comercial, del 16 al 31 de diciembre.
Muestra de emprendimiento Corporación Organización Minuto de Dios: Planeación, logística y ejecución. Diciembre 17 y 18.
Campaña de Marketing en redes alquiler de SALONES: video y brochure portafolio 2021 listo para difusión, detenido por cambio
remodelación de los salones.
Reuniones con Corferias /Economía, mesa de trabajo proyección eventos 2021.

REGISTRO FOTOGRAFICO
ESTRATEGIA PREVIA: PIEZAS DE APOYO A LO NUESTRO Y CAPACITACIONES

YO COMPRO EN MI TIERRA
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CAMPAÑA DIA DEL VETERANO
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GRAN FERIA MULTISECTORIAL
MALL VIRTUAL CCC

COFERENCIA EN ALIANZA CON COLPERU: OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO
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GRAN FERIA MULTISECTORIAL

MALL VIRTUAL CCC

COFERENCIA EN ALIANZA CON COLPERU: OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA ALIANZA DEL PACIFICO
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AFILIADOS
Teniendo en cuenta nuestro objetivo son los empresarios y comerciantes afiliados y aquellos registrados que cumplen requisitos para
poderse afiliar, se ha diseñado un plan de captación y fidelización de afiliados. durante el año 2020 se realizaron las siguientes actividades.
CREACION PROTOCOLO DE SERVICIO
Se desarrolló un protocolo de servicio no solo para afiliados, si no para aplicar en toda la entidad teniendo en cuenta que el servicio es una
de las características que distingue a una empresa y la hace más competitiva, por lo tanto, debe ser aplicado en toda la Cámara. La Unidad
de afiliados no contaba con un protocolo de atención que permita brindar una atención estándar.
CONVENIOS DE BENEFICIOS:
Algunos están en proceso de revisión en jurídica
IPS MED CARE
ODONTOCUCUTA
SEGUROS BOLIVAR
AGENCIA DE VIAJES JUMBO
JUAN C. QUINTERO CALDERON
U- MAKE S.A.S
ANDREA SALAS
CREDIBANCO VISA
ACODRES
CHEVROLET
BECHMARKING:
Se ha obtenido información de otras cámaras de comercio para poder conocer sus estrategias y operatividad y comparar con la nuestra y
poder ver qué de lo que encontramos podamos ajustar a las estrategias nuestras, así como su número de afiliados de acuerdo con la
población de matriculados que maneja y evaluar cómo nos encontramos.
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COORDINACION EVENTO CAMARA JR.
Evento que realiza todos los años la Cámara Junior para reconocer a los Jóvenes sobresalientes de Norte de Santander, este año la Cámara
de Comercio fue aliados de este evento y desde la unidad de afiliados participamos en la selección de los jurados y patrocinamos una parte
del mismo.

En el 2020 realizamos una caracterización de los afiliados y un estudio de mercado para conocer sus necesidades en cuanto a formación y
apoyo en su fortalecimiento empresarial. Para el 2021 tenemos proyectado en el mes de mayo, realizar nuevamente un estudio de mercado
no solo enfocado en afiliados, sino en todos los matriculados, en el que utilizaremos la observación directa, realizaremos encuestas y
entrevistas, analizaremos nuestra competencia, para poder definir más claramente la oferta de la gerencia.
Así mismo hemos desarrollado una nueva línea de negocio: la operación logística de eventos y nos enfocaremos en ofertar los servicios a
empresas del sector público y privado.

VENTA DE INFORMACIÓN COMERCIAL
Ingresos por COP $136.985.565 en el año por las ventas de compite360
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Relaciones comerciales importantes con Centrales Eléctricas de Norte de Santander, con la Caja de compensación familiar Comfaoriente,
Movistar, Hospiclinic entre otros.
3 convenios firmados con firmas nacionales de información (Informa Colombia, Experian y Cámara de Comercio de Bogotá)
Nuevo convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá para comercializar su plataforma de información.
1 alianza con las Cámaras de comercio a nivel nacional (COMPITE 360)
2 actividad de posicionamiento y estrategia de mercado de los servicios de la gerencia
Respuesta en mercurio a las solicitudes de información comercial con propuestas personalizadas dependiendo de la necesidad del cliente
que en promedio son 30 cotizaciones mensuales, así como su respectivo proceso de compra y asesoramiento de la aplicación.
3 capacitaciones mensuales a empresarios del portal compite 360
Asesoría continua a los empresarios del uso de la información del portal y de los demás servicios de la gerencia.
Seguimiento continuo a los contratos y envío de la información de forma mensual, así como su gestión interna de facturación y validación
de la calidad de las datas entregadas.

ESTUDIOS DE MERCADO
Ingresos COP $8.903.026 en el año
25 propuestas enviadas a empresas de la región y seguimiento de estas.
Estudio ranking de las 300 empresas más representativas para La Opinión por valor de $3.563.025. Más IVA.
Estudio de percepción a la caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano COMFAORIENTE por valor de $5.340.000 Más IVA.
Renovación del registro como firma encuestadora ante el Concejo Nacional Electoral Colombiano.

DEPÓSITOS ESTADOS FINANCIEROS
Más de 850 empresarios que han cumplieron la norma
Ingresos por COP $ 72.846.733 en el año
Campañas para generar confianza en el reporte de información financiera en las redes y pagina web
2 campañas a través de mensajes telefónicos
2.000 llamadas a las empresas para recordarles el depósito a lo largo del año.

NFORME DE GESTIÓN 2020

Cámara de Comercio de Cúcuta

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Conciliación con 52 procesos radicados de los cuales 6 fueron de la jornada gratuita de conciliación programada por el ministerio
de Justicia y del Derecho.
Insolvencia persona natural no comerciante con 14 procesos radicados.
Arbitraje con 5 procesos radicados  Recuperación empresarial decreto 560/2020 se radicaron 2 procesos.
En conclusión, se superó la meta propuesta en un 19% correspondiendo éste a un valor de $13.744.489.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTERNA
Puesta en marcha y lanzamiento de la APP de la Cámara de Comercio de Cúcuta, La APP ofrece a nuestros usuarios las siguientes opciones:
Cumplimiento de requerimientos: 100%
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Fecha de lanzamiento en medios: 04 de marzo de 2020 junto con la sala de servicios virtuales, a continuación, se observa la usabilidad que ha
tenido la APP desde su lanzamiento:
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INSAMI
El 16 de abril de 2020 se dio entrega a la plataforma INSAMI a la Presidencia Ejecutiva a través del enlace insami.cccucuta.org.co la cual tenía como
objetivo el registro de personas para apoyar a empresas de Cúcuta ya sea por transferencias bancarias o por compra de bonos:

VITRIMA DIGITAL
La creación y puesta en marcha de la plataforma virtual denominada “Vitrina Digital”, estrenada el día de la madre y ampliamente mejorada para
el día del padre, nace de la necesidad de dar apoyo a los empresarios y comerciantes de la región para permitirles darse a conocer y aumentar sus
ingresos por ventas en aquellos días tan importantes comercialmente por ser días especiales.
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Se realizó por parte de la Dirección de TI un levantamiento de requisitos y un estudio previo para el proyecto Marketplace que estaba incluido en
el PAT 2020 de la entidad, donde se dieron 3 alternativas en su momento, siendo considerada la alternativa con plataformas de pago la meta a
alcanzar después de las dos alternativas anteriores más sencillas contempladas en aquel estudio que serían de arranque en dicho proyecto.

Módulo de administración:
Inicio de Sesión: a través del enlace http://insami.cccucuta.org.co/backend_insami/ se podrá iniciar sesión con las credenciales que fueron
asignadas (el login y la contraseña):
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MARKETPLACE “A CIELOS ABIERTOS
A pesar de haber sido retirado el rubro con el programa de Marketplace del PAT de la Dirección de TI, se trabaja en el desarrollo de esta plataforma
con el personal de tecnología y donde finalmente en el mes de octubre de 2020 se realiza el lanzamiento de la plataforma llamada A cielos abiertos.

Implementación y puesta en marcha del nuevo módulo de pagos y Facturación electrónica para la Cámara de Comercio de Cúcuta
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-

Creación de un buzón de correo
facturacionelectronica@cccucuta.org.co

electrónico

destinado

exclusivamente

al

tema

-

Configuración de la Plataforma Certicamaras

-

SOLICITUD “configuración del ERP" para realizar las pruebas de factura electrónica con -Certicamaras

de

Facturación

Electrónica
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-

Asociar el correo de – factura electrónica- a Nubia Villamizar- para realizar las pruebas.

-

Implementación, pruebas y puesta en marcha del módulo PQRS del aplicativo Mercurio y de nuevo licenciamiento para usuarios
Se realiza junto con el proveedor del software la implementación, pruebas y puesta en marcha del módulo PQRS en el aplicativo Mercurio para
dar cumplimiento a mejoras propuestas por la SIC:
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Diseño, implementación y puesta en marcha del nuevo sistema para conexión inalámbrica – Wifi con administración centralizada
Este proyecto se ejecutó bajo el contrato 106 de 2020 el cual está vigente al corte de este informe y se está ejecutando de acuerdo con los términos
de referencia dispuestos para esta contratación y se causó el total del contrato para pago en el 2021 a la entrega total de los Access Point de
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acuerdo con el proceso de importación. Tiene como objetivo realizar la actualización de algunos dispositivos wifi de la Entidad que se encuentran
en obsolescencia.
El tiempo de ejecución de este proyecto y la reducción del monto asignado fue modificado debido a la cuarentena y aislamiento obligatorio por el
covid-19.
Por temas presupuestales para la vigencia 2020 se incluyó el cambio por obsolescencia de los Access Point de los pisos 5, 6, 7 y 8 de la torre A, y
los pisos 6, 7 y 8 de la torre B del edificio Cámara de Comercio

Análisis, diseño y desarrollo de nuevas opciones para el sistema de Encuestas para uso de los colaboradores de la entidad
Se implementaron algunas mejoras en el software de Encuestas tales como:
Permitir modificar el nombre a la Encuesta
Permitir modificar el orden de las preguntas
Adicionar de 6 a 10 opciones de respuesta a las encuestas
Mejora de visa de las preguntas para dar un mejor aspecto
Adicionalmente se dio capacitación en su uso a la Gerencia de Fortalecimiento Empresarial y se envía comunicado a todo el personal informando
que esta plataforma se encuentra disponible para las diferentes áreas y Gerencias
Puesta en marcha de la analítica de data del sistema de registros públicos SII por medios de tableros Powerbi
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Implementación del nuevo módulo de reportes Experian e Informa a través del sistema de registros públicos
Se realiza implementación y puesta en marcha para la generación de la información (data) enviada para los convenios Informa y Experian por
medio del sistema SII:
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Diseño, desarrollo, implementación y puesta en marcha de la primera versión del software para el seguimiento al plan anual de trabajo 2021 de
la CCC
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Implementación de plataforma de inscripción a eventos y capacitaciones realizadas por las diferentes gerencias de la entidad
Se realiza apoyo a la Gerencia de Fortalecimiento Empresarial con la plataforma Eventia para el evento de Yo compro en mi tierra.
Adicionalmente se presta apoyo en el diseño y configuración de formularios de inscripción para las diferentes gerencias que lo solicitan.
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS
Durante el año 2020 se gestionaron 17330 incidencias por el personal de la Dirección de TI en las diferentes categorías, de las cuales 48 quedaron
en estado espera para realizarse en 2021 ya que no se lograron ejecutar completamente por el aislamiento:

GESTION INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO
BIENESTAR LABORAL | 83%
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 en esta
vigencia con una situación de Emergencia Sanitaria y afectación a los ámbitos generales de los trabajadores, así como de la empresa; producto de
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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.
Siendo el 2020 un año atípico y difícil por la Pandemia, el programa de Bienestar se tuvo que ajustar a las circunstancias y reprogramar actividades
de manera virtual, con una metodología diferente, pero con el objetivo principal de seguir fortalecimiento la calidad de vida de los trabajadores,
se gestionaron actividades de integración y esparcimiento con apoyo de la Caja de Compensación Comfanorte como las mencionadas a
continuación:
Actividad show musical, en el Día de la secretaria.
Actividad de Bingo en el Día del trabajador.
Taller de Automaquillaje del Día de las madres
Bingo virtual en el Día del Padre
Actividad de integración Bingo Familiar
Con motivo de la celebración de amor y amistad se realizó programación a todo el personal de actividades donde se promovió el
fortalecimiento de las relaciones interpersonales con las actividades de Eucaristía, Video conferencia grupal, Taller de relajación y Bingo
Virtual.
Con motivo de la celebración del día de niño se realizó programación para los hijos de los funcionarios de manera virtual con actividades
“Tarde de Rumba” Alista tu disfraz y a bailar, “entrega de regalos” y “obra de teatro virtual Hansel y Gretel”.

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPROTOCOLOS DE BIOSEGUIRDAD 2020| 84%
La Cámara de Comercio de Cúcuta comprometida con la prevención oportuna de los riesgos laborales, el mejoramiento de la calidad de vida de
sus trabajadores, y dando cumplimiento a la legislación colombiana vigente, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019, durante la vigencia
2020 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:

NFORME DE GESTIÓN 2020

Cámara de Comercio de Cúcuta

1

Plan anual de actividades
bajo los estándares
mínimos y PESV, más
elaboración e
implementación de
protocolos de
bioseguridad.

Evaluación y Auditoría
interna de
cumplimiento 2020 del
SG-SST y PESV.

Plan de mejoramiento
conforme a los resultados
de la evaluación inicial, para
diseñar el plan de trabajo
anual del año 2021.

3

2

En cumplimiento al artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019 y Circular 071 de 2020 de Ministerio de trabajo, el 28 y 29 de diciembre del 2020 la
Cámara de Comercio de Cúcuta elaboró e hizo entrega del formulario con el reporte de la autoevaluación de Estándares Mínimos de los años 2019
y 2020 en la página del Fondo de Riesgos Laborales. También se llevó a cabo este reporte a la Administradora de Riesgos Laborales Positiva a través
del portal ALISSTA, la autoevaluación de estándares mínimos cierre del año 2020 y el plan de mejoramiento, cumplimiento total del 91,50.
Para cumplir el compromiso que la empresa se traza con la prevención de los riesgos laborales el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo busca:
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.
Mejorar continuamente del comportamiento de los trabajadores.
Controlar eficazmente los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Coherente con las actividades ejecutadas en la vigencia 2020 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
1
Mejorar las condiciones, la salud
y el medio ambiente de trabajo.

2
Mejoramiento de la calidad de
vida de los trabajadores.

Prevención de enfermedades y
accidentes laborales, ambientes
sanos de trabajo y disminución de
costos generados por accidentes de
trabajo.
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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 conforme a las
necesidades y características de la empresa, logrando un cumplimiento de gestión de actividades del 86% sobre el total de las actividades planeadas
para la vigencia 2020; cabe resaltar que la ejecución del total de actividades fueron afectadas de manera directa por la declaratoria de Emergencia
Sanitaria y medidas establecidas por el Gobierno Nacional con el aislamiento preventivo obligatorio a principio del año:

Políticas y
directrices
de SST
Identificació
n de Peligros
y valoración
de Riesgos

Planes de
Mejora

SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Programa de
DMEseguimiento
a EL

Plan de
Emergencias
y Brigadas

Inspecciones
de Seguridad

Actividades
de
Promoción
de la Salud y
Prevención
de la
Enfermedad
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Adicionalmente a la gestión de los requisitos del Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo y teniendo en cuenta la situación actual
de Pandemia por la enfermedad COVID 19 en la vigencia 2020, la Cámara de Comercio de Cúcuta elaboró e implementó los Protocolos de
Bioseguridad, conforme a la Resolución 666 de 2020, a los lineamientos y directrices del gobierno e instituciones competentes del territorio
nacional, con el objetivo principal de mitigar la propagación de la misma dentro de las instalaciones de la empresa, tomando medidas preventivas
y administrativas principalmente como:
Determinación de medidas administrativas como modalidad de trabajo en casa, trabajo alterno y trabajo presencial por turnos.
Análisis y seguimiento continuo a las condiciones de salud de todo el personal.
Distanciamiento social en todas las áreas, establecimiento de aforos mínimos por áreas de trabajo.
Uso adecuado y suministro permanente de elementos de protección personal para el personal que trabaja en la modalidad
presencial.
Fomento de hábitos saludables y medidas de prevención como el lavado frecuente de lavado de manos.
Fortalecimiento de los conocimientos del personal sobre la enfermedad COVID 19, las medidas de prevención del contagio y los
protocolos de bioseguridad establecidos y socializados por la empresa.
Como resultado de las medidas de prevención del COVID 19 establecidas a tiempo por parte de la empresa, y en cumplimiento a la legislación y
directrices vigentes, en el año se presentaron 31 casos positivos de COVID 19, lo cual representa el 21% de la población dentro de la empresa, de
los cuales no se evidencio relación directa de causalidad con las actividades laborales realizadas en el momento del contagio positivo.
Es importante mencionar que durante la vigencia y conforme a lo atípico del año por la presentación de la Pandemia se dio continuidad mínima al
proceso de integración del SG-SST con el sistema de gestión de Calidad, y conforme a los resultados de la auditoría interna 2020, los auditores
pudieron concluir que como fortalezas del SG SST tenemos:
La designación de los recursos económicos destinados para el desarrollo de las actividades de SST en la entidad.
La permanente realización de actividades para dar cumplimiento del plan de trabajo del año pese a la situación de pandemia
presentada.
La participación permanente del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo en las actividades programadas para el SGSST.
La capacitación gestionada con la ARL para fortalecer los comités de SST establecidos en la entidad.
La siguiente figura indica los porcentajes de cumplimiento con respecto a la planeación anual de trabajo de programa del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo:

NFORME DE GESTIÓN 2020

Cámara de Comercio de Cúcuta

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Para realizar el proceso de evaluación de desempeño correspondiente al año 2020 la Dirección estratégica de talento humano realizó el siguiente
proceso:

1. Consolidación de
disposiciones de
evaluación.

6. Toma de acciones

2. Realización de
evaluación de
desempeño y análisis
de competencias

5. Consolidación de
resultados y análisis

3. Definición de
compromisos y
necesidades de
formación

4. Formalización y
retroalimentación de
resultados

A la fecha la dirección se encuentra en proceso de consolidación y de análisis de la información para tomar la información de insumo y crear el
plan de gestión de conocimiento y así fortalecer las competencias de nuestros colaboradores.
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
El programa de gestión de conocimiento consiste en asegurar que el conocimiento se materialice en aprendizaje organizacional, fortaleciendo la
sostenibilidad, productividad, competitividad y capacidad organizacional de generar y promover nuevas y mejores prácticas en su gestión y entrega
de servicios con alto valor agregado a sus grupos de interés.
Para la vigencia 2020, se gestionaron un total de 74 capacitaciones y 10 capsulas de conocimiento compartidas a través de las plataformas
institucionales.
A continuación, se relaciona las necesidades de conocimiento tratadas durante la vigencia 2020:
Inventario de necesidades de conocimiento / formación
Actualizaciones en normatividad vigente
Auto aprendizaje continuo e innovación
Capacidad de planeación y seguimiento y/o Planeación financiera
Comunicación asertiva
Habilidad comercial
Habilidad para la solución de conflictos
indicadores de gestión
Integridad
Metodologías agiles
Nómina y seguridad social
Orientación al cliente / usuario
Pensamiento estratégico
Pensamientos basados en riesgos y oportunidades
Proyectos
Teletrabajo y gestión de conocimiento
Tributaria
Total, general

Cantidad Gestionada
36
11
3
2
3
1
1
2
1
2
10
3
3
2
3
1
84
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Se realizaron con gestión de la DETH con los fondos de seguridad social, caja compensación familiar COMFANORTE, bancos y recurso de personal
interno, Cámaras de Comercio, ARL, etc. la Dirección logró gestionar el 78,5% de las capacitaciones de forma gratuita

RUTA DE LA FELICIDAD
Compensación de reemplazos
Se gestionó con la presidencia Ejecutiva la realización de la Circular que establece las directrices de compensación a los colaboradores que realicen
reemplazos de los cargos directivos, beneficiando a un total de 7 colaboradores durante la vigencia 2020.
Teletrabajo
Se realiza estudio de percepción de colaboradores frente al teletrabajo según la experiencia de trabajo en casa, se concluye que los colaboradores
tienen una preferencia a un enfoque mixto de esta modalidad alternando entre presencial y virtual.
Se realizó la gestión de la conformación del comité líder de teletrabajo y actualización en la plataforma de Mintic de teletrabajo sobre el avance
del proyecto de la entidad con la ayuda de Andrés Méndez asesor de la Iniciativa de Teletrabajo del Ministerio TIC para el departamento de Norte
de Santander.
Actualmente se lleva un cumplimiento del 42,85%
GESTIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
Consiste en determinar las acciones orientadas a investigar y en algunos casos a sancionar determinados comportamientos o conductas de los
trabajadores de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que conlleven incumplimiento de deberes, violación de prohibiciones, y abuso en el ejercicio
de derechos y funciones. Para la vigencia 2020 se cerraron 9 procesos disciplinarios, donde 3 procesos concluyeron en despido con justa causa y 6
procesos en recordatorio de funciones y/o responsabilidades.
ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPTIVOS DE CARGO
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La dirección de gestión estratégica de talento humano durante el año 2020 realizó la actualización de todos los descriptivos de cargos de la Cámara
de Comercio de Cúcuta, siendo en total 68 cargos identificados para la vigencia 2020.
Para la realización de esta actualización se realizó el siguiente procedimiento:
Se actualizó el diccionario de competencias de la Cámara de Comercio de Cúcuta, alineándolo al plan crece y estratégica organizacional 2020.
Se realizo con ayuda de cada jefe inmediato la identificación de responsabilidades de cada cargo.

ESTRATEGIA GLOBAL DE COMUNICACIONES
PLAN MEDIOS
Se cumplió de manera adecuada la planificación realizada, teniendo en cuenta que se debió ajustar sobre la marcha la estrategia de comunicaciones
para la temporada de renovación que modificó su plazo máximo del 31 de marzo al 3 de julio.

ESTRATEGIA GLOBAL
La gestión de las redes sociales institucionales con diseños modernos, información útil y respuesta oportuna a través de estos canales, con el
objetivo de mantener al día a los empresarios en cada uno de sus requerimientos.

ARTES VISUALES
Tras cinco años de ausencia, la Dirección de Comunicaciones recuperó el tradicional Salón de Artes Plásticas para dar participación y visibilidad a
los artistas de la región, quienes tuvieron exhibición en la Quinta Teresa y además los ganadores fueron reconocidos con premiación en dinero en
efectivo.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES
•

Elaboración de piezas publicitarias para la gran cantidad de charlas y talleres virtuales ofrecidos a los empresarios durante los meses más
severos del confinamiento.

•

Acompañamiento por todos los municipios a Don renovado en el marco de la campaña de renovación 2020.
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•
•

Administración oportuna de la página web con contenido institucional, publicación de noticias y demás requerimientos de las distintas
gerencias.
Desarrollo del Salón de Artes Plásticas y Visuales, tras cinco años de no llevarse a cabo.
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RESULTADOS DE LA SEGAC 2020
PROCESOS

DE

INVESTIGACIÓN/REVISIÓN

La OCI- Oficina de Control Interno, adelantó durante la vigencia 2020 los siguientes procesos de investigación/ revisión:
Id.
13.0119

13.0219

-

Descripción
Ingresos de registros públicos.
Sanción pecuniaria de la SIC (resolución
84862, 18/12/2017) por la suma de 14
SMMLV por infringir lo dispuesto en el
parágrafo 4 del artículo 6.1.3.5 del
Decreto 734 de 2012 y en numeral de
la Circular Única de la SIC, la cual se
refleja en la omisión de la CCC en
certificar la inhabilidad para contratar
de
PROEZA
CONSULTORES
S.A.S.Sanción pecuniaria de la SIC
(resolución 10296, 30/04/2019) por la
suma en 2 SMMLV por la inobservancia
de la instrucción de radicado No.
17.276061.100
del
15.11.2017,
reflejada en la demora en el envío de la
información relacionada con la
devolución de dineros para los
beneficiarios de la Ley 1780 de 2016.

Revisión de informe de entrega de
cargo de Marycela Castilla.

Proceso
relacionado
Registrospúblicos.

Registrospúblicos.
Afiliados.

Desarrollo
Estratégico.

Hallazgos

Estado
-

Hallazgo 1.
Vulneración de la política de riesgos por lano adopción de
medidas administrativas para la correcta prestación del RUP.
Hallazgo 2.
Incumplimiento de los términos previstospor la SIC.
Hallazgo 3.
Remisión de información incierta a la Superintendencia de
Industria y Comercio.
Hallazgo 4.
Incumplimiento obligaciones archivísticas.
Hallazgo 5.
Notificación de desafiliación sin el cumplimiento pleno
de los requisitoslegales.
Hallazgo 6.
Incumplimiento de la obligación de depurarla base de datos de
afiliados.
Remisión de concepto 16.1420: Rol de control interno en el
procedimiento TH-07 v.1. Propuestas / Recomendaciones:
1. Analizar el procedimiento TH-07 V.1.,con el fin de que
el mismo sea modificado en cuanto a la realizacióndel
acta de informe de gestión por parte de los Gerentes.
2. Se examine el rol del área de Control Interno,
disponiendo la verificación dela información en aquellos
casos en losque exista la posibilidad de requerir a

Aperturada. Enproceso.

Cerrado. Informe:
202010003002,
11.03.2020.

Cerrado Concepto:
202010005344,
10.06.2020.
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3.
13.01.20
13.02.20

Depuración de la base de datos de
afiliados.
Información contable y financiera.
Irregularidad en estados financieros.

los funcionarios salientes y elevardichas situaciones a
los Entes de Control.
Diseñar un procedimiento independiente para la entrega
de información estratégica manejada porlo gerentes.

Fortalecimiento
Empresarial, Afiliados.

-

Gerencia
Administrativa y
Financiera.

-

En proceso.
En proceso

Hallazgo 1.
Elaboración de actas de asamblea de accionistas por medio de
la cual se cambia representación legal de la empresa
Inversiones Farmacéutica Multidrogas S.A.S., trámite o servicio
no ofertado por laCámara de Comercio de Cúcuta.

13.0320

Remisión de queja verbal
presentada por el señor Edgar
Roberto Peña Rodríguez, a la
Secretaría de Gobierno y
Auditoría Corporativa.
Radicado 202010002925 del

Secretaría

de

Gobierno yAuditoría
Corporativa.

10.03.2020.

-

-

-

Contrato 132 de 2017. Proyecto:
Aprovechamiento de aceite residual y
residuos orgánicos para apoyar la
reconversión socio laboral en elmunicipio
Proyectos
de Ocaña Norte de Santander.
Investigación interna por ausenciade
soportes que justifican el pago de
viáticos al antiguo Presidente Ejecutivo, Administrativa y
Héctor Jesús Santaella Pérez.
Financiera.
Revisión de verificación de requisitos de
miembros de Junta Directiva.
Afiliaciones.

Hallazgo 2.
Violación del Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo al
inmiscuirse en operaciones o funciones no asignadas de
acuerdo con el cargo.

Cerrado. Informe:
202010004219
24.04.2020.

Hallazgo 3.
Violación de las Políticas y Principios de Control Interno al
inmiscuirse en operaciones o funciones no asignadas y objeto
de revisión / auditoría de acuerdocon el cargo asignado.

-

En proceso. Radicado:
202010002136 del 20.02.2020.

-

En proceso: Radicado:
202010007536 del
202010007536.

-

No iniciada.

Ejes temáticos
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de la Oficina
Recursos

de Control Interno

No.

Tipo

Fecha

Radicado

13.0220

Hallazgo

27.04.2020

2020100042
58

13.0320

Hallazgo

17.03.2020

2020100032
77

Procesos

Tema

Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el procedimiento
AF-PR- 01 Gestión presupuestal (versión 5, 26.12.2019) en cuanto a la
realización del Chequeo de cumplimiento del marco regulatorio (etapa
5) y Chequeo
de validación del direccionamiento
estratestratégico (etapa 6).
Hallazgo con presunta incidencia
disciplinaria por notificación de desafiliación sin el cumplimiento
pleno de requisito.
r

15.0120

Recomendación

01.04.2020

202010003723

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Elaborar un plan de contingencia que
dé respuesta a la crisis sanitaria actual con el fin de garantizar la
continuidad de las operaciones, y en general el negocio, de
acuerdo con los diferentes escenarios en los cuales pueda verse
involucrada nuestra entidad.
Definir un responsable o equipo responsable interdisciplinario, con
roles y responsabilidades claramente definidas y con la autoridad
adecuada para la toma de decisiones, la elaboración y puesta en
marcha del plan de contingencia formulado para garantizar la
continuidad del negocio frente a la pandemia del COVID-19.
Contemplar en la formulación del plan de contingencia el
impacto en aspectos como: capital humano, estrategia y marca,
finanzas y liquidez.
Adoptar la herramienta para la planificación de operaciones
frente a COVID-19.
Definir plan de socialización del plan de contingencia definido con
los colaboradores de la entidad con el fin de garantizar su
adopción y correspondiente seguimiento y control.
Identificar los riesgos que puedan afectar el normal
funcionamiento de las operaciones organizacionales de acuerdo
con el modelo de trabajo adoptado por la Cámara de Comercio de

Legal

Procesos / Gerencia
Administrativa y
Financiera, Desarrollo
Estratégico.

Fortalecimiento
empresarial – Unidad de
Afiliados.

Todos los procesos
institucionales.
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7.

Cúcuta dada la crisis sanitaria actual.
Incluir en la matriz institucional de gestión de riesgos la actual
crisis como un riesgo que puede afectar la continuidad del
negocio. De igual forma, definir las respectivas acciones de
respuesta frente al riesgo

identificado
16.1020

Recomendación

29.04.2020

202010004303

16.1120

Recomendación

04/05/2020

202010004394

Revisión

25/06/2020

202010005640

16.1520

Recomendación

12/06/2020

202010005409

16.1620

Recomendación

16/07/2020

202010006218

Teniendo en cuenta la pandemia frente a la COVID-19, se recomendó
hacer una revisión de todos y cada uno de los contratos vigentes
celebrados por la Cámara de Comercio de Cúcuta teniendo en cuenta
factores como:
1. La afectación o dificultad que genera la pandemia de la COVID19 en relación con el cumplimiento de las obligaciones
contractuales definidas.
2. Pérdida de valor del negocio por la suspensión o terminación
de contratos.
3. Necesidad y prioridad del contrato analizado.
4. Consecuencias de las acciones a seguir previendo el riesgo de
estas.
5. Normatividad aplicable de acuerdo
con la naturaleza y objeto del contrato.
Potencialización de la aplicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta
y demás
canales de atención virtual.

Gerencia
Administrativa y
Financiera

Gerencia de Desarrollo
Estratégico

Revisión contrato 030.
Objetivo. Revisar el proceso de celebración del contrato 030 de 2020
de acuerdo con las disposiciones internas
definidas en materia de bienes y servicios.
Implementación de medios tecnológicos en el C.A.C.A.C. de
conformidad con lo
estipulado en el Decreto 806 de 2020.

Pre-informe.

Gestión de QRSF. Verificación de datos de radicación:
Hacer una revisión general del contenido allegado por el
peticionario o quejoso.
2. Definir un mecanismo o punto de control que permita constatar
que los datos consignados por el peticionario o quejoso
correspondan integralmente. Lo anterior, sin incurrir en
vulneración de lo establecido en la Ley 1581 de 2012.

Gerencia de Desarrollo
Estratégico

1.

Dirección C.A.C.A.C.
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3.

16.1720

15.0321

Recomendación

Hallazgo

21/07/2020

04.02.2021

En aquellos casos en los cuales se logre identificar que los datos
suministrados no corresponden integralmente al peticionario o
quejoso, se recomienda analizar jurídicamente la viabilidad de dar
respuesta o trámite a las actuaciones allegadas a este.

202010006267

Aplicación de procedimientos para contratación / adquisición de bienes y
servicios

202110001004

Incumplimiento a los lineamientos definidos en el procedimiento DESC-01 Gestión de riesgos y oportunidades, correspondiente a la
identificación y valoración de riesgos, toda vez que no se observa para
algunos procesos: identificación de controles existentes, definición de
plan de contingencia, plan de acción de manejo de riesgos, etc.

Gerencia de
Fortalecimiento Empresarial Organización de ferias
y eventos

Desarrollo Estratégico.

Evaluaciónde impactoplanes
de f o r t a l e c i m i e n t o i n s t i t u c i o n a l
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 2020 la Oficina de Control Interno emitió un total de 34 recomendaciones, de las cuales fueron adoptadas 13, es decir, el 38,2%. Dichas
recomendaciones estaban enfocadas al fortalecimiento de:
Cumplimiento del marco normativo aplicable a la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Gestión del conocimiento Jurídico.
Actualización de procedimientos en el Sistema de Gestión de la Calidad teniendo en cuenta los cambios organizacionales y actualización
del marco normativo aplicable a la Entidad.
Cumplimiento de los lineamientos definidos en la Entidad área para la operación de los procesos.
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Definición de un plan de contingencia para garantizar la operatividad del negocio dada la Pandemia declarada por COVID-19.
Identificación de riesgos asociados a la emergencia sanitaria por COVID-19, y los cuales puedan afectar el normal funcionamiento del
negocio.
Revisión de contratos de la vigencia 2020, con el fin de tomar acciones antes posibles incumplimientos y retrasos de ejecución dada la
emergencia sanitaria declarada por COVID-19.
Fortalecimiento de los medios de comunicación virtuales.
Definición de manuales o protocolos de servicios para los medios de atención virtuales como: Facebook, Instagram, WhatsApp, teléfono,
etc.
Revisión y actualización del portafolio de servicios cameral.
Capacitar a los funcionarios de la Entidad en el manejo del uso de la aplicación institucional.
Definir mecanismos de monitoreo para los servicios / asesorías virtuales prestadas por la entidad.
Revisión del procedimiento de QRSF.
Cumplimiento de los lineamientos de contratación de la Entidad.
Es importante resaltar que la presente información se presenta con corte a 31 de diciembre de 2020, y el respectivo seguimiento, a enero
22 de 2020. De igual forma, el seguimiento se ejecuta de acuerdo con lo reportado por las gerencias involucradas en los diferentes
hallazgos, teniendo en cuenta la ruta 71 del Sistema de Gestión Documental -Mercurio-, y con lo definido en el procedimiento CI-20
seguimiento y evaluación de planes de fortalecimiento institucional (19/03/2020, versión 2):
Dado lo anterior, se presenta el estado de las acciones o actividades enfocadas a la mejora formuladas:

Hallazgos

Recomendaciones

A nivel general:

Acciones definidas

7

Acciones cumplidas

1

14%

Acciones no cumplidas

6

86%

Remitidas
Adoptadas

21
6

29%

No adoptadas

1

5%

No se asocia plan

14

67%

14%
Cumplimiento de
acciones
29%
Adopción
de recomendaciones
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En relación con los hallazgos, se formularon un total de 7 acciones de las cuales se dio cumplimiento a una (1) indicando un porcentaje
de cumplimiento de 14%; estos resultados, en comparación del año anterior (2019: 38%), representa una disminución del 63,2%.
Control interno estableció un total de 21 recomendaciones, de las cuales por parte de los procesos fueron adoptadas 6, 1 no adoptada, y
no se relacionaron planes de acción para 14.
De acuerdo con la anterior, se adoptaron las recomendaciones en un 29%, que, en comparación con el año inmediatamente anterior,
cuya adopción fue del 54%, se presenta una disminución en un 46,3%.

LOGROS Y RETOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantizará el 100% de la prestación de los servicios, de manera virtual a través del Sistema Integrado de Información – SII, de la APP de la
Empresa, disponible para Android y Apple y de la página web de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Coordinación con la Dirección de Comunicaciones divulgación a través de las redes sociales, la totalidad de los servicios que se prestarán,
instruyendo como acceder a ellos.
Tramitará de manera general documentos de solicitudes, derechos de petición, correos, trámites administrativos de manera electrónica.
Llevar a cabo la formulación de proyectos, iniciativas y estrategias en coordinación con la Presidencia Ejecutiva y la Comisión Regional de
Plan de contingencia para responder ante la emergencia COVID-19 Competitividad, que permitan apoyar el estado de emergencia
decretado.
Llevar a cabo los talleres programados dentro del Plan Anual de Actividades a través de los medios tecnológicos dispuestos por las Empresa.
Brindar orientación a los empresarios a través de charlas virtuales, respecto de las medidas financieras y tributarias adoptadas por el
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para mitigar el impacto del COVID19 en las microempresas.
Brindar orientación a los empresarios a través de charlas virtuales, respecto de cómo las pequeñas empresas pueden realizar ventas y
monetización virtual.
Llevar a cabo talleres con el tejido empresarial sobre Marketing digital para redes sociales.
Brindar asesorías virtuales a los empresarios que lo requieran en asuntos tributarios, legales, comerciales, marketing digital, de acuerdo
con su competencia.
Brindar apoyo a los sectores empresariales a través de los Clúster, desempeñando actividades como: reuniones virtuales, generación de
contactos que pretendan satisfacer necesidades generadas con ocasión al COVID -19 y asesoramiento de acuerdo con su competencia.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar a través de la Comisión Regional de Competitividad en las reuniones que se programen con el Gobierno Departamental y
Municipal, buscando apoyar el diseño e implementación de medidas efectivas para la Plan de contingencia para responder ante la
emergencia COVID-19 mitigación del impacto al tejido empresarial en razón a la emergencia ocasionada por el COVID-19.
Gestionar programas, seminarios y conservatorios virtuales y gratuitos con las diferentes entidades y aliados, para empresarios de los
diferentes sectores de la economía.
Diseñar una estrategia de mercadeo y comunicación para que los empresarios y comerciantes puedan acceder a los programas gratuitos
que se puedan ofertar de manera virtual.
Difundir dentro de la red de afiliados los programas virtuales que en esta época está implementando la Empresa y los eventos proyectados.
Diseñar una campaña que resalte el poder de la tecnología y las comunicaciones, como herramientas fundamentales para afrontar crisis
como la del COVID-19, invitando a participar en Digital.
Realizar capacitaciones virtuales con el apoyo del Sena a los inscritos en el Plan de contingencia para responder ante la emergencia COVID19 relacionamiento, especialmente a pequeños empresarios y productores.
Gestionar de manera oportuna las solicitudes de información de bases de datos de uso interno, de conformidad con el procedimiento
definido en el Sistema de Gestión Documental – Mercurio.
Realizar estudios económicos regionales y/o sectoriales, empleando herramientas tecnológicas.
Llevar a cabo en coordinación con la agencia de inversión Invest In Cúcuta, asesorías virtuales al tejido empresarial respecto de los
beneficios generados a través del decreto ZESE.
Llevar a cabo en coordinación con la agencia de inversión Invest In Cúcuta y aliados como ProColombia, procesos de identificación,
acompañamiento y reuniones con empresas interesadas en invertir en la región, a través de las herramientas tecnológicas brindadas por
la Empresa.
Diseñar, proponer e implementar estrategias que permitan mitigar las posibles afectaciones que se generen en el tejido empresarial,
producto del Plan de contingencia para responder ante la emergencia COVID-19.

