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INTRODUCCIÓN
La Cámara de Comercio de Cúcuta, en cumplimiento de su misión institucional,
administra el registro público empresarial de la jurisdicción, a la vez que promueve
el desarrollo regional, liderando programas y proyectos que promuevan la
competitividad de las empresas, la formación del talento humano, los servicios de
arbitraje y conciliación, la administración y análisis de información, la formulación de
proyectos, entre otros servicios que, soportados en una efectiva gestión interna,
entregan resultados de alto valor para Norte de Santander.
El presente informe de gestión muestra los resultados de los programas
desarrollados en cada una de las gerencias, direcciones y coordinaciones de la
Entidad durante la vigencia 2021.
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NUESTRO RUMBO
MEGA

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

TEMA DOMINANTE

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

POLÍTICA DE CALIDAD

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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NUESTROS LOGROS

Transformación digital interna
Estrategia global de comunicaciones

EFECTIVIDAD INTERNA

Calidad en el servicio – clientes
interno/externo
Personal competente y sistemas de
operación de clase mundial

CLIENTES

Gestión integral del Talento Humano

INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE

Sostenibilidad financiera
Infraestructura para el desarrollo y promoción
social
Formalidad empresarial
FINANCIERA / GRUPOS DE INTERES
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL INTERNA

98%

Asegurar la transformación de los procesos a través de la implementación de
tecnologías y servicios de TI
100%
ESTRATÉGIA GLOBAL DE COMUNICACIONES
Mejorar el manejo de la información para lograr unidad de criterio que permita claridad
en los mensajes y una comunicación efectiva.
CALIDAD EN EL SERVICIO

79%

Desarrollar y entregar excelencia en servicio al cliente interno y externo, consolidando
a la entidad como referente organizacional.
PERSONAL COMPETENTE Y SISTEMAS DE OPERACIÓN DE CLASE MUNDIAL

81%

Facilitar la cualificación de las competencias profesionales del Talento Humano de la
región y la implementación de modelos de operación de clase mundial en los procesos
empresariales.
%
TRANSFORMACIÓN DIGITAL EXTERNA
Impulsar la transformación digital de las empresas de la región como herramienta de
competitividad.
GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO

89%

Fortalecer el nivel de competencias y bienestar de los colaboradores de la CCC,
articulado con la estrategia corporativa.
DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL

95%

Fomentar el desarrollo del sector productivo y de servicios, a través de programas y
proyectos de fortalecimiento empresarial que impacten la transformación productiva de
la región
84%
FORMALIDAD EMPRESARIAL
Fomentar la formalidad empresarial en la jurisdicción de la CCC.
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL

90%

Promover el mejoramiento de la infraestructura de desarrollo y promoción social del
departamento.
82%
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Garantizar la sostenibilidad financiera del negocio, enfocados en fortalecimiento interno.
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ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

7

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva es el máximo órgano de administración de la Cámara de Comercio de Cúcuta y se
encuentra conformada por comerciantes inscritos que tengan la calidad de afiliados y por
representantes del Gobierno Nacional, de acuerdo con el artículo 3º de la Ley 1727 de 2014, o la
norma que lo modifique, adiciones o sustituya.

Miembro:
Representante:
Estatus:

Odicco Ltda.
Luis Alfredo Torrado Quintero.
Miembro principal.

Miembro:
Estatus:

Gonzalo Medina Valderrama.
Miembro principal.

Miembro:
Representante:
Estatus:

Recupel S.A.S.
Israel Bahar Levy.
Miembro principal.

Miembro:
Representante:
Estatus:

Colproyectos S.A.S.
Jairo José Bautista Ramírez.
Miembro principal.

Miembro:
Representante:
Estatus:

Frontera Celular S.A.S.
Francisco Javier Pabón.
Miembro principal.

Miembro:
Estatus:

Rocío del Pilar Romero Soto.
Miembro principal.

Miembro:
Estatus:

Wuilman Tarazona Pacheco.
Miembro principal.

Miembro:
Estatus:

Juan Pablo Londero Delgado.
Miembro principal.

Miembro:
Estatus:

Yerzon mauricio Villamizar Santiesteban.
Miembro principal.

Miembro:
Representante:
Estatus:

Edwin Parada y Compañía S.A.S.
Edwin Alfonso Parada Montes.
Miembro Suplente.

Miembro:
Representante:
Estatus:

Cosan S.A.
Silvia del Pilar D’Pablos Aranda.
Miembro Suplente.
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Miembro:
Estatus:

Álvaro Andrés Salgar Valero.
Miembro Suplente.

Miembro:
Estatus:

Jorge Eliecer Leal Castro.
Miembro Suplente.

Cambios en la Junta Directiva Durante la vigencia
En el año 2021 la Junta Directiva presentó los siguientes cambios:


Renuncia de Javier Alfonso Vargas Villamil en su condición de representante legal de
Constructora Monape S.A.S., miembro suplente de Junta Directiva (radicado
202120004244).



Renuncia del miembro suplente de Junta Directiva Nicolás Jaramillo Ramírez,
representante legal de Provase Ltda. (radicado 202120000159).



Renuncia al cargo de miembro principal de Junta Directiva por parte de Fernando del
Corte Fajardo, representante legal de Delben S.A.S. (radicado 202120015467.



Nombramiento de Yerzon Mauricio Villamizar Santiesteban como miembro principal de
Junta Directiva dada la renuncia de Delben S.A.S.



Mediante Decreto 711 del 28 de junio de 2021, el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo designa a Rocio Del Pilar Romero Soto como Miembro Principal en
representación del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
de Cúcuta en reemplazo de Mario Alberto Latiff Gómez.



Mediante Decreto 603 del 3 de junio de 2021 el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo designa a Juan Pablo Londero Delgado como miembro principal en
representación del Gobierno Nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
de Cúcuta en reemplazo de Germán Enrique Hernández Gómez.



Mediante Decreto 467 del 12 de mayo de 2021 el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo designa a Wuilman Tarazona Pacheco como miembro principal en
representación del Gobierno nacional en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
de Cúcuta en reemplazo de Pedro Arnulfo García Tibaduiza.
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PRESIDENCIA EJECUTIVA
Dirigir y controlar el funcionamiento de la Cámara de Comercio de Cúcuta, representar a la compañía
en los proyectos, negocios y contratos con terceros. Fortalecer el liderazgo y papel protagónico de
la empresa a nivel regional, nacional e internacional.
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SECRETARIA DE GOBIERNO
Gestionar los principios y normas que regulen la estructura, diseño, integración y funcionamiento de
los órganos de gobierno de la Entidad, que ayuden a generar sinergia y eficiencia en las relaciones
entre la Junta Directiva, la Administración y las partes interesadas, bajo los principios de
transparencia, gobernabilidad y control en la gestión institucional.

AVAL DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES
El artículo 6 de los Estatutos de la Cámara de Comercio de Cúcuta establece que “en el
cumplimiento de sus funciones la Junta Directiva será responsable de la planeación,
adopción de políticas, control y evaluación de la gestión de la Cámara de Comercio”, de
igual forma, en el artículo 12 se establece como función del máximo órgano de gobierno el
“avalar las políticas generales de la Cámara de Comercio y velar por su cumplimiento”.
Por lo anterior, se avalaron por parte de la Junta Directiva las siguientes políticas
institucionales:
 Política de autorregulación (Acta No. 362 del 28 de septiembre de 2021).
 Política de tratamiento de datos personales (Acta No. 357 del 14 de julio de 2021).
 Política de gestión y administración del riesgo (Acta No. 354 del 31 de mayo de 2021).

GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Las funciones de la Junta Directiva se desarrollaron en de acuerdo con el marco normativo
aplicable y estatutario de la Entidad. Los temas más relevantes se mencionan a
continuación:

28 sesiones
de Junta Directiva







Revisión y aval del plan estratégico de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Revisión y estudio de la arquitectura organizacional.
Propuesta de instrumento para evaluación y autoevaluación de la gestión adelantada
por la Junta Directiva.
Estudio y aval para la apertura de sedes de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Revisión de cumplimiento de los planes de mejora derivados de las revisiones de la
Revisoría Fiscal.
Revisión y aval de las siguientes políticas: autorregulación, tratamiento de datos
personales y, gestión y administración del riesgo.

RELACIONES CON LA REVISORÍA FISCAL
El Revisor Fiscal interviene en la mayoría de las sesiones de la Junta Directiva presentando
los resultados de las revisiones efectuadas por este de acuerdo con lo definido en el plan
de trabajo. Los resultados de estas revisiones son socializados a la administración quien es
la encargada de formular las respectivas acciones en torno a los hallazgos emitidos.
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COMISIONES DE LA MESA
La Cámara de Comercio de Cúcuta ha definido, de naturaleza consultiva, las siguientes
Comisiones de la Mesa: (i) buen gobierno, riesgos y auditoría; (ii) legalidad y transparencia;
(iii) financiera. A continuación, dado el apoyo que estas deben brindar a la Junta Directiva
en relación con las funciones dadas mediante la resolución No. 007 del 17 de marzo de
2021, se mencionan los aspectos relevantes adelantados:

Comisión de Buen Gobierno, Riesgos y Auditoría







Emisión de observaciones y recomendaciones frente a la arquitectura organizacional.
Elaboración de documento de actualización de los Estatutos Sociales de la Cámara de
Comercio de Cúcuta.
Revisión y estudio del capítulo de bonificaciones contenido en las políticas
administrativas de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Revisión y estudio de las propuestas de las siguientes políticas: gestión y administración
del riesgo, autorregulación, protección de datos personales.
Revisión del esquema de autorregulación de la entidad.
Revisión del proyecto definido para el diseño y actualización de las políticas
institucionales de gestión de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Comisión Financiera




Análisis de apertura de nuevas sedes en punto estratégicos de la jurisdicción de la
Cámara de Comercio de Cúcuta.
Emisión de recomendaciones para la implementación de políticas de austeridad del
gasto.
Emisión de recomendaciones para la aplicación de estrategias encaminadas al
cumplimiento de los ingresos privados.

PROCESO DE GOBIERNO CORPORATIVO

A continuación, se presentan los hechos más relevantes de acuerdo con la gestión
adelantada desde el proceso de Gobierno Corporativo:
 Formulación y estandarización del procedimiento “Gestión con Junta Directiva y
Comisiones de la Mesa”.
 Formulación y estandarización del procedimiento “Participación y divulgación de
resultados con grupos de interés, afiliados e inscritos”.
 Formulación y presentación del esquema de “autorregulación de la Cámara de
Comercio de Cúcuta”.
 Formulación y presentación del procedimiento de “Autorregulación de la Entidad”.
 Formulación y puesta en consideración de la Política de Autorregulación.
 Formulación del Proyecto de actualización de los Estatutos de la Entidad.
 Formulación del Proyecto de actualización de Políticas Institucionales de Gestión.
 Elaboración y presentación de las herramientas de evaluación y autoevaluación de la
gestión adelantada durante por parte de la Junta Directiva.
 Formulación y presentación de propuesta de Agenda Anual de Junta Directiva.
 Formulación y presentación de propuesta de Agenda Anual de la Comisión de Buen
Gobierno, Riesgos y Auditoría.
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AUDITORIA CORPORATIVA
Proporcionar un grado de seguridad razonable sobre la eficacia de las operaciones y el cumplimiento
del marco legal, normativo y regulatorio aplicable a la Entidad, con un enfoque de gestión de riesgos,
sistémico, preventivo y proactivo, promoviendo la eficiencia organizacional de la Entidad y
contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad.

RESULTADOS DE AUDITORÍA CORPORATIVA
Procesos de Investigación / Revisión
Descripción

Proceso
relacionado

Hallazgos

Hallazgo Único
Clasificación
errónea de activos
Gerencia
intangibles
Información contable y financiera. Irregularidad en
Administrativa (Licencias de
estados financieros.
y Financiera. software, Gastos
pagados por
anticipado y cargos
diferidos)

Estado

Cerrado. Informe.
202110010413
15.10.2021

Hallazgo 1
Incumplimiento con
el
plazo de envío de
información a la
Superintendencia
de
Industria y
Comercio.
Sanción Pecuniaria SIC, según resolución No.
Hallazgo 2
16741del 25 de Marzo 2021, 18 SMMLV $
Gerencia
Incumplimiento en
16.353.468 por infringir lo dispuesto en el capítulo Administrativa
las
VIII de la circular única ítem 9.1 envió información y Financiera
funciones de la
extemporánea
Gerente
Administrativa y
financiera

Cerrado: Informe
202110012299
6.12.2021

Hallazgo 3
Incumplimiento en
las
funciones del
presidente
Ejecutivo
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Sanción Pecuniaria SIC, según resolución No. 16819
del 25 de marzo 2021, 19 SMMLV $ 17.261.994 por
incumplimiento en devolución de dineros a
comerciantes en las vigencias 2018 y 2019.

Registros
Públicos

-

En proceso Rad.
202110004403
10.05.2021

Sanción Pecuniaria SIC, según Resolución 39504 del
28 de junio 2021, por $ 90.770.000 Presunta
vulneración de informar al titular sobre las finalidades
del tratamiento de datos personales

Desarrollo
Estratégico

-

En proceso Rad.
202110006470
6.07.2021

Queja usuario interpuesta por el señor Edgar Ariza
Sarmiento, donde manifiesta que el 29 de marzo
2021, a través de un cajero móvil que recibieron en
las oficinas donde llevan la contabilidad de la
empresa en el edificio Agrobancario; realizo el
trámite de renovación de la matrícula mercantil
número 278256, como persona jurídica y el
establecimiento
de
comercio
denominado
RODARIZA, matrícula 278516, correspondiente al
año 2021, pagando la suma de $ 1.609.800, de
acuerdo con el recibo S000974817; recibo que le
entrego el funcionario que lo atendió; no obstante
señala que a pesar de estar al día en su renovación,
recibió una llamada el día 22 de junio, donde lo
invitaban a renovar, motivo por el cual presento la
solicitud, al confirmar que no está reflejado el pago
de su renovación

Registros
Públicos

-

En proceso Rad.
202110008786
2.09.2021

Hallazgos / Observaciones / Recomendaciones
Tipo

Tema

Proceso relacionado

HALLAZGO

Hallazgo
Único
Clasificación errónea de activos intangibles (Licencias de
software, Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos)

Gerencia Administrativa y
Financiera.

1. Se recomienda establecer métodos de auditoría de forma
aleatoria dentro de las fechas del periodo contable para evitar
clasificaciones fuera del contexto de la realidad de la Cámara
RECOMENDACIÓN de Comercio de Cúcuta.
2. Se recomienda establecer un conducto regular para la
entrega de información y evitar equivocaciones en el suministro
de esta.
HALLAZGO

Hallazgo 1
Incumplimiento con el plazo de envío de información a la
Superintendencia de Industria y Comercio.

Gerencia Administrativa y
Financiera.

Gerencia Administrativa y
Financiera
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Hallazgo 2
Incumplimiento en las funciones de la Gerente
Administrativa y financiera

OBSERVACIÓN

Hallazgo 3
Incumplimiento en las funciones del presidente
Ejecutivo
1. Los estados financieros de la vigencia 2019 información que
debió enviarse a más tardar el 31 de marzo de 2020 y termino
enviándose el 25 de junio de 2020, ante esto, es importante
anotar, que los plazos establecidos por la Superintendencia de
Industria y Comercio, son improrrogables y los argumentos
expresados para no cumplir con esta obligación no eran
válidos, pues se asociaban con presuntos errores encontrados
en los Estados financieros. Sobre este particular se puede
señalar que la Sección 10 del NIIF Políticas Contables,
Estimaciones
y
Errores
dice:
10.21 En la medida en que sea practicable, una entidad
corregirá de forma retroactiva los errores significativos de
periodos anteriores, en los primeros estados financieros
formulados
después
de
su
descubrimiento:
(a) Re expresando la información comparativa para el periodo
o periodos anteriores en los que se originó el error, o NIIF PARA
LAS
PYMES
–
JULIO
2009
58
©
IASCF
(b)si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el
que se presenta información, re expresando los saldos iniciales
de activos, pasivos y patrimonio de ese primer periodo.
Por lo anterior esta norma permite corregir los errores que se
presenten en los Estados Financieros en el momento en que se
advierten sin que esto sea una limitante para cumplir con la
presentación de la información financiera ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, en pocas palabras
esto significa que los Estados Financieros se podían enviar
firmados por la Contadora, presidente ejecutivo y revisora
Fiscal y posteriormente se corregían utilizando la Re expresión
permitida en la NIC 10. Entendiendo lo anterior, no había
excusa para no cumplir con el mandato de la Superintendencia
de Industria y Comercio.
2. a. Omitió con su función de coordinar, dirigir y velar por el
correcto proceso contable, entendiéndose que las
irregularidades o errores que presente la información
financiera es su responsabilidad como jefe del área, lo cual
debió coordinar con su área y velar que la información
presentada sea razonable, sin errores e irregularidades.
b. Omitió con su función de coordinar la rendición de informes
solicitados por las diferentes entidades de control, que sean
asignados por la presidencia, entendiéndose que debió
coordinar para que la información fuese presentada dentro del
término señalado por la SIC, y evitando de esta manera la
sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y
Comercio.
c. Omitió con su función Asesorar al presidente ejecutivo para
la toma de decisiones, entendiéndose que debió asesorar al
presidente Ejecutivo informando de las alternativas contables

Gerencia Administrativa y
Financiera

Gerencia Administrativa y
Financiera
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para expresar los estados financieros de periodos anteriores,
evitando la presentación extemporánea a la Superintendencia
de Industria y Comercio lo que generó una Sanción pecuniaria
a la Cámara de Comercio de Cúcuta.
3. Se puede evidenciar que dentro de las funciones del
presidente Ejecutivo, el Doctor Héctor Jesús Santaella Pérez,
se encuentra la presentación para aprobación de la Junta
Directiva de los informes financieros, aunque se presentaron
los informes en la junta directiva ordinaria del día 30 de marzo
2020 se abstuvo de firmarlos, de acuerdo a lo argumentado en
el acta 330, hecho que genero la No aprobación por parte de
la Junta Directiva y por ende la no presentación de la
información a la Superintendencia de Industria y comercio en
los plazos establecidos en la circular única, ocasionado la
sanción impuesta, por lo que debió firmarlos y solicitar la
expresión que consisten en la corrección de errores de
vigencias anteriores.

Presidencia Ejecutiva

1. Se recomienda llevar a cabo socialización de la
caracterización, procedimientos y políticas contables, con el fin
Gerencia Administrativa y
de que se tenga plenamente identificadas sus funciones y sus Financiera y Profesional Senior
actuaciones se encuentren comprendidas dentro del marco
de Contabilidad
normativo aplicable.

RECOMENDACIÓN

2. Se recomienda la presentación de estados financieros al
presidente ejecutivo a más tardar la tercera semana del mes de
febrero, con el fin de que se alcance a subsanar cualquier
inconsistencia presentada y así evitar sanciones

Profesional Senior de
Contabilidad

3. Se recomienda revisar mensualmente los Estados
Financieros emitidos por la contadora, debidamente
dictaminados por la revisora fiscal y firmados por el presidente
ejecutivo.

Gerencia Administrativa y
Financiera

4. Se recomienda hacer socialización de los plazos de entrega
de la información a los Entes de Control y las sanciones.

Gerencia Administrativa y
Financiera y Profesional
Senior de Contabilidad

5. Se recomienda reportar a través del aplicativo a más tardar
el 31 de marzo de cada año, la información financiera
debidamente firmada por el presidente ejecutivo, Revisor Fiscal
y Profesional Senior de contabilidad.

Presidente Ejecutivo Revisor
Fiscal y Profesional Senior de
contabilidad

6. Actualizar el descriptivo del cargo en donde se establece
“Presentar para aprobación de la Junta los balances de fin de
ejercicio e informes financieros.” Sugiriendo se incluya
Presentar y “firmar”.

Dirección Estratégica del
Talento Humano

16

ORIGEN DEL
HALLAZGO.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO / NO CONFORMIDAD.
Hallazgo
Incumplimiento a los lineamientos definidos en el procedimiento DE-SC-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.
OBS 1.
Teniendo en cuenta que:
• En el procedimiento DE-SC-01 Gestión de riesgos y oportunidades, se estipula como
actividad a cargo del presidente ejecutivo la de “establecer y socializar la política de gestión
del riesgo”.
• Es deber de la Junta Directiva, en desarrollo de sus funciones, “la planeación, adopción de
políticas, el control y la evaluación de gestión de la respectiva Cámara de Comercio…”, de
acuerdo con lo definido en el artículo 7 de la Ley 1727 de 2014.
1. No es clara la política de gestión del riesgo adoptada por la Entidad, dado que, existen dos
políticas que difieren, encontrándose: i) la establecida en el artículo 38 de los
Estatutos Cámara de Comercio de Cúcuta, desde mayo 2016, y; ii) la DE-02-1 Política de
gestión de riesgos y oportunidades en su versión 6, del 7 de junio de 2016.
2. No se observa alineación de lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 1727 de 2014, con
relación a las actividades definidas en la Política DE-02 Gestión de riesgos y oportunidades,
especialmente en lo concerniente con los facultados para llevar a cabo la aprobación de estas.

REVISION DE LA
GESTIÓN DEL
RIESGO

OBS 2.
Si
bien
es
cierto
que
el
procedimiento
DE-SC-01
(versión
7,
10.08.2020) contempla la presentación de informes en cuanto a materialización de riesgos,
resultados obtenidos del plan de manejo, seguimiento y análisis de los controles definidos,
etc., no es clara la ruta que estos informes deben seguir para la respectiva comunicación y
socialización.
OBS 3.
No se observa la identificación y valoración de los riesgos concernientes al proceso de
Desarrollo Regional, teniendo en cuenta sus líneas o funciones relacionadas al Doing
Business, emprendimiento, ferias y misiones, y manejo de clústeres.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el objetivo del proceso de Desarrollo Regional consiste
en “Impulsar el desarrollo de los sectores económicos a través de la promoción de
emprendimientos, la innovación, el fortalecimiento de capacidades de las empresas, mediante
estrategias competitivas y el mejoramiento del entorno de los negocios” e incluye las líneas
de trabajo anteriormente mencionadas.
OBS 4.
No se observa la identificación y valoración de riesgos asociados a los procesos de
Representación Institucional y Gestión Jurídica.
OBS 5.
Revisar, y en caso de ser necesario, actualizar la política de gestión de riesgos y
oportunidades dado que se observan cargos eliminados de la estructura organizacional como
lo es el Asesor Especializado de Desarrollo Estratégico.
R1. Complementar la metodología de Gestión de riesgos y Oportunidades teniendo en cuenta
las diferentes recomendaciones emitidas por la oficina de control interno mediante hallazgo
15-19 del 2019, considerando que estas se encuentran articuladas con lo definido en la NTC
ISO 31000:2018, norma técnica que a su vez actúa como marco de referencia en el
procedimiento DE-SC-01 del 10.08.2020 (versión 7).
R2. Se recomienda incluir en el procedimiento la actividad de escalamiento y reportes en
caso de que se genere un incumplimiento de acuerdo con la metodología definida para la
gestión del riesgo, en especial, para la etapa de rendición de cuentas o generación de
informes de cumplimiento por parte de los lideres responsables de los procesos.
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R3. Revisar nuevamente el objetivo de los procesos y definir la adecuada identificación de los
riesgos que puedan llegar a afectar su cumplimiento, diferenciando entre riesgo, causa y
efectos.
R4. Unificar criterios metodológicos en la Gestión de Riesgo, con el fin de lograr que los
lideres de los procesos realicen una buena identificación y tratamiento de los riesgos.
R5. Dar aplicación a lo establecido en la metodología de Gestión de Riesgos y Oportunidades
con el fin de contar la información precisa para el diseño efectivo con controles orientados al
manejo y prevención de materialización de los riesgos identificados.
R6. Consignar de manera clara y precisa los controles existentes relacionados con los riesgos
identificados con el fin de garantizar una adecuada evaluación de estos y consecuentemente,
dados los resultados, mejorarlos o diseñar nuevos controles que permitan un adecuado
manejo del riesgo.

GERENCIA DE
SERVICIOS
EMPRESARIALES

EVALUACIÓN DEL
SISTEMA DE
CONTROL
INTERNO
- TALENTO
HUMANO-

R1. Tarifas de Afiliación, resolución 040 de 2020. Considerar la posibilidad de mantener las
categorías definidas en las tarifas ordinarias de acuerdo con el rango de activos definidos, en
el establecimiento de las tarifas a aplicar para afiliaciones a realizarse después del 31 de
marzo, con el fin de mantener la clasificación correspondiente, mantener trazabilidad y
manejar la misma clasificación para efectos de estudios e informes estadísticos para la toma
de decisiones.
OBS 1. Si bien existe un régimen de inhabilidades tanto en el reglamento interno de trabajo
como en los estatutos, estos no contemplan de manera sistemática la interacción con todos
los grupos de interés, las situaciones y/o funciones que podrían generar inhabilidades o
conflictos de interés, los mecanismos de supervisión, control y /o reporte oportuno de este
tipo de situaciones.
OBS 2. El reglamento interno de trabajo define las sanciones, no obstante, estas no están
armonizadas con el código de ética ni están tipificadas de acuerdo con la gravedad de las
faltas.
OBS 3. No se cuenta con un procedimiento formal establecido para este aspecto, de igual
forma, no es clara la política de incentivos teniendo en cuenta que no incluye bonificaciones
en materia de reemplazos, entre otros
OBS 4. La entidad cuenta con los siguientes procedimientos: vinculación de personal,
inducción, gestión del conocimiento, evaluación de desempeño. De igual forma cuenta con
políticas de incentivos y políticas de contratos.
OBS 5. La Entidad cuenta con un Programa de Bienestar
OBS 6. No existen planes de sucesión.
OBS 7. No se tienen definidos los tiempos ni se generan estadísticas y/o datos que permitan
evaluar este aspecto de manera objetiva.
R1. se evidencia algunos proyectos sin fecha, registrar la fecha de los proyectos en el formato
GP-02-2 de Registro y control de proyectos 2021 e indexar en el expediente 0000073619.

EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE DE
LA GESTIÓN DE
PROYECTOS
EXP 0000075924

R2. Se recomienda que se avance con la Gestión de los proyectos formulados o estructurados
en beneficio y fortalecimientos de los sectores de la Región.
R3. La PMO debe enviar al inicio del proyecto, al director del proyecto los procedimientos y
formatos y orientaciones pertinentes de las responsabilidades de ejecución del proyecto.
R4. se evidencia que el informe de agosto al 21 de octubre 2021 se encuentra consolidado
en uno solo, el informe de noviembre e informe de diciembre 2021 fueron subidos al
expediente 78034 el día 26 de enero 2022, posterior a la auditoria, se recomienda el informe
de avance se realice de manera mensual y se indexe en el expediente.
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R5. Registrar las lecciones aprendidas durante y al finalizar los proyectos de: CTDE015-19 y
reinvención digital ecosistemas Emprendimiento.

R6. Elaborar los informes de actividades por parte del contratista en el formato prestablecido
por la Cámara de Comercio AF-COM-04-04 contratación de servicios profesionales le cual
incluye la revisión y aprobación del informe por parte del coordinador asignado.
R7. Cumplir con el avance en la ejecución técnica del proyecto de reinvención digital
ecosistemas Emprendimiento en las fechas pactadas en el proyecto. (en ejecución plazo 31
de marzo 2022).

EVALUACION DE
CONFORMIDAD
JURIDICA
EXPEDIENTE
0000075299

R8. indexar en el expediente 0000070072 el acta de liquidación del contrato 055 del 2020
dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del proyecto.
HALLAZGO 1: No se evidencia el cumplimiento del procedimiento GC- JUR-01 Gestión del
conocimiento jurídico 18-01-2017 versión 6 (no se realizan los comités, Socialización, revisión
y actualización permanente, evaluación de Cumplimiento)
OBS 1: falta de identificación y actualización en el Normograma de los requisitos legales y/o
normativos de algunas Gerencias, Direcciones y Coordinaciones de la Cámara de Comercio
OBS 2: El normograma 2021 no se encuentra indexado en el expediente 0000074798.
OBS 3: No se evidencia en la página web de la Cámara de Comercio actualizada la
Normatividad (normograma) en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual
se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional”.
HALLAZGO 1: No se evidencia durante la vigencia 2021 actas de apertura de buzones con
frecuencia semanal, en ninguna de las sedes (calle 10, los patios, Villa del Rosario) ni en
municipios por el link (Tibú y Chinácota). se argumenta por razones de covid 19, trabajo en
casa durante la vigencia2021).
HALLAZGO 2. No se evidencia el diligenciamiento del formato DE-07-1 plan de medición de
la Satisfacción del clientes o partes interesadas donde se incluya los servicios, procesos o
proyectos a evaluar; muestra, objetivo de la medición. Técnica, periodo entre otros.

EVALUACIÓN DE
LA GESTIÓN
PQRSSF Y
MEDICCIÓN DE LA
SATISFACCION
DEL CLIENTE
EXPEDIENTE
0000072793

OBS 1: El procedimiento DE-08 se encuentra en proceso de modificación se evidencia que
fue solicitado mediante radicado 202110011659 del 19 de noviembre 2021: se ajusta los
responsables y actividades, se incluye el término de peticiones ley 1755 del 2015 articulo 1,
se incluye el paso 7 lo lineamientos de cómo debe generarse la respuesta directamente por
mercurio, se incluye el artículo 14 de la ley 1437 de 2011 donde se estipulan los tiempos de
respuestas de las solicitudes de información , se elimina el paso donde el gerente se
encargaba de revisar la respuesta que generaban las demás gerencias o direcciones.
OBS 2: El formato de quejas verbales no se encuentra formalizado en el sistema de Gestión
de Calidad “Kawak”.
OBS 3: Se debe indexar en el expediente: el formato PQRSSF, el control, el formato de
respuesta, informe mensual, acta de apertura de buzones.
OBS 4: El formato DE-07-2 instrumentos de medición se encuentran diligenciados
parcialmente. (diligenciar: instrumento de medición, ficha técnica de la encuesta, resultados
y análisis y plan de acciones) por motivo que a la fecha se están aplicando las encuestas.
OBS 5: Se observa que a la fecha se han realizado pocas encuestas de satisfacción del cliente
interno y externo.
R1: Emplear mecanismos efectivos para la satisfacción del cliente y/o seguimiento telefónico,
así como de gestionar con las gerencias las acciones de mejora de las PQRSSF.
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INFORME DE
EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO
FRENTE A ENTES U
ÓRGANOS DE
CONTROL
EXPEDIENTE
0000072776

REVISIÓN
CONTRATO 110
DEL 2021
VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA ETAPA
PRECONTRACTUAL
DE LOS
REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD EN
EL COMPONENTE
JURÍDICO DEL
CONTRATISTA
CORPORACIÓN
INVESTIGATIVA Y
EDUCATIVA CREAR
CIUDAD.

REVISIÓN
CONTRATO 110
DEL 2021
VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE
LA ETAPA
PRECONTRACTUAL
DE LOS
REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD EN
EL COMPONENTE
JURÍDICO DEL
CONTRATISTA
CORPORACIÓN
INVESTIGATIVA Y
EDUCATIVA CREAR
CIUDAD.

R2: Efectuar seguimiento mensual de las Peticiones, Quejas, Reclamos, sugerencias,
solicitudes y felicitaciones; ya que actualmente se efectúa trimestral, argumentando
insuficiente personal en la gerencia de Desarrollo Estratégico por incapacidad de maternidad,
cambios de gerentes, vacaciones entre otros, razón por la cual lo hacen trimestral.
R1: Actualizar el procedimiento GJ-GC-03 Reporte de Información a Entes de Control en:
• La responsabilidad de consolidación, monitoreo y control del proceso cambia de
responsabilidad
de
Gobierno
Corporativo
a
Auditoría
Corporativa.
• Cambiar el responsable de profesional Senior de presupuesto a profesional senior de
auditoría corporativa y demás cargos que no correspondan a la estructura organizacional.
• Realizar los ajustes pertinentes de acuerdo al cambio de ente de vigilancia y control
SuperSociedades y verificar que el procedimiento se contemplen todos los informes que se
deben rendir a los entes de control.
R2: Actualizar el cronograma de reportes a entes de control solicitando a las gerencias y
direcciones su diligenciamiento.
OBS 1: La Matriz de información a Entes de Control se encuentra desactualizada, solicitar a
las gerencias y direcciones su diligenciamiento.
Hallazgo 1
de acuerdo con el artículos 38 y 39 de la Constitución política Las Entidades sin Ánimo de
Lucro (ESAL) surgen como desarrollo del derecho fundamental de asociación Se evidencia
que el Objeto social de la CORPORACION INVESTIGATIVA Y EDUCATIVA CREAR CIUDAD
(según los estatutos fue creada con fines sociales y políticos), es evidente que la CAMARA
DE COMERCIO DE CUCUTA no requiere contratar para fines sociales, ni políticos, sino por
el contrario requiere una persona jurídica especializada en procesos de selección de
personal para definir una terna que le permita a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio
de Cúcuta designar al Presidente Ejecutivo, de acuerdo con el perfil profesional propuesto y
cumpliendo cada uno de los requerimientos técnicos exigidos en la presente invitación a
proponer, por lo que para mí concepto No es válido contratar la presente invitación con la
CORPORACION INVESTIGATIVA Y EDUCATIVA CREAR CIUDAD, aunado al verificar el
objeto social (fines sociales y/o políticos) No guarda relación directa con el Objeto de la
invitación a proponer, y sus actividades accesorias se consideran que son aplicables para
fines sociales y políticos.
Hallazgo 2
En las Certificaciones se evidencia que el alcance dado al convenio número 002 y 003 de la
Sociedad Minera MINESA y Fundación Carlos José Román convenio 015 se relaciona a la
Selección de personal para proyectos (Fines sociales). Por lo anterior, se evidencia que LA
CORPORACION INVESTIGATIVA Y EDUCATIVA CREAR CIUDAD, no es una persona Jurídica
Especializada en la selección de personal requerimiento indispensable para la elección de un
cargo de gran importancia para la Cámara y la Región como lo es el de presidente ejecutivo.
Observación 1
La cédula de ciudadanía número 63.431.413 del certificado de antecedentes de la Contraloría
General de la República es diferente a la cédula de la representante legal NELLY ROJAS
RIVERA, identificada con cedula de ciudadanía número 63.341.413 se anexa certificado de la
Contraloría General de la República bajado por la oficina de Auditoría Corporativa donde
certifica que NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.
Observación 2:
REVISIÓN: En el Formato AF-COM-02-2 del 15/06/2016 versión 9 Registro de Proveedores
se evidencia que la actividad 7810 ACTIVIDADES DE AGENCIA DE EMPLEOS (No está
registrada en el RUT de la DIAN, se revisó, que la oficina jurídica solicitó la subsanación a
todos los proponentes del RUT). En el Formato AF-COM-02-2 del 15/06/2016 versión 9
Registro de Proveedores ítem 4 Recomendaciones de trabajos realizados no se evidencia, La
Dirección y teléfono de la Fundación Carlos José Ramón y la CONFIRMACIÓN DE
REFERENCIA POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO (tales como: Información
suministrada, Suministrada por y referencia confirmada por).
Recomendación 1
Verificar el cumplimiento de los requisitos de Admisibilidad en el componente Jurídico y de
Experiencia que guarde relación clara con la invitación a Proponer.
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Asesoría / Acompañamiento a Procesos
TIPO

TEMA

Acompañamiento

Revisión de la información requerida para
la preparación de la Auditoria Financiera
de la Contraloría General de la Republica

Acompañamiento
Acompañamiento
Acompañamiento
Acompañamiento
Acompañamiento
Acompañamiento

Acompañamiento

Acompañamiento

Acompañamiento

Acompañamiento
Concepto
Acompañamiento
Acompañamiento
Asesoría
Asesoría
Asesoría

Revisión temas de Auditoria Corporativa y
de preparación de la auditoria de la
Contraloría General de la Republica
Preparación de información –
Auditoría de la Contraloría
Comité Gerencial visita CGR y solicitud de
información.
Comunicación oficial de enlace para
auditoria CGR oficina de Auditoria
Corporativa.
Solicitud de información de la CGR
Solicitud información financiera auditoría
de cumplimiento con enfoque fiscal
vigencias 2019- 2020
Solicitud información recursos públicos
auditoría de cumplimiento con enfoque
fiscal vigencias 2019- 2020
Solicitud información en desarrollo de
auditoría de cumplimiento con enfoque
financiero vigencias 2019 y 2020
Solicitud información financiera recursos
públicos auditoría de cumplimiento con
enfoque fiscal vigencias 2019 2020
Solicitud información financiera recursos
públicos auditoría de cumplimiento con
enfoque fiscal vigencias 2019 2020
Solicitud información precontractual
Revisión del contrato 110 del 2021
Oficio solicitud CGR prorroga información
solicitada.
Reunión Contraloría y Presidencia
ejecutiva
Reunión presidente ejecutivo Revisión
información de gestión contractual
auditoría CGR 2019 Y 2020
Elaboración Plan de Mejoramiento
Revisión y ajuste Plan de Mejoramiento
CGR

PROCESOS / GERENCIA
Administrativa y Financiera, Jurídica,
Desarrollo Estratégico, Talento Humano,
Tecnología de la Información, Observatorio
económico
Presidencia Ejecutiva
Desarrollo Estratégico
Presidencia Ejecutiva y Gerencias
Presidencia Ejecutiva
Dirección de T.I
Gerencia Administrativa y financiera

Gerencia de Desarrollo Estratégico

Dirección Jurídica

Dirección de Talento Humano

Secretaria de Gobierno
Junta Directiva
Presidencia Ejecutiva
Presidencia Ejecutiva
Presidencia Ejecutiva
Desarrollo Estratégico
Desarrollo Estratégico
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PLANES DE MEJORAMIENTO CON ENTES DE CONTROL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
En la vigencia 2021 se suscribió el 13 de diciembre 2021 el plan de mejoramiento con la
Contraloría General de la República de los 15 hallazgos administrativos, estableciéndose los
siguientes compromisos internos las acciones de mejora:

DESCRIPCION

Cuotas de
sostenimiento
Confecámaras.

ACCIONES DE MEJORA

ACTIVIDADES

Mejorar los mecanismos de
control en el gasto público,
según
los
lineamientos
técnicos y/o jurídicos de la
Contraloría General de la
República, Superintendencia
y/o el Consejo de Estado que
unifique criterio actual; a
cerca de la utilización de los
recursos
públicos
que
perciben las Cámaras de
Comercio, incluyendo temas
de los hallazgos calificados.

Elaborar
solicitud
de
concepto
jurídico
(directamente ó a través de
CONFECAMARAS)
a
entidades
del
orden
nacional
como:
Superintendencia
de
Industria y Comercio, de
Sociedades,
Contraloría
General de la República y/o
Consejo de Estado, a cerca
de la utilización de los
recursos
públicos
que
perciben las Cámaras de
Comercio.
Jornadas de capacitación

RESPONSABLE

F.
INICIO

F.
FINAL

Director Jurídico.

02-ene22

30abr-22

02-ene22

31-dic22

Auditoría
Corporativa

02-ene22

31-dic22

GAF - Presupuesto

02-ene22

31-dic22

GAF - Presupuesto

02-ene22

31-dic22

Director Jurídico.

02-ene22

30abr-22

Director de
Gestión
Estratégica de
Talento Humano

02-ene22

31-dic22

Director de
Gestión
Estratégica de
Talento Humano.

02-ene22

31-dic22

Dirección jurídica
GAF - Presupuesto

Pago impuesto predial
Cámara de Comercio
de Cúcuta.

Reconocimiento mayor
valor sueldo presidente
ejecutivo 2020 con
recursos públicos.

Pago de viáticos a
funcionarios y
directivos.
(Asistencia entrega

Emitir directrices de mejora y
prevención por el órgano
competente
sobre
autorización en conceptos
de gastos con recursos
públicos. y Solicitar concepto
jurídico, a las entidades del
orden nacional que oriente
sobre la utilización de los
recursos
públicos
que
perciben las Cámaras de
Comercio, con referencia a la
compensación por el uso del
bien inmueble, en funciones
públicas.
Fortalecer los controles
administrativos y mejorar la
política y procedimientos de
talento humano incluida la
definición de asignación
salarial.

Fortalecer el monitoreo y la
política
contable
y
administrativa.

Monitoreo semestral de los
compromisos de gasto con
recursos públicos.
Emitir comunicado interno
de la Cámara de Comercio
de Cúcuta.
Jornadas de capacitación.
Elaborar
solicitud
de
concepto
jurídico
a
entidades
del
orden
nacional como: Contraloría
General de la República,
Superintendencia Industria
y
Comercio
y/o
SuperSociedades.
Fortalecer la política y
procedimiento de talento
humano a través de la
revisión y actualización de
los procesos de talento
humano de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, que
permitan
generar
un
documento de política
institucional.
Revisar y ajustar la política
contable y administrativas
establecidas
en
el
documento AF-GR-01-02 en
especial las relacionadas con
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Merito empresarial a
empresarios Cucuteños
en Barranquilla,
inscripción Congreso
CONFECAMARAS y
gastos viaje miembros
JD. -Principales).

los gastos de viaje de la
Entidad.

GAF - Nómina

Socialización del documento
ajustado AF-GR-01-02 con
los colaboradores de la
Entidad.

Director de
Gestión
Estratégica de
Talento Humano.

02-ene22

31-dic22

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

Director Jurídico.

02-ene22

30abr-22

Director de talento
humano

10-dic21

30-dic21

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

Gerencia
administrativa y
financiera adquisiciones.

06-dic21

30-jun22

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

Dirección jurídica.
GAF Adquisiciones.

06-dic21

30-jun22

Auditoría
Corporativa

02-ene22

31-dic22

Dirección Jurídica.
Dirección de
Talento Humano.
GAF - Nómina.

02-ene22

30-dic22

GAF - Nómina

Mantenimiento Bienes
Públicos.
(Fuente de la paz).

Cena Navideña Cámara
de Comercio de
Cúcuta.

Mayores valores
pagados en contrato de
prestación de servicios
056/2019
Xavier Sayago –
(viáticos y pasajes). No
contemplados en el
contrato.

Pago servicio de
escolta personalizado.

Gestión y pago de
gastos de viaje
(tiquetes Aéreos).
Falta invitación e
informes de
representación
institucional).

Mejorar los mecanismos de
control en los contratos de
bienes y servicios según
lineamientos técnicos y/o
jurídicos de la Contraloría
Gral.
República,
Superintendencia y/o el
Consejo de Estado que
unifique criterio actual; a
cerca de la utilización de los
recursos
públicos
que
perciben las Cámaras de
Comercio, incluyendo temas
de los hallazgos calificados.

Mejorar los mecanismos de
control y fortalecer el plan
anual
de
bienestar
y
capacitación. De acuerdo con
el orden jurídico respectivo.
Fortalecer el procedimiento
de Gestión de compras de
bienes y servicios a través de
la respectiva revisión y ajustes
del Estatuto de contratación.
Fortalecer los mecanismos de
control,
coordinación
y
comunicación interna en el
procedimiento de Gestión de
contratación de servicios
profesionales
Fortalecer el procedimiento
de compras de bienes y
servicios a través de la
respectiva revisión y ajustes
del Estatuto de contratación.
Fortalecer los mecanismos de
control,
coordinación
y
comunicación interna en el
procedimiento de Gestión de
contratación de servicios
profesionales.
Fortalecer el monitoreo y la
política
contable
y
administrativa.
Fortalecer el plan anual de
bienestar y capacitación de

Monitoreo semestral de los
compromisos del gasto con
recursos públicos.
Elaborar
solicitud
de
concepto
jurídico
a
Entidades
del
orden
nacional que permita aclarar
el uso de recursos públicos
para el mantenimiento de la
fuente de la Cámara de
Comercio
de
Cúcuta,
conocida como "fuente de la
paz" como eje promotor de
la cultura y el turismo de la
ciudad de Cúcuta.
Creación y aprobación del
plan anual de bienestar y
capacitación.
Monitoreo semestral de los
compromisos del gasto con
recursos públicos.
Ajustar el documento que
contiene el estatuto de
contratación
y
procedimiento gestión de
compra de contratación de
servicios profesionales.
Monitoreo semestral al
proceso de gestión de
contratación de servicios
profesionales con recursos
públicos.
Ajustar el documento que
contiene el estatuto de
contratación
y
procedimiento
gestión
contractual
Monitoreo semestral al
proceso de gestión de
contratación de servicios
profesionales con recursos
públicos.
Revisar y ajustar las políticas
contables y administrativas
establecidas
en
el
documento AF-GR-01-02 en
especial las relacionadas con
los gastos de viaje de la
Entidad.
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Presidente, Junta
Directiva y algunos
funcionarios.

Supervisión.
(Falta de informes del
Coordinador del
contrato, pero con
evidencias, en los
aspectos
administrativos,
técnicos, económicos
financieros, legales
establecidos en el
estatuto de
contratación y formato
solicitud de pedido.)

Liquidación de
contratos.

Póliza de garantía en
orden de trabajo 302
de 2020. Alzate &
Asociados asesores
jurídicos.

Suministro de tiquetes
contrato No. 053 de
2019.

acuerdo con el orden Jurídico
respectivo

Mejorar el informe de
supervisión de los contratos
de bienes y servicios, y
fortalecer los mecanismos de
control y monitoreo.

Fortalecer el procedimiento
de Gestión Contractual a
través de la respectiva
revisión y ajustes del Estatuto
de
contratación
y
el
procedimiento de gestión de
contratación de servicios
profesionales.
Fortalecer los mecanismos de
control,
coordinación
y
comunicación interna en el
procedimiento de Gestión
Contractual
Fortalecer el procedimiento
de Gestión Contractual a
través de la respectiva
revisión y ajustes del Estatuto
de
contratación
y
la
contratación de servicios
profesionales
Fortalecer los mecanismos de
control,
coordinación
y
comunicación interna en el
procedimiento de Gestión de
bienes y servicios.
Fortalecer los mecanismos de
control,
coordinación
y
comunicación interna en el
procedimiento de Gestión de
bienes y servicios.
Fortalecer el monitoreo y las
políticas
contables
y
administrativas, y Fortalecer

Elaborar
solicitud
de
concepto
jurídico
(directamente ó a través de
CONFECAMARAS)
a
entidades
del
orden
nacional como: a la
Superintendencia
de
Industria y Comercio, de
Sociedades,
Contraloría
General de la República y/o
Consejo de Estado, a cerca
de la utilización de los
recursos
públicos
que
perciben las Cámaras de
Comercio.
Actualizar y mejorar el
contenido de la información
que se debe incluir en el
formato del índice dinámico.
Monitoreo semestral de los
compromisos del gasto con
recursos públicos.

Ajustar el documento que
contiene el estatuto de
contratación
y
procedimiento
gestión
contractual.

Monitoreo semestral de los
compromisos del gasto con
recursos públicos.
Ajustar el documento que
contiene el estatuto de
contratación
y
procedimiento gestión de
compra de bienes y
servicios.
Monitoreo semestral de los
compromisos del gasto con
recursos públicos.

Capacitaciones.

Creación y aprobación del
plan anual de bienestar y
capacitación.

Dirección jurídica.

02-ene22

30abr-22

Dirección jurídica.

06-dic21

30-jun22

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

Dirección Jurídica.
GAFAdquisiciones.

06-dic21

30-jun22

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

Dirección jurídica.
GAF Adquisiciones.

17-dic21

30-jun22

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

Dirección
jurídica.GAF Adquisiciones.

02-ene22

31-dic22

Dirección de
Talento humano.

10-dic21

31-dic21
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el plan anual de bienestar y
capacitación, de acuerdo al
orden jurídico. respectivo.

Deficiencia de
controles en procesos
contractuales 2019 y
2020.
(Incumplimiento de
pagos pactados en el
contrato.)
Competencias para
contratar presidente
ejecutivo 2019
(Autorización
presidente Junta
Directiva, se omitió al
suscribir contrato
023/2019 ALTERNOS
S.A.S. (personal
temporal).

Revisar y ajustar las políticas
contables y administrativas
establecidas
en
el
documento AF-GR-01-02 en
especial las relacionadas con
los gastos de viaje de la
Entidad.
Elaborar
solicitud
de
concepto
jurídico
(directamente ó a través de
CONFECAMARAS)
a
entidades
del
orden
nacional
como:
Superintendencia
de
Industria y Comercio, de
Sociedades,
Contraloría
General de la República y/o
Consejo de Estado, a cerca
de la utilización de los
recursos
públicos
que
perciben las Cámaras de
Comercio.
Monitoreo semestral de los
compromisos del gasto con
recursos públicos.

Mejoramiento continuo en el
sistema de control y auditoría
interna para fortalecer el
procedimiento de Gestión
Contractual contratación de
servicios profesionales

Monitoreo semestral de los
compromisos del gasto con
recursos públicos.

Fortalecer el procedimiento
de Gestión Contractual desde
la Alta Dirección emitiendo
las directrices que se estimen
necesarias
para
su
mejoramiento continuo y
autocontrol.

Ajustar el documento que
contiene el estatuto de
contratación
y
procedimiento gestión de
compras de bienes y
servicios AF-COM-04.
Capacitaciones.
Monitoreo semestral de los
compromisos del gasto con
recursos públicos.

Dirección de
Talento humano.
GAF - Nómina.

02-ene22

30-jun22

Dirección Jurídica

02-ene22

30abr-22

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

Dirección jurídica.
GAF Adquisiciones.

17-dic21

30-jun22

Dirección jurídica.
GAF Adquisiciones.

02-ene22

31-dic22

Auditoría
Corporativa.

02-ene22

31-dic22

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Mediante radicado 202120017605 del 30 de diciembre del 2021 la Superintendencia de
Industria y Comercio remitió el Sistema de Evaluación de las Cámaras de Comercio vigencia
2020, remitiendo a las áreas involucradas los planes de fortalecimiento para el respectivo
diligenciamiento de las acciones de mejora.
REVISORÍA FISCAL
La Revisoría Fiscal en la vigencia 2021 emitió informes mensuales con Hallazgos,
observaciones y recomendaciones, desde la Coordinación de Auditoria Corporativa se
efectuó seguimiento y control mensual.
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CAMPAÑAS DE AUTOCONTROL
Invitamos a todos los colaboradores de nuestra entidad cameral a tener el Control a
través de la planeación, acción, aplicación, monitoreo y cumplimiento de nuestras
actividades. Recuerda, "Tú tienes el Control"
Información compartida en los boletines internos semanales de la Cámara de Comercio
de Cúcuta.
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CUMPLIMIENTO PGA – PLAN GENERAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2021
Se desarrollaron las siguientes actividades establecidas en el Plan General de Auditoria,
enfocadas en evaluar el cumplimiento de los procesos internos de cada una de las Áreas
de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
FUNCIÓN

ACTIVIDAD / AUDITORÍA /
REVISIÓN

NIVEL DE
AVANCE

ESTADO

PLANEACIÓN DE CONTROL
INTERNO

PLANEACIÓN
DE
AUDITORÍA
CORPORATIVA
Proyectar presupuesto y definir los
programas y actividades a desarrollar
en la próxima vigencia.

100%

Ejecutada

MONITOREO / REVISIÓN DE
LA GESTIÓN DEL RIESGO Y
EVALUACIÓN DE LA
EFECTIVIDAD DE
CONTROLES

REVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL
RIESGO
Evaluar los riesgos identificados,
riesgo
absoluto,
valoración
de
controles, riesgo residual y controles
diseñados. Evaluar cumplimiento de
plan de manejo de la vigencia anterior.
PROCESOS RELACIONADOS (1):
DESARROLLO ESTRATÉGICO

100%

Ejecutada

REVISORÍA FISCAL Y CONTADOR
PÚBLICO
Verificar el proceso de selección y
ejecución de contratos de revisor
fiscal, su respectivo suplente, y
contador de la entidad.
PROCESOS RELACIONADOS (1):
GAF

70%

En Proceso

-

La coordinación de auditoría
corporativa fue el enlace directo
entre la Cámara de Comercio y la
Contraloría General de la República,
situación que no permitió avanzar
con el plan de trabajo, dándose
prioridad a la auditoria de la CGR
del 26 de julio al 19 de noviembre
2021.

-

La coordinación de Auditoría
Corporativa fue el enlace directo
entre la Cámara de Comercio y la
Contraloría General de la República,
situación que no permitió avanzar
con el plan de trabajo, dándose
prioridad a la auditoria de la CGR
del 26 de julio al 19 de noviembre
2021.

AUDITORÍAS / REVISIONES
DE CONTROL INTERNO

AUDITORÍA A LA UNIDAD DE
AFILIADOS
Verificar
la
aplicación
de
la
normatividad y demás disposiciones
aplicables al proceso.

AUDITORÍA AL PROCESO DE
REGISTRO PÚBLICOS
Verificación / revisión de aplicación de
la normatividad y demás
disposiciones aplicables al proceso.
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REVISIÓN
DE
TRÁMITES
Y
RECLAMACIONES
A
ASEGURADORAS
Verificar las acciones adelantadas por
la Entidad ante las aseguradoras
dados los siniestros materializados en
la Entidad de acuerdo con los informes
de investigación de control interno,
etc.
AUDITORÍA AL PROCESO DE
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Revisión del proceso de compras de
bines y servicios con el fin de verificar
la aplicación de la normatividad y
demás disposiciones aplicables al
proceso.
Reemplazada Revisión Contrato 110
del 2021

CONTROL INTERNO
CONTABLE

EVALUACIÓN DEL LEGAL
COMPLIANCE

EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE
INFORMES A ENTES DE
CONTROL

EVALUACIÓN
INDEPENDIENTE DE LA
GESTIÓN DE PROYECTOS

INVESTIGACIONES DE
CONTROL INTERNO

HALLAZGOS /
OBSERVACIONES /
INSTRUCCIONES /
ASESORIA /
ACOMPAÑAMIENTO /

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
CONTABLE
verificar y evaluar la eficacia de los
controles contables de acuerdo con
los
riesgos
identificados
PROCESOS RELACIONADOS (1):
GAF
Identificar,
asesorar,
alertar,
monitorear y reportar los riesgos por
incumplimientos legales o regulatorios
en los procesos / áreas / actividades /
servicios
/
proyectos
de
la
Entidad.PROCESO
RELACIONADO
(1): FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL.
Evaluar el cumplimiento tanto de
oportunidad como de calidad y
conformidad con los requisitos, de los
informes remitidos a los entes de
control de la Cámara, así como los
planes de mejora remitidos en los
casos en que aplique
Evaluación de cumplimiento de
objetivos, requisitos y aspectos
reglamentarios aplicables a los
proyectos ejecutados por la Entidad.
PROCESOS RELACIONADOS (1)
Realizar las investigaciones de control
interno, bien sea por solicitud de
Presidencia o de manera oficiosa.
proceso 13.0220
proceso 13.0121
proceso 13.0221 en ejecución
proceso 13.0321 en ejecución
proceso 13.0421 en ejecución
Brindar la asesoría o acompañamiento
que requieran los procesos, así como
emitir conceptos, observaciones,
instrucciones y/o hallazgos de Control
interno cuando así se requiera,

100%

Ejecutada

100%

La Coordinación de Auditoria por
designación de presidencia dio
prioridad a la preparación anticipada
de la información para la auditoria
CGR
y a solicitud de 4 miembros de Junta
la revisión del contrato 110 del 2021

-

Se dio prioridad al plan de
mejoramiento de la CGR recibido el
día 19 de noviembre 2021 y suscrito
con la CGR el día 13 de diciembre
2021 para lo cual se llevaron a cabo
varias reuniones con abogado
expertos, con las gerencias y
direcciones, con Confecámaras.

100%

Ejecutada

100%

Ejecutada

100%

Ejecutada

70%

En proceso

100%

Ejecutada
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CONCEPTOS DE CONTROL
INTERNO
ACOMPAÑAMIENTO A
PRESIDENCIA EJECUTIVA

CULTURA DE
AUTOCONTROL

EVALUAR LA GESTION DE
QRSF / MEDICIÓN DE LA
SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

GESTION CANAL DE
DENUCIAS / LÍNEA ÉTICA DE
LA ENTIDAD

PARTICIPAR EN LA
REVISION POR LA
DIRECCIÓN / VERIFICAR
CUMPLIMIENTO DE
COMPROMISOS
SEGUIMIENTO A PLANES DE
FORTALECIMIENTO

REPORTAR AVANCE DE
CUMPLIMIENTO DEL PMA

AUTO EVALUACIÓN DEL
CONTROL

INFORME EJECUTIVO
ANUAL

relacionado con algún aspecto legal
y/o normativo aplicable
Acompañar a Presidencia Ejecutiva
en las actividades que sean
requeridas, realizar el seguimiento,
evaluar e informar el cumplimiento de
los compromisos adquiridos.
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE
AUTOCONTROL
Diseñar, implementar y evaluar
campañas y mecanismos que
fomenten la cultura de autocontrol y
faciliten la identificación y reporte de
prácticas no aceptables.
Analizar los resultados, el impacto
para la entidad y la necesidad de
rediseñar y/o incorporar controles.
PROCESOS RELACIONADOS (1):
DESARROLLO ESTRATÉGICO
PUESTA EN MARCHA
DE LA LÍNEA ÉTICA
Recibir, gestionar e investigar las
denuncias / quejas / reportes /
informes recibidos a través de la línea
ética u otros mecanismos
formalmente adoptados por la
Entidad.
Participar en la revisión por la
dirección del sistema de gestión de la
Entidad.
Realizar el seguimiento al
cumplimiento y efectividad de los
planes de mejora, innovación y
fortalecimiento planteado por las
gerencias / áreas de la entidad.
Realizar seguimiento y reportar
trimestralmente al Archivo General de
la Nación los avances del
cumplimiento del PMA. (Plan de
Mejoramiento Archivístico) ₂
PROCESOS RELACIONADOS (1):
DESARROLLO ESTRATÉGICO.
Determinar la efectividad del sistema
de control interno y contribución al
logro de los objetivos institucionales.
Realizar el informe ejecutivo anual de
la oficina de control interno,
actividades realizadas, planes de
mejora generados, cumplimiento,
efectividad e impacto de los planes de
mejora.

100%

Ejecutada

100%

Ejecutada

100%

Ejecutada

70%

En proceso

-

N.A

70%

En proceso

-

No se realizó

100%

Ejecutada

100%

Ejecutada

INFORME AUSTERIDAD DEL
GASTO TRIMESTRAL

Realizar el informe trimestral de
austeridad del Gasto

100%

Ejecutada

INFORME GESTIÓN DE
LECCIONES APRENDIDAS

Realizar el informe de Gestión de
lecciones aprendidas de la auditoría
cumplimiento de la CGR

100%

Ejecutada
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RECOMENDACIONES
- Fortalecer la Gestión de los Riesgos de la Cámara de Comercio, mediante capacitaciones
continuas a las Gerencias y/o direcciones o coordinadores de calidad y efectuar el
seguimiento trimestral al cumplimiento de los planes de manejo de los riesgos.
- Revisar en la etapa precontractual el cumplimiento los requisitos de la capacidad jurídica,
condiciones de experiencia, acordes con el objeto requerido en la invitación a proponer.
- Consolidar y actualizar el normograma de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
- Consolidar y actualizar las matriz y cronograma del reporte de informes a Entes de
control.
- Fortalecer el seguimiento de los proyectos a través de la PMO.
- Clasificar correctamente las cuentas de acuerdo con su naturaleza, políticas contables
y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
- Presentación oportuna de los informes a los Entes de control, para evitar sanciones.
- Realizar seguimiento mensual a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes,
sugerencias y Felicitaciones; y apertura semanal de los buzones ubicados en los puntos
de atención.
- Planear oportunamente las encuestas de satisfacción al cliente interno y externo.
- Actualizar y socializar el código de ética que permitan informar las conductas no éticas
de los colaboradores de la Entidad e implementar la línea ética de denuncias ante actos
irregulares de miembros de junta, presidente ejecutivo y colaboradores de la Cámara
de Comercio de Cúcuta.
- Cumplir con las acciones propuestas en los planes de fortalecimiento, e implementar
los controles internos por las gerencias y/o direcciones.
- Crear la cultura de austeridad del gasto y realizar seguimiento trimestral al
comportamiento de los gastos de funcionamiento.
- Realizar acciones de mejora que permitan mitigar los riesgos, hallazgos, observaciones,
establecidos en las lecciones aprendidas, resultantes de la auditoría de la CGR e
informes de revisoría fiscal.
- Cumplir de manera oportuna con las acciones propuestas en el plan de mejoramiento
suscrito con la Contraloría General de la República, vigencias 2019 y 2020.
- Establecer, cumplir y monitorear los planes de fortalecimiento ante las observaciones
de la Superintendencia de Industria y Comercio, contenidas en el Sistema de
- Evaluación de las Cámaras de Comercio.
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DIRECCIÓN JURIDICA
Garantizar el conocimiento jurídico de la Entidad, dar las orientaciones y prestar el apoyo jurídico
requerido para garantizar que los procesos actúen en el marco de las disposiciones legales vigentes
aplicables, con un carácter proactivo y preventivo.

90 CONTRATOS
93 CONVENIOS
58 ACTAS MODIFICATORIAS
160 CONCEPTOS JURIDICOS
TRAMITADOS MEDIANTE EL SGD

5 PROCESOS JURÍDICOS

31

Actividades realizadas por la Dirección Jurídica que se destacan:


RECUPERACIÓN DE CARTERA

CARTERA GENERAL
Desde la Dirección Jurídica se suscribieron acuerdos de pago con los deudores por una
suma total de Veintisiete Millones Ochocientos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil
Pesos ($27.801.485) M/cte., que ha permitido generar flujo de caja permanente para la
entidad.
ZONA FRANCA
Con ocasión de los procesos ejecutivos instaurados en contra de las empresas que hacían
parte de la zona franca de Cúcuta, los cuales corresponden a cartera de difícil cobro por
tratarse de empresas que están en liquidación o sin operación, se logró por parte de la
Dirección Jurídica recuperar la suma de Cuarenta Millones de Pesos ($40.000.000) M/cte.
INCAPACIDADES
La cartera por incapacidades de la entidad estuvo a cargo de la Dirección Jurídica en el año
2021 y mediante proceso laboral instaurado se recuperó la suma de Quince Millones
Ochenta y Nueve Mil Doscientos Doce Pesos ($15.089.212) M/cte.
De acuerdo con lo anterior, se puede observar que el área jurídica de la entidad realizó una
labor importante en relación con la recuperación de cartera.


SANCIÓN POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Mediante Resolución No. 39504 de 2021 “Por la cual se impone una sanción y se imparten
órdenes” del 28 de junio de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a
la Cámara de Comercio de Cúcuta por el tratamiento de datos personales, con una multa
de Noventa Millones Setecientos Setenta y Siete Mil Pesos ($90.770.000) M/cte.
Frente a esta resolución se ejerció la vía gubernativa y se interpusieron los recursos de ley
(reposición y en subsidio apelación) con la finalidad de postergar el pago de dicha multa,
toda vez que la solicitud de atenuación de la multa no se realizó en el momento indicado
por la norma, estrategia diseñada para lograr efecto teniendo en cuenta que a la fecha la
Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición en el mes de
febrero y todavía falta que resuelva el recurso de apelación, situación que permite tener un
margen para la consecución de recursos.
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DIRECCIÓN COMUNICACIONES
CORPORATIVAS
Diseñar la estrategia de comunicación interna y externa para visualizar el impacto de la gestión de la
entidad en la región, a través de los diferentes canales de comunicación, que permitan la socialización
de las actividades desarrolladas por la Entidad en beneficio de la región.

Liderazgo de la estrategia A Cielos Abiertos

Estrategia integral de reactivación económica trabajada de la mano con la Gobernación de
Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta para brindar espacios digitales de visibilidad y
comercialización a los sectores productivos de la región.

Ejecución acertada del plan de medios

Se logró optimizar los recursos económicos para que la inversión publicitaria en medios de
comunicación masiva fuera de alto impacto, llegando así a los diferentes públicos de interés,
con cada uno de los mensajes que se construyeron acorde a los eventos, proyectos y
actividades vigentes en cada una de las áreas.
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Difusión masiva eventos institucionales

Durante toda la vigencia se logró una presencia amplia, permanente y suficiente en los
diferentes medios de comunicación, con acuerdos comerciales y sin ellos, con el objetivo de
poder divulgar frecuentemente cada una de las acciones emprendidas desde las áreas de
la entidad y enfocadas a impactar positivamente a los empresarios.

Apoyo temporada de renovación mercantil

Diseño y ejecución de una estrategia mixta de comunicaciones que logró llegar de múltiples
maneras a los comerciantes y empresarios, a través de medios tradicionales, digitales,
alternativos y canales publicitarios, para motivar el proceso oportuno de renovación de
matrícula mercantil en el plazo establecido por la ley.
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Lanzamiento www.4enfoques.com

Participamos activamente de todo el proceso de construcción del portal
www.4enfoques.com, pensado como un medio de comunicación propio de información
económica, el cual actualmente se administra desde nuestra área con contenidos de
carácter gremial, estadísticos, de actualidad y con enfoque de atracción de inversión.

PORTAL

Atención permanente en medios de comunicación

Bajo la modalidad de Freepress se lograron innumerables espacios para la participación
institucional en programas noticiosos e informativos, lo cual permitió una vigencia estable de
la marca y una relación cordial y fluida con los distintos periodistas y medios de
comunicación, entendiendo su rol como voceros de la comunidad.
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Gestión diaria de contenidos digitales

Diseño, producción y publicación permanente de piezas gráficas, audiovisuales y textos para
alimentar las redes sociales de la entidad, así como para publicar en la página web
institucional, enviar a través de la plataforma de correos masivos y el servicio de mensajería
de texto, todo esto dirigido a nuestros públicos objetivos.

Proceso creativo estrategias clúster

Se llevó a cabo el diseño de los logotipos de los nuevos clústeres creados bajo el liderazgo
de la institución, así como la renovación de los ya existentes y la animación de todos, con el
objetivo de convertirlos en piezas audiovisuales que puedan ser utilizadas al momento de
hablar de cada uno de los sectores.
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Fortalecimiento de la comunicación interna

A través de estrategias como el boletín interno de comunicaciones, la elaboración de tarjetas
para ocasiones especiales y el envío de mensajes personalizados a los trabajadores, se
fortaleció este aspecto de vital importancia para mejorar el sentido de pertenencia y el
compromiso con la entidad.

Acompañamiento a más eventos
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FIESTA DEL LIBRO 2021

MESA DE SEGURIDAD GAE

TALLER ESCUELA MODA HOMENAJE MARIO VILLAMIZAR
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA
DE TALENTO HUMANO
Construir en la Cámara de Comercio de Cúcuta una cultura de colaboración, empoderamiento e
innovación, a través del desarrollo humano, que ayude a simplificar los procesos y gestionar el flujo
de información de cada puesto de trabajo, garantizar el bienestar laboral con programas que ayuden
a mejorar el clima laboral, cumplimiento metas, asegurando funcionarios con niveles altos de
competencias.

EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL
La encuesta aplicada del clima organizacional a los colaboradores de la Cámara de
Comercio de Cúcuta se efectuó en el mes de septiembre del 2021, a través de la
contratación de una psicóloga experta y especialista en estos temas. La evaluación en esta
vigencia se realizó con el objeto de determinar y analizar el estado de la satisfacción laboral
de los trabajadores e identificar los aspectos que requieran un fortalecimiento en aras de
comprender el comportamiento laboral y fortalecer la motivación de sus empleados. Todo
ello favorece la toma de decisiones y la adopción sistemática de medidas correctivas para
garantizar el buen desempeño profesional en la empresa y el cumplimiento de la misión,
visión y objetivos corporativos.
La aplicación de la encuesta y la entrevista de los 18 grupos focales se desarrolló en una
semana durante la jornada laboral. Para garantizar la participación total de los funcionarios,
se extendió en una jornada adicional vía Microsoft teams para la aplicación de aquello
funcionarios que viven en otros municipios y para aquellos que se encuentran en labor en
casa o los que no alcanzaron a estar en los grupos focales. Se logró la aplicación del 87%
de los trabajaros en la encuesta garantizando suficiencia en la muestra en la determinación
de resultados concluyentes que abordan la generalización en la percepción de los
empleados.
A nivel general los comportamientos de las variables muestran un ÍNDICE GLOBAL del clima
en: 2.88 equivalente a un percentil de 60 en un nivel ACEPTABLE según tabla de
clasificación. Orientado al análisis del 75% de los factores que requieren fortalecerse para
lograr la satisfacción laboral.
Los resultados se dieron de manera general como se presenta a continuación:
El Clima Organizacional en nivel aceptable indican que el 17% correspondientes a 2 factores
puntuaron en nivel BUENO: Afiliación y Compromiso y Seguridad y Salud en el Trabajo.
El 75% de los factores fueron calificado en nivel MEDIO, ubicándose en los siguientes
subniveles de interpretación:
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Nivel ACEPTABLE: 5 factores: organización del trabajo (60), capacitación y desarrollo (60),
motivación (60), relaciones humanas (60), supervisión (60):
Nivel REGULAR: 4 factores: comunicación (40), satisfacción con la remuneración (50), Toma
de Decisiones (50), Trabajo en Equipo (50).
El 8% de los factores fueron calificados en un nivel de INSUFICIENCIA: Ubicándose en este
nivel, el factor de Reconocimiento (30), factor que reúne la situación de descontento del
personal, y que es un producto de los anteriores factores que no tiene la suficiente de estar
desarrollado en niveles buenos o excelentes.
Finalmente se puede concluir que:
Los empleados identificaron en el Reconocimiento (nivel de Insuficiencia) el factor de mayor
insatisfacción representando en acciones que consideran no son tratados con dignidad,
falencia en las políticas de recompensas; ascensos y promoción y la falta de reconocimiento
ante los logros laborales.
Los factores de la Comunicación, la Satisfacción con la Remuneración, la Toma de
Decisiones y el Trabajo en equipo fueron evaluados en nivel REGULAR representado en los
siguientes hallazgos para fortalecer: Se identificaron falencias en la comunicación por parte
de los Directivos sobre las políticas, programas y planes de la Institución, carencia de una
política justa para la determinación de los salarios; No existe una clara participación de los
empleados en la Toma de Decisiones y falencias de articulación entre las distintas áreas o
gerencias que dificultan el trabajo en equipo para el cumplimiento de los objetivos macros.
Los factores de Capacitación, Organización del Trabajo, Motivación, Relaciones Humanas y
Supervisión fueron evaluados en nivel ACEPTABLE representado en los siguientes
hallazgos para fortalecer: Programa de inducción y entrenamiento; Diseño y Ejecución de
un Plan de Capacitación ajustados a las necesidades del personal; disminución de las
actividades de integración en el Bienestar Laboral; y dificultades en algunos liderazgos de
jefes de área.
Finalmente, la Afiliación y el sentido de pertenencia, y la Seguridad y Salud Laboral son los
factores calificados en nivel BUENO, y que representan en el primero la actitud del
trabajador de sentirse orgulloso de pertenecer a la empresa y visibilizan las acciones y
actividades constantes en el Programa de Seguridad y Salud laboral.
Los resultados del CLIMA ORGANIZACIONAL de la Cámara de Comercio de Cúcuta
representan falencias en la existencia o ejecución de acciones dirigidas desde la lógica de
dirección estratégica de desarrollo y la falta de articulación de los sistemas de
Direccionamiento Estratégico con el Sistema de Gestión Estratégica del Talento Humano
por lo que su principal estrategia de mejora se sugiere se atendidas desde el siguiente
precepto “La planeación del Talento Humano y la planeación estratégica se tornan eficaces
cuando entre ambas existe una relación recíproca e interdependiente. En esta relación, el
equipo de ALTA DIRECCIÓN reconoce que las decisiones de planeación estratégica afectan
aspectos del talento humano y a su vez estos los afectan para un mejor estar, hacer
organizacional”.
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Terminada la aplicación de encuestas y análisis de la evaluación, la profesional realizo tres
socializaciones, una a la alta dirección, otra a talento humano y la última por áreas de la
organización a todo el personal. Además, para finalizar realizo una actividad psicoeducativa
enfocada al reconocimiento.
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ESTUDIO TÉCNICO DE BANDAS SALARIALES
Para el estudio técnico de bandas salariales, valoración de cargos, promoción y retención
del talento humano de la Cámara de Comercio de Cúcuta, la empresa contrato una firma
externa y experta en el tema. Para lo cual se llevaron a cabo las actividades mencionadas a
continuación:
Diagnostico Organizacional de la Cámara, que incluya necesidades potenciales, objetivos
estratégicos, estructura organizacional (cargos) y salarial.
Definición del método de valoración de cargos teniendo en cuenta el entorno social,
económico y financiero, los objetivos estratégicos de la Cámara y demás factores internos
y externos. La Cámara entrega insumos de trabajos realizados.
Aplicar el método de valoración de cargos a 119 cargos actuales y 160 personas, teniendo
en cuenta factores internos (factores de éxito, unidades de negocios internos, criterios de
educación, experiencia, nivel de responsabilidad de los cargos, etc.), externos
(sociodemográficos, competitividad, etc.), entre otros.
Revisión, mejora y actualización del mapa de cargos de la entidad. La Cámara entrega
insumos de trabajos realizados.
Propuesta de Banda Salarial y/o nivelación, acorde con el estudio realizado que contenga
el detalle de los ajustes que se requieren a la planta actual. Incluyendo la respectiva matriz
para definir la curva salarial de cargos de la Cámara (herramienta para nuevos cargos).
Propuesta de metodología para la generación de estrategias, políticas, escalas o procesos
encaminados a la promoción y retención del talento humano de la Cámara.
La Cámara entrega insumo de trabajo ya realizado.
Contrato de transmisión de datos.
El Diagnóstico Organizacional de la Cámara de Comercio de Cúcuta se desarrolló por medio
de la aplicación de la encuesta de diagnóstico organizacional de forma virtual, obteniendo
una muestra de 73 encuestas a profundidad de los 145 empleados de la organización que
cuentan con contratos a término fijo e indefinido, esta encuesta fue enfocada en 9
categorías, lo cual representa una participación de 50,34%. Y el promedio General Cámara
de Comercio de Cúcuta fue de 3,29.
Con este estudio la firma dejo las siguientes observaciones finales y recomendaciones:
El ejercicio de valoración se realizó a los cargos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, no
se valora la contribución individual; es decir que la valoración no se hizo a personas, se
valoraron las contribuciones de puesto de trabajo a la luz de la metodología de puntos.
Las valoraciones fueron tomadas con criterios de rigor metodológico de acuerdo con las
funciones desempeñadas independiente de la gerencia o dirección pertenecientes.
La valoración no constituye un estudio de cargas salariales, por lo tanto, es necesario tener
claro que los puntos asignados permiten identificar el estado de la estructura actual salarial
de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
Es importe que para futuras valoración se pueda establecer un comité de valoración salarial
conformado por diferentes colaboradores de la Cámara de Comercio de Cúcuta que puedan
valorar evaluación de puntos en los puestos.
Se hace necesario revisar de forma permanente los manuales de funciones debido a que la
fuente de esta información es el insumo básico para la valoración salarial.
Cuando el ocupante de un cargo posee niveles de cualificación académica superiores a los
requeridos en el perfil del cargo y las funciones a desempeñar, el asunto debe ser tratado
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desde prácticas de plan de carrera y procesos de sucesión laboral entre otros; de lo
contrario, si se asignan más puntos salariales, por dichos niveles de cualificación no
requeridos o habilitantes, se incurriría en una deformación sistemática de la equidad salarial
de una organización.
A los desempeñantes sobreperfilados frente a la valoración (que su nivel salarial actual es
mayor al identificado en la valoración salarial), se recomienda hacerles un acompañamiento
para la ejecución de un plan de carrera o sensibilización para la ejecución de la labor
asignada de acuerdo con el cargo.
Se recomienda hacer un proceso de sensibilización y socialización del ejercicio de
valoración salarial en la Cámara de Comercio de Cúcuta, en donde a través de una actividad
abierta y participativa, se logre una vinculación con un proyecto a nivel general que podrá
impactar el clima laboral de manera significativa.
Así mismo el informe fue socializado a la alta dirección, líderes de área y sindicatos.
Finalmente, conforme a los resultados obtenidos la Dirección de gestión estratégica de
talento humano generará un plan de acción, el cual será presentado a la Alta dirección y
sujeto a su aprobación.
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BIENESTAR LABORAL
El Programa de Bienestar Laboral de la Cámara de Comercio de Cúcuta tiene por objetivo
principal Mejorar la calidad de vida de los colaboradores y su capacidad laboral,
promoviendo ambientes sanos de trabajo y mejoramiento del clima laboral; a través de
actividades de apoyo, integración, físicas, recreativas y de estilos de vida saludable y
generar salario emocional, así como de la empresa; producto de un ambiente laboral
agradable que permita el reconocimiento de su trabajo, para elevar y mantener el sentido
de pertenencia y motivación, que a su vez repercuta en un bienestar familiar y social.
Siendo el 2021 un año difícil por la Pandemia, el programa de Bienestar se tuvo que ajustar
a las circunstancias y reprogramar actividades retornando progresivamente a las
actividades presenciales, con una metodología diferente, pero con el objetivo principal de
seguir fortalecimiento la calidad de vida de los trabajadores, se gestionaron algunas
actividades de integración con apoyo de la Caja de Compensación Comfanorte como las
mencionadas a continuación:
Día de la secretaria.
Aniversario de la empresa.
Durante la vigencia 2021 el programa de Bienestar comprendió cuatro grandes enfoques:
Calidad de vida
Sociales y de integración
Beneficios a funcionarios.
Cursos y talleres
Se optimizó el 27% en la ejecución del gasto presupuestado para el programa, en atención
a que se presentó la Pandemia, algunas actividades no se pudieron ejecutar y las demás se
ejecutaron sin necesidad de generar gasto, se realizaron con gestión de la DGETH con los
proveedores, caja de Compensación Familiar, fondos de salud, pensión, bancos, recurso
humano interno, etc.; obteniendo un cumplimiento del 81% de las actividades planeadas.
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SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJOPROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 2021
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 2021 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:

1

Plan anual de
actividades bajo los
estándares mínimos y
PESV, más continuidad
a la implementación de
protocolos de
bioseguridad.

2

Evaluación y
Auditoría interna de
cumplimiento 2021
del SG-SST y PESV.

3

Plan de mejoramiento
conforme a los
resultados de la
evaluación inicial, para
diseñar el plan de
trabajo anual del año
2022.

Así mismo, en cumplimiento al artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019 y Circular 072 de
2021 de Ministerio de trabajo, el 27 y 28 de diciembre del 2021 la Cámara de Comercio de
Cúcuta elaboró e hizo entrega del formulario con el reporte de la autoevaluación de
Estándares Mínimos del año 2021 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 2021 y el plan de
mejoramiento, cumplimiento total del 89.75% de acuerdo con lo mencionado a
continuación:
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En coherencia con el compromiso evidenciado por parte de la empresa, para la prevención
de los riesgos laborales el Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, tiene los
siguientes objetivos:
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.
Mejorar las condiciones, la salud y el medio ambiente de trabajo
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Mejorar la calidad de vida de sus colaboradores
Prevenir la ocurrencia de enfermedades y accidentes de tipo laboral, creando de esta
manera ambientes sanos de trabajo, y la disminución de contos generados por riesgos
laborales.
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 111% sobre el total de las actividades planeadas
para la vigencia 2021; cabe resaltar que la ejecución del total de actividades se siguieron
ejecutando teniendo presente la declaratoria de Emergencia Sanitaria, y las diferentes
medidas establecidas por el Gobierno Nacional con el aislamiento preventivo obligatorio:

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

Planes de
Mejora

Programa de
DMEseguimiento
a EL

SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Plan de
Emergencias
y Brigadas

Inspecciones
de Seguridad

Actividades de
Promoción de la
Salud y
Prevención de la
Enfermedad
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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 2021, la Cámara de Comercio de Cúcuta actualizo e implementó los
Protocolos de Bioseguridad, conforme a la Resolución 777 de 2021, 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.
- Análisis y seguimiento continuo (diariamente) a las condiciones de salud de todo el
personal.
- Distanciamiento físico y 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 59 casos positivos de COVID 19, lo cual representa el 38% 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 SGSST con el sistema de gestión de Calidad, y conforme a los resultados de la auditoría interna
2021, los auditores pudieron concluir que como fortalezas del SG SST tenemos:
La destinación de los recursos que ha permitido la asignación de un responsable del SG
SST Profesional junior de Seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con todos los
requisitos del estándar mínimo de la Resolución 0312 de 2019, fortaleciendo así el
permanente mantenimiento e implementación del SGSST desde el año 2014
Los avances en la implementación de los estándares mínimos de la Resolución 0312 de
2019 en la Cámara de comercio para la vigencia 2021, ya que se reporta un 91.5% de
cumplimiento, conforme a las necesidades de orden administrativo, legal, funcional y
tecnológico.
La eficiente implementación del PEV, que de acuerdo con la evaluación realizada para la
vigencia 2021, la Cámara de Comercio de Cúcuta ha implementado un 92,14% los pilares,
teniendo en cuenta las necesidades de orden administrativo, legal, funcional y tecnológico.
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El cumplimiento con los registros establecidos por la secretaria de Salud con el tema de la
pandemia (Covid 19) evidenciado en los informes de revisión de esta entidad.
Le gestión y ejecución de convenios con Universidades para el apoyo en la implementación
de programa del SG SST, que permite ejecutar las actividades del plan anual de SST
ahorrando recursos.
La gestión frente a la programación de toma de pruebas y vacunación de los colaboradores,
familiares y comerciantes en la emergencia sanitaria de la Pandemia Covid 19.
Para concluir se menciona que, conforme a la ejecución del plan anual de trabajo, protocolos
de bioseguridad por la Pandemia y ejecución presupuestal el porcentaje de cumplimiento
de actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigencia 2021
siendo un porcentaje satisfactorio que permitió obtener un nivel cumplimiento del 89.75%
de los estándares mínimos, en cumplimiento a la Resolución 0312 de 2019.

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Para realizar el proceso de evaluación de desempeño correspondiente al año 2021 la
Dirección de gestión 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
para la vigencia 2022, y así fortalecer las competencias de nuestros colaboradores.
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GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
El programa de gestión del 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 2021, se gestionaron un total de 70 capacitaciones, y se socializaron
capsulas de conocimiento compartidas a través de las plataformas institucionales, como el
boletín informativo institucional.
A continuación, se relaciona las necesidades de conocimiento tratadas durante la vigencia
2021:
INVENTARIO DE NECESIDADES DE CONOCIMIENTO /
CANTIDAD
FORMACIÓN
GESTIONADA
Actualización en tendencias de talento humano
6
Actualización normatividad vigente
9
Analítica de datos
2
Comunicación asertiva
1
COSO ERM 2017, NIIAS, Temas contables y financieros
2
Cursos de TI
2
Excel
1
Gestión documental
4
Habilidad comercial
2
Habilidad para la solución de conflictos
1
Metodologías agiles
1
Nómina y seguridad social
2
Orientación al cliente / usuario
4
Pensamiento estratégico
3
Plan capacitaciones SST Y PESV
23
Planeación presupuestal
1
Proyectos
2
Secop II y contratación
2
Trabajo en redes colaborativas
2
Total, general
70
Por motivo de la Pandemia, y ausencia de nombramiento de una persona para el cargo
vacante de Profesional auxiliar de desarrollo de talento humano desde el mes de
septiembre, algunas formaciones no se pudieron ejecutar, y las demás se ejecutaron sin
necesidad de generar gasto, se realizaron con gestión de la Dirección de GETH con los
fondos de seguridad social, caja compensación familiar COMFANORTE, bancos y recurso
de personal interno, Cámaras de Comercio, ARL, etc.
Finalmente es de resaltar que la Dirección logró gestionar el 80% de las capacitaciones de
forma gratuita.
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RUTA DE LA FELICIDAD
Compensación de reemplazos
En este aspecto se crea y formaliza la Circular de compensaciones 013 de 2020, así mismo
durante todo el año se realizó seguimiento al plan de vacaciones mensualmente.
Teletrabajo
En esta vigencia se crea el comité líder de Teletrabajo, se generan las directrices internas
para iniciar la propuesta de teletrabajo, se adelantó lo correspondiente a las
autoevaluaciones de los componentes tal como se acordó en el plan de trabajo con el
comité, y se crea el procedimiento de teletrabajo, trabajo en casa y las políticas del
Teletrabajo, así como se incluye el capítulo de teletrabajo en la actualización del Reglamento
Interno de trabajo, pendiente su aprobación para dar inicio a la prueba piloto de Teletrabajo
y generar cronograma de la misma con el comité
Así mismo, se realizó la gestión para el apoyo del Ministerio de las TIC en la conformación
y funcionamiento del comité de Teletrabajo, y la realización de capacitaciones.
Actualmente se cumple con el 86% de las actividades planteadas para el 2021.
Instructores Cámara
Durante la vigencia 2021 se realizó la convocatoria, el estudio de elección de las propuestas
más idóneas y acordes a la finalidad del proyecto, y finalmente se llevaron a cabo cuatro (4)
talleres, conforme a las capacidades y conocimientos del personal.

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, en cumplimiento al Reglamento Interno de Trabajo.
Para la vigencia 2021 se llevaron a cabo 2 procesos disciplinarios, donde uno (1) proceso
concluyo en despido con justa causa y un (1) proceso, con la no renovación del contrato
laboral. Así mismo en otros casos se dio envió recordatorio de funciones y/o
responsabilidades.

ACTUALIZACIÓN DE DESCRIPTIVOS DE CARGO

La dirección de gestión estratégica de talento humano durante el año 2021 realizó 91
actualizaciones de descriptivos de cargos de la Cámara de Comercio de Cúcuta, dando
cobertura al 76,5% de los cargos de la empresa.

GESTIÓN DE CONVENIOS

Durante la vigencia 2021, desde la Dirección de gestión estratégica de TH se gestionó la
búsqueda, formalización y socialización de 25 de convenios orientados a mejorar la calidad
de vida de nuestros colaboradores, fortalecer su bienestar y promover el fortalecimiento de
su proyecto de vida personal como profesional. Así mismo fortalecer sus vínculos familiares
y personales y factores extralaborales. Enfocados en los aspectos como: salud, bienestar,
recreación, educación, libranzas, belleza, hoteles.
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DIRECCIÓN DE TI
Liderar estratégicamente la orientación del modelo corporativo de los servicios tecnológicos de la
Cámara de Comercio de Cúcuta, tanto en software como en hardware, comunicaciones y sistemas
de información, acorde al direccionamiento estratégico, que soporte el crecimiento, competitividad,
la transformación y el mejoramiento de todos los servicios para el logro de los objetivos propuestos y
un servicio de alta calidad.

MEJORAS EN LA APP
•
•
•
•
•
•
•

Renovaciones de matrículas que deben más de un año
Renovaciones de matrículas beneficiarias de la ley 1780
Renovaciones de matrículas con actividades de alto impacto
Renovaciones con disminución de activos
Renovaciones con ingresos de actividad ordinaria en cero
Separación de la opción de eventos y formación empresarial
Agendamiento de salones y validación de afiliados

SISTEMA DE AGENDAMIENTO VIRTUAL
Implementación y mejoras al Sistema de agendamiento virtual disponible para que los
usuarios soliciten servicios de la Secretaría de Registros Públicos y realicen sus trámites sin
salir de casa.

Accesoprincipal
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SISTEMA DE DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES
Durante el año 2021 se implementó el sistema de detección de vulnerabilidades Nessus, el
cual se ejecuta sobre los servidores de la entidad, además de los equipos de usuarios
detectando vulnerabilidades de seguridad informática y permitiendo dar cumplimiento a
ítems de la política de seguridad de la información.

INICIO PROYECTO DESARROLLO NUEVA PÁGINA WEB
Durante el año 2021 se plantea una estrategia para la implementación de la página web
aprobada por el presidente ejecutivo con radicado 202110006671 con concepto jurídico
favorable.
Con el apoyo de las OPS 151 y 152 se da inicio en septiembre de 2021 al diseño y desarrollo
de la nueva página web para la Entidad de acuerdo con las necesidades de cada área y las
especificaciones técnicas requeridas.
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PUESTA EN MARCHA SII3
Se habilita la plataforma SII 3 para los usuarios externos el 30 de julio de 2021, en donde
Confecámaras busca mejorar el enfoque de seguridad de la plataforma de registros públicos.
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CORE DEL NEGOCIO - SII
Durante el año 2021 se realiza la administración del sistema Core de la Entidad
correspondiente al sistema de registros públicos, gestionando ante Confecámaras diversas
mejoras y ajustes a errores presentados en el aplicativo.

NUEVO CENSO EMPRESARIAL
En el mes de julio de 2021 se hizo la entrega de la nueva versión desarrollada para los
cambios requeridos en el aplicativo para el Censo Empresarial de acuerdo con la solicitud
de la secretaria de Registros Públicos y la Gerencia de Observatorio.

FORMULARIOS EVENTOS
Se realizaron y publicaron 123 formularios para las diferentes gerencias y secretarías de
acuerdo con las solicitudes realizadas a la Dirección de TI, informado a la GDE para el control
al tratamiento de datos personales.

SISTEMA VERIFÍQUESE
Se realiza el desarrollo e implementación del sistema Verifíquese, sistema de ingreso acorde
al protocolo de bioseguridad con el que cuenta las sedes de la Cámara de Comercio de
Cúcuta y se capacitó al personal de Talento Humano y secretaria de Registros Públicos para
su uso.

ENCUESTAS INTERACTIVAS
Se realiza mejoras al aplicativo de encuestas interactivas además de capacitación a usuarios
internos para su manejo.

SOFTWARE GESTIÓN PAT
Se realiza el desarrollo, implementación y mejoras del sistema Gestión PAT de la Cámara de
Comercio de Cúcuta, además se capacita el personal de la Entidad para su manejo.
La administración se encuentra a cargo de Tecnología mancomunadamente con la Gerencia
de Desarrollo Estratégico.
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS – MATRIZ DE USUARIOS
Se realiza desarrollo e implementación del Sistema de Control de Accesos como
apoyo a la generación de la matriz de implementación de accesos que tienen los
usuarios en los sistemas.
MÓDULO PQRSF

Se realizó junto con el proveedor del software Servisoft la implementación, pruebas y puesta
en marcha del módulo PQRSF en el aplicativo Mercurio para dar cumplimiento a las mejoras
propuestas por la SIC y se integró con el desarrollo realizado en la página web para el
ingreso de la información al módulo en mención para su radicación por parte de los usuarios
externos.
ACTUALIZACIÓN EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGÚN LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL VIGENTE
Actualización sistema de telefonía, firmas y estructura en los sistemas de información y
cambios en el directorio activo según la estructura organizacional vigente.

PROYECTO SRM Y ACTUALIZACIÓN VMWARE
Se realizan actividades del proyecto correspondientes a actualizaciones de los servidores
ESX, logrando el ajuste de red VDS y la actividad de actualización de los vCenter de 6.5 a
7.0.
Se realiza depuración y liberación de espacio en los almacenamientos. Se realizan las
pruebas de recuperación SRM para la culminación del proyecto con su respectiva
documentación del plan anti-desastres, cumpliendo con ítems de la política de seguridad de
la información y minimizando los riesgos de seguridad en la Entidad.

DISEÑO Y DESARROLLO DE LA NUEVA INTRANET
El 01 de septiembre se realiza lanzamiento de la nueva Intranet para los usuarios de la CCC
informando a todos los colaboradores de la Entidad por medio de un radicado de mercurio
y un video de socialización en el manejo de esta.

APOYO Y SEGUIMIENTO TEMAS JSP7
Se trabaja con ASP en la implementación de algunas mejoras para el módulo de personal,
se recibe la capacitación de las funcionalidades y se espera que se habilite el ambiente de
pruebas para realizar las validaciones pertinentes para su posterior salida a producción.
Además, está pendiente de que se defina si se requiere integración con el SGD Mercurio
para la generación de número de radicado.
Adicionalmente, de acuerdo con los planes de mejoramiento establecidos por la GAF y la
anterior OCI, se realiza apoyo y seguimiento a los casos reportados al proveedor ASP del
software JSP7 generando informes mensuales.
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CONFIGURACIÓN DE NUEVOS CALIFICADORES
Se realizan las actividades requeridas para la configuración e implementación del nuevo
sistema de calificadores que utiliza el sistema de turnos para la Secretaría de registros
públicos.
Posteriormente a la instalación en los puestos de trabajo de los colaboradores de la
secretaria de registros públicos, se realizan las pruebas necesarias y se capacita al personal
en su uso.

NUEVO SISTEMA DE BIOMETRÍA PARA LA CCC
Se realizan las actividades requeridas para la configuración e implementación del nuevo
sistema de biometría que utiliza el sistema SII para la Secretaría de registros públicos de
acuerdo con lo establecido por la Registraduría Nacional, Certicámaras y Confecámaras
para la validación de identidad, luego de diversas y complejas auditorías realizadas a los
dispositivos y al software que lo administra.

IMPLEMENTACIÓN OUTSOURCING DE IMPRESORAS

Se realizó la gestión para la contratación del servicio de outsourcing de impresoras para la
Entidad, el cual es supervisado por la Dirección de TI

REEMPLAZO DE EQUIPOS EN OBSOLESCENCIA Y PERIFÉRICOS
Se realizó la gestión para el reemplazo de equipos y periféricos por obsolescencia durante
el año 2021, elevando el indicador de actualización tecnológica del 38,74% al 57,02%

GESTIÓN
Y
COORDINACIÓN
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

DE

ADQUISICIONES

PARA

LA

Durante el año 2021 se realiza la gestión de las contrataciones de los diferentes aplicativos,
canales, soportes, etc., que contribuyen a mantener en óptimo funcionamiento la
infraestructura tecnológica de la Entidad, dentro de los cuales se puede destacar los
siguientes:
 Canales de internet principal y secundario
 Canales de datos para conexión con sedes
 Renovación de licencias, derechos de actualización de office 365, antivirus, telefonía,
Windows server, APP, Mercurio, sistema de turnos, Adobe, Corel Draw, Plataforma
Vmware, Firewall, sistema de vulnerabilidades, etc..
 Mantenimiento a UPS y centros de datos
 Certificados digitales, firmas digitales, SSL

PLANEACIÓN PARA VIGENCIA 2022
Se realizó la planeación de actividades y proyectos a realizar durante la vigencia 2022, así
como los estudios previos, planeación presupuestal de los rubros de amortización,
procesamiento electrónico de datos, mantenimiento de equipos de cómputo y
comunicaciones y proyectos.
Adicionalmente, se actualizó el plan estratégico de la Dirección de TI para la vigencia 2022
– 2024 el cual se pasó a la Presidencia Ejecutiva para su conocimiento y aprobación con
radicado 202110010974, dando así actualización al anterior PETI 2019 – 2022.
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GESTIÓN DE INCIDENCIAS DE TECNOLOGÍA Y SATISFACCIÓN DEL USUARIO
INTERNO DE ACUERDO CON EL GLPI
21.384 incidencias gestionadas durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2021con un
Promedio de satisfacción de los usuarios internos 4.9

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
En el mes de julio de 2021 se inició el primer ciclo de mantenimientos preventivos para la
vigencia, el cual finalizó en el mes de agosto del mismo año.
Posteriormente, el 16 de Diciembre comenzó el segundo ciclo de acuerdo al cronograma
planeado y aprobado por la Dirección de TI.

INFORMES SEGUIMIENTO PAT, REVISORÍA FISCAL, INDICADORES
Se informó a la Gerencia de desarrollo estratégico:
-Seguimiento a las actividades realizadas para los controles de los riesgos y los planes de
mejoramiento de la Dirección de TI en los 4 trimestres del año 2021.
-Seguimiento realizado a las actividades que se encuentran planeadas para el Programa de
Transformación Digital Interna a cargo de la Dirección de TI y demás actividades del año
2021.
Se realizó cargue de información de indicadores del sistema de gestión de calidad a cargo
del proceso de Tecnología de la Información en el aplicativo Kawak y el respectivo informe
a la GDE.
Se realizó y envió la información a la Revisora Fiscal de acuerdo con la solicitud realizada
para el cumplimiento del plan de trabajo.

AVANCES EN POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Dentro del seguimiento a las acciones de mejora del año 2021, se contempla las actividades
a realizar para avanzar con el cumplimiento de la política de seguridad de la información
correspondientes a acciones a realizar por la Dirección de TI, por lo que se socializa a los
miembros del comité de seguridad de la información mediante radicado 202110011544 una
versión de la política actualizada a las capacidades y necesidades de la Entidad para su
conocimiento y posterior aprobación.

ATENCIÓN AUDITORÍA CGR – 16 CONTRATOS
Se trabajó durante el mes de septiembre de 2021 en la generación de todos los informes
requeridos por la Contraloría y se participó en la reunión de auditoria presencial de los 16
contratos elegidos por la CGR en el marco de la revisión financiera que se realizó en la
Entidad.
Se realizó la preparación de la información para el inventario de activos y licencias solicitado
por el auditor de la Contraloría para la revisión respectiva.
Entre septiembre y octubre se recibe la visita del ingeniero Wilson Bacca por parte de la
CGR en la Dirección de TI con el objetivo de realizar la verificación en sitio de los 16 contratos
a cargo de esta Dirección, revisados por la CGR en el marco de la auditoría financiera a la
Entidad.
Además, se realizaron los 16 informes para cada uno de los contratos auditados, obteniendo
buen resultado en el marco de la Auditoría.
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MICROSITIO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EMPRESARIAL
Se realiza acompañamiento, verificación de requisitos, seguimiento y apoyo a la
implementación del portal CTDE, cuya administración quedo a cargo de la Dirección de TI
de la Cámara de Comercio de Cúcuta

APOYO EVENTO ELLA CRECE

APOYO A DIGITAL VALLEY
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APOYO EVENTO DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

EVENTTIA - YO COMPRO EN MI NORTE

ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A CLÚSTER MODA

Se da acompañamiento y apoyo en la configuración del Servidor y portal del Clúster Moda
Norte y se realiza su administración permanente
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MARKETPLACE - YO COMPRO EN MI NORTE
Desarrollo, implementación y mejoras al Marketplace “Yo Compro en mi Norte” durante el
año 2021 de acuerdo con las temporadas del comercio, permitiendo administración directa
de usuario, productos y ofertas ilimitadas y publicación de medios de pago.

4ENFOQUES
Diseño, desarrollo e implementación de la plataforma 4 enfoques con apoyo de la Dirección
de Comunicaciones la cual fue lanzada en el mes de agosto de 2021 y administración de la
plataforma.
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GERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad mediante el suministro de bienes y servicios
para el desarrollo de las actividades, asegurando su conformidad, calidad y disponibilidad en los sitios
requeridos, así como una gestión financiera eficiente.

Resultados desarrollados durante la vigencia 2021 por las áreas adscritas en cumplimiento
del objetivo transversal de la Gerencia Administrativa y Financiera como gerencia de soporte
para los procesos de la Entidad.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTOS, ADECUACIONES, REPARACIONES Y
CONSTRUCCIONES.




Con el propósito de garantizar las demandas en la entidad frente a nuevos espacios y
sedes, se conformó el área de Mantenimientos y Reparaciones Locativas, la cual durante
el 2021 atendió los diferentes requerimientos presentados.
Para mejorar la atención a los municipios de la jurisdicción suroriente de la Entidad se
dio apertura a la sede el municipio de Chinácota.
Contribuyendo al bienestar tanto de nuestros clientes como nuestros funcionarios, se
realizaron diferentes adecuaciones a las oficinas de atención a empresarios y oficinas
misionales, creando espacios diseñados para una adecuada prestación del servicio.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA






Se realizó un mayor control tanto de la planeación como de la ejecución de los
programas que desarrollan cada una de las Secretarias, Gerencias y Direcciones, y se
realizó un plan de contingencia en el gasto presupuestal con el fin de lograr un mejores
resultados al cierre del ejercicio, de igual manera se dio cumplimiento a las
obligatoriedades de ley en temas de presupuesto, como fue la presentación del reporte
chip de la CGR por primera vez para las Cámaras de Comercio, y se gestionaron las
diferentes adiciones presupuestales de remantes públicos con el fin de favorecer al
empresariado y atender en mejores condiciones a estos mismos. Realizándose a su ves
13 sesiones del comité NIIF, en donde se trataron todos los temas importantes
presentados en la situación financiera de la Entidad.
Se efectuó el proceso para la elaboración del presupuesto 2022 teniendo en cuenta los
principales retos estratégicos que tiene la entidad enfocados en suministrar programas
que contribuyeran al fortalecimiento de la competitividad e innovación de los
empresarios.
Se realizaron jornadas de capacitaciones a los funcionarios responsables de cajas
menores con el fin de reforzarles los conocimientos para el manejo y custodia de estos
dineros, al personal brigadista en el procedimiento de ingresos, anulaciones y/o
reversiones.
61





Se atendieron y gestionaron respuestas a las solicitudes enviadas por los usuarios
externos con respecto al envío de la factura electrónica, modificación en la información
básica para la generación de nueva factura electrónica y se realizaron alianzas con
entidades a través de convenios de recaudo, con el fin de seguir dando a los usuarios
más alternativas y facilidades para realizar los pagos por los servicios con la entidad.
Se gestionó con Davivienda un convenio de nómina con el fin de ofrecer una mejor
alternativa a los funcionarios y se lideró el proceso de difusión, y coordinación para que
esta entidad financiera diera a conocer sus productos.

MEJORAMIENTO Y CONTROL CONTINUO






Durante la vigencia 2021 se realizó una revisión a las Políticas Administrativas de la
Entidad, en donde se fortalecieron los conceptos financieros y contables, con el fin
de generar eficiencias procesales en la gestión de administrativa y financiera, la
cuales se encuentran en revisiones por las diferentes áreas de Entidad para ser
presentada a junta directiva.
Se efectuaron 13 sesiones del comité de NIIF en aras de realizar un seguimiento a
la situación financiera de la entidad y la ejecución de los recursos, se realizaron 12
Comités de Cartera en donde se realizó el seguimiento a las cuentas por cobrar de
clientes, incapacidades y reclamaciones en curso.
Se lideraron en conjunto con la presidencia ejecutiva 13 sesiones de comisión de
gestión financiera, donde se expusieron los logros y resultados de la gestión y el
avance financiero de los programas.

GESTIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Se gestionaron un total de 47 convocatorias públicas a través de la página web y correos
electrónicos, de las cuales se culminaron y adjudicaron 28 procesos y 19 fueron desiertos.
Resaltando que en las convocatorias fueron contemplados criterios claros de evaluación de
los aspectos a valorar tanto técnicos como económicos, y de valor agregado. Así mismo se
realizaron un total de 463 órdenes de trabajo (349 público y 114 privado) y se realizaron
216 órdenes de compra (141 público y 75 privado), como cumplimiento a los planes de
trabajo de cada uno de los programas y funcionamiento de la entidad.
Se realizaron 12 sesiones de Comité Asesor de Contratación de Bienes y Servicios, en
donde fueron tratados temas contractuales de acuerdo con las funciones del comité y se
dio cumplimiento a la presentación de la información en las plataformas contractuales de
acuerdo con la normatividad aplicable a la entidad.
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GERENCIA DE DESARROLLO
ESTRATÉGICO
Orientar la estrategia de crecimiento y desarrollo de la Cámara de Comercio de Cúcuta y proponer
herramientas de fortalecimiento institucional y control de la gestión, que generen ventajas
competitivas a la entidad y viabilicen la constitución de la MEGA.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Adelantó para la vigencia 2021 las siguientes tareas planificadas para el programa del
Sistema de Gestión de Calidad logrando un cumplimiento del 62%, con las siguientes
actividades enfocadas a mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la entidad:
 Seguimiento a los indicadores de Gestión de los procesos del SGC.
 Actualización de la documentación del SGC.
 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.
 Acompañamiento a los procesos en el establecimiento de acciones de mejora,
seguimiento y elaboración de informes de cierre trimestrales.
 Actualización de la matriz de Riesgos y Oportunidades en cada una de las gerencias,
seguimiento a los planes de manejo y reporte de cumplimiento de planes de manejo
para la vigencia 2021.
 Gestión del procedimiento de QRSF Informes trimestrales.
 Encuesta de satisfacción del cliente para la vigencia 2021.
 Auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad con apoyo del equipo auditor de
la cámara de comercio.

SISTEMA DE INFORMACION INSTITUCIONAL
PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Según lo establecido en la 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 2021 la Entidad fue sancionada por vulneración e incumplimiento del tratamiento
de datos en 5 formularios utilizados en la página web. Gracias a este la Entidad estableció
acción de mejora en el procedimiento de tratamientos de datos personales, se proyecta
establecer el PROGRAMA INTEGRAL DE GESTION DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Es obligación de la Entidad reportar cada anualidad el Índice de Transparencia Activa en el
portal de la Procuraduría General de la Nación, para esta vigencia no se efectuó acorde a
los criterios establecidos por la modificación de la ley 1712 de 2014.
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SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
El Proceso de Gestión Documental bajo los principios de eficiencia, oportunidad y eficacia
brinda atención a los usuarios internos de la Cámara de Comercio de Cúcuta y la ciudadanía
en general, con el objetivo de satisfacer sus necesidades de información o trámites en
relación con los temas de su competencia. También es responsable de la planeación,
ejecución, control y seguimiento de la Gestión Documental en la Cámara de Comercio de
Cúcuta.
Este proceso lleva a cabo los procedimientos de la Gestión Documental y está encaminado
a prestar estos servicios, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos
impartidos por el Archivo General de la Nación.
Cabe destacar que el gran reto para la vigencia 2021 fue garantizar los servicios que presta
el Cindoccc (Centro de Información Documental) para las diferentes Áreas de la Cámara de
Comercio en medio de la crisis sanitaria por el COVID 19. Se fortaleció el uso de los
aplicados Web, Office365, SGD Mercurio, y SII, es muy importante y urgente la actualización
del SGD Docuware a Web para dar cumplimiento a los requisitos de ley y mejorar la gestión
y tramité de los Registros Públicos de este aplicativo.
Mensualmente se hace seguimiento al Programa de Gestión Documental a través de los
informes en el Plan Anual de Trabajo presentados a la Gerencia de Desarrollo Estratégico,
mediante el aplicativo Gestión del Pat, el % de ejecución del plan de actividades del año
2021 fue del 90%, es planearon 221 actividades y se ejecutaron 199.
Algunos de los aspectos críticos identificados se deben seguir incluyendo en los planes y
programas de la próxima vigencia.





Falta de integración de los Sistemas de Información.
Falta de una Base de Datos consolidada.
Aplicación Documental del Software de gestión.
Implementación y seguimiento a las políticas de seguridad de la información.

GESTIÓN DE LAS PQRSF
Durante la vigencia 2021 se recibieron en total 1683 PQRSSF, cuyo resultado comparado
con el año inmediatamente anterior (1.055 QRSSF), refleja un aumento del 37.31% de las
solicitudes interpuestas por los usuarios. A continuación, se presenta de manera más
detallada el comportamiento de PQRSSF recibidas por tipo de solicitud:

2020
2021

Q
143 39.91%
↑
238

Petición
↑
0
489

R
53 563%
↓
8

Sugerencia
24 700%
↓
3

F
13
10

30%
↓

Solicitud
822
12.08%
↑
935
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En la tabla anterior podemos observar la cantidad de Peticiones, quejas, reclamos,
solicitudes de información, sugerencias y felicitaciones recibidas por año; a su vez el
porcentaje de crecimiento o decrecimiento de estas.
Todas las entidades están obligadas a recibir, informar o responder su petición en los
siguientes tiempos o plazos:

Medición de la satisfacción de clientes
Para la vigencia 2021, en la evaluación de satisfacción del cliente externo se evalúan los servicios
de las gerencias: Secretaría de Registros Públicos, Observatorio económico, Competitividad y
servicios empresariales y el Centro de Arbitraje y Conciliación y Amigable Composición. Cabe
resaltar que cada área, ha realizado sus evaluaciones de satisfacción de acuerdo con la prestación
del servicio realizado, en este caso, fueron evaluados los siguientes servicios:




Gerencia de Competitividad: Se realiza encuesta de satisfacción a los usuarios del
servicio de capacitación gratuita realizada a través del programa de emprendimiento.
Centro de arbitraje y conciliación: Se realiza encuesta para evaluar la experiencia en el
centro de conciliación al recibir el servicio.
Centro de atención empresarial – CAE de Registro público: Se realiza una encuesta
externa aplicada por el área de Desarrollo estratégico evaluando criterios como: atención,
claridad de la información, oportunidad, accesibilidad de la información, servicios virtuales
y tarifas. Así mismo, se consolida información de las encuestas aplicadas por los asesores
del servicio a través del digiturno; esta encuesta mide la satisfacción del usuario con el
trámite realizado en el punto de atención de la sede.

El porcentaje de satisfacción alcanzado para la vigencia 2021 fue del 91% y en percepción del
93%.
En cuanto a la satisfacción y percepción del cliente interno se tuvo en cuenta el siguiente grupo de
áreas: Dirección de Gestión Estratégica de Talento Humano, Gerencia administrativa y financiera
(Compras, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad, mantenimiento), dirección de Tecnología de la
información, Gerencia de Desarrollo estratégico (Gestión Documental, Gestión de Calidad), dirección
de Comunicaciones, Auditoria Corporativa y dirección Jurídica. El porcentaje de satisfacción del cliente
interno obtenido para la vigencia fue del 73% con una percepción del 78%.
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SECRETARÍA DE REGISTROS PÚBLICOS
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
beneficios de estar formalizados con una perspectiva eficaz y transparente con los empresarios.

REGISTRO MERCANTIL
En el año 2021, se atendieron más de 173.764 transacciones, en los diferentes canales
presenciales, a través de las cinco (5) sedes (Principal, Avenida Cero, Los Patios, Tibú, Villa
del Rosario y Chinácota), así mismo, a través de la cámara móvil con el equipo de brigadas
de formalización realizadas en los 18 municipios de nuestra jurisdicción se atendieron 6.920
comerciantes.
INGRESOS POR MATRICULAS
2021

2020
$ 1.078.941.000

$ 1.047.348.000

VARIACIÓN
15.61%

2020
10.817

MATRICULAS MERCANIL
2021
12.193

VARIACIÓN
12.72%

2020

MATRICULAS ESTABLECIMIENTOS
2021

VARIACIÓN

10.460
2020
108.148

12.126
CERTIFICADOS EXPEDIDOS MERCANTIL
2021
128.314

15.93%
VARIACIÓN
18.65%

INGRESOS POR RENOVACIONES REGISTRO MERCANTIL
2020

2021

VARIACIÓN

$9.464.684.000

$ 11.289.616.303

19.28%
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INSCRIPCIÓN Y RENOVACION DE ESALES
Durante el año 2021 se continuó el fortalecimiento de los servicios dispuestos para las
entidades sin ánimo de lucro a través de la página web, tales como disposición las guías
informativas y de una cartilla con toda la información sobre las entidades sin ánimo de lucro
(folletos, requisitos, plegables, formatos soportes) para facilitar la elaboración de
documentos de constitución, actas de nombramientos y reformas; servicio de revisión virtual
de actas y constituciones, por parte de un abogado que estudia los documentos y entrega
el correspondiente concepto de manera inmediata, servicio que presta en para todas las
sedes.
INSCRIPCION DE ESAL
2020

2021

VARIACION

149

220

47.65%

CERTIFICADOS EXPEDIDOS ESAL
2020
3.735
2020
1.105

2021

VARIACION

4.321
RENOVACION DE ESAL
2021
1.282

15.45%

VARIACION
16.02

REGISTRO DE PROPONENTES RUP
Para el año 2021 se recibieron 290 inscripciones y 575 renovaciones, su comportamiento
respecto del año 2020 fue el siguiente:
REGISTRO DE PROPONENTES
ACTO

2020

2021

VARIACION

Inscripciones

228

290

22.36%

Renovaciones

566

575

-0.52%

Cesación de efectos

301

220

-26.91%

Actualización de información

77

101

31.17%

Cancelación del registro

1

4

300%

2.434

3.251

33.57%

Certificados expedidos

Se incrementa la actualización de información en el registro único de Proponentes por la
aplicación del Decreto 399 de 2021, así mismo se fortaleció el asesoramiento a los
proponentes con el fin de disminuir la cesación de efectos de los mismos, el registro esta
100% virtualizado en la radicación del trámite fortaleciendo la política de cero papel y
permitiendo el pago en línea, de igual manera se reciben pagos de manera presencial para
apoyar aquellos empresarios que aún no cuentas con medios de pago electrónicos.
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REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE ENTIDADES OPERADORAS DE LIBRANZAS RUNEOL
Se reforzó la capacitación a los colaboradores de este ente cameral en temas normativos
y operacionales de operadores de libranza. Su comportamiento fue de la siguiente forma:
REGISTRO NACIONAL DE OPERADORES DE LIBRANZA
ACTO

2020

2021

VARIACION

INSCRITOS

10

13

30%

RENOVADOS

30

30

0%

TOTAL, INSCRITOS

40

43

7.50%

CANCELACIÓN

0

12

120%

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

2021
224
8

Renovados

498

Reactivados

65

Cancelados

232

BRIGADAS DE FORMALIZACION
De conformidad con el Artículo 19 y 33 del Código de Comercio y Articulo 2 de la ley 232
de diciembre de 1995 “La Matrícula Mercantil de los Comerciantes y sus Establecimientos
de Comercio, deberá renovarse de cada Año”, así como es obligatorio para el ejercicio del
comercio, que los establecimientos de comercio abiertos al público deben tener Matrícula
Mercantil Vigente.
A través del equipo de 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.
Mediante el Programa de Brigadas para la Formalización, la Cámara de Comercio de Cúcuta
ha sensibilizado y formalizado personas naturales y jurídicas informales brindando
orientación sobre el proceso de formalización y vinculando estas unidades productivas hacia
su proceso de crecimiento empresarial.
Así mismo para el año 2021, la Cámara de Comercio de Cúcuta con el fin de acompañar y
estar más cerca de sus empresarios, ha diseñado la campaña BIENVENIDOS A UN
MUNDO DE NEGOCIOS Y OPORTUNIDADES, con la cual busca incentivar y estimular la
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formalización empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, empresarios y
emprendedores no formalizados, o que aún necesitan algunos trámites para legalizarse,
realizando sensibilización al empresario sobre la importancia de ser formales, así como los
beneficios que se obtienen por estarlo.
ENTREGA DE MATERIAL PUBLICITARIO
Se hizo entrega del material impreso a los empresarios en las unidades de negocio por el
equipo de brigadistas para informar la importancia de estar inscrito y renovar en la fecha
prevista su registro mercantil.
 Folleto informativo de la Superintendencia de Industria y comercio dando a conocer
el plazo de renovación y evitar sanciones,
 Manual de Renovación Virtual y registro en el sistema SII
 Tarifa de Registro año 2021
 Circulares informativas sobre la normatividad de los beneficios de la Ley 1780 que
tiene por objeto impulsar la generación de empleo para los jóvenes menores de 35
años y el cumplimiento de los estipulado en el Art. 2 de la Ley 232 de 1995 el
artículo 33 del código de comercio señala, que la matricula mercantil de los
comerciantes y sus establecimientos deberá renovarse en el periodo que
comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo.
CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
Se cuenta con 2 personas encargadas de informar a los empresarios a través llamadas la
importancia de renovar y con el equipo de brigadas agendando las visitas a los empresarios
que deseen renovar en sus establecimientos de comercio en el área metropolitana de
Cúcuta y los Municipios de la Jurisdicción para hacer efectiva la renovación.
CAMPAÑA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se hace entrega de la base de datos de los correos de los empresarios inscritos al área de
Comunicación con el fin de invitar e informar a los empresarios la importancia de renovar,
enviando la información relacionada con un folleto informativo de la Superintendencia de
Industria y Comercio dando a conocer el plazo de renovación y evitar sanciones, Manual de
Renovación Virtual paso a paso de renovación y registro en el sistema.
Se entregaron las tarifas incluyendo los incentivos para el año 2021 y una circulares
informativas sobre la normatividad de los beneficios de la Ley 1780 que tiene por objeto
impulsar la generación de empleo para los jóvenes menores de 35 años y el cumplimiento
de los estipulado en el Art. 2 de la Ley 232 de 1995 y el artículo 33 del código de comercio
,que señala, que dice que la matricula mercantil de los comerciantes y sus establecimientos
deberá renovarse en el periodo que comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo.
TRABAJO DE CAMPO
Se realizo un barrido de acuerdo con 5 fases programadas en todas las unidades de negocio
para lograr que los empresarios realicen la renovación a través del equipo de brigadas; y
además realizar las visitas a los empresarios agendados a través del personal del Call
Center, la cual se llevará a cabo a partir del 31 de enero.
Se realizaron barridos en todos los barrios de las 10 comunas del área metropolitana de la
ciudad de Cúcuta, visitando todas las unidades de negocio, logrando identificar a los
empresarios formales e informales y se brindó la información de los requisitos de formalizar
la empresa a las unidades productivas no formalizadas, haciendo efectiva su matrícula y/o
renovación de la matrícula mercantil.
El cronograma de visitas fue el siguiente:
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MES
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

COMUNAS/BARRIOS
COMUNA 1: El Contento, El Páramo, Centro, La Playa, Latino, El Callejón.
COMUNA 2: La Rinconada, El lago, club tenis, comercial bolívar, el rosal,
barrio blanco, Los caobos, Quinta Vélez, la Riviera, colsag, popular, la ceiba,
quinta oriental, quinta Bosch, la castillana.
COMUNA 1: FEBRERO 4: El Contento, El Páramo, Centro, La Playa, Latino, El
Callejón.
COMUNA 2: FEBRERO 5 AL 8: La Rinconada, El lago, club tenis, comercial
bolívar, el rosal, barrio blanco, Los caobos, Quinta Vélez, la Riviera, colsag,
popular, la ceiba, quinta oriental, quinta Bosch, la castillana.
COMUNA 3: FEBRERO 11 Y 12: Bocono, Santa Ana, la Unión, Valle Esther,
Policarpa, las margaritas, aguas calientes, la libertad, san mateo, Bogotá,
bellavista, la Carolina.
COMUNA 4:
FEBRERO 13 AL 15: Nuevo Escobal, La quinta, El Escobal, El portal del
Escobal, Isla de la Fantasía, La Alameda, El Niguerón, Barrio San Martin, Urb.
San Martin, Alto Pamplonita, Sector chiveras, San Luis, Santa Teresita,
Torcoroma, Urb. San José, Urb. Aniversario.
COMUNA 5: Cenabastos, cerro pico, ciudad jardín, el bosque, Gratamira,
Guaimaral, la merced, nueva sexta, lleras Restrepo, paraíso, pescadero, san
Eduardo, Sevilla, ceiba, Niza, tasajero, zulima.
COMUNA 6: Aeropuerto,
brisas de aeropuerto, colpet, el salado, ínsula, panamericano, Toledo plata,
trigal del norte, García herreros, las américas.
Comuna 1: El centro, la Playa, Nueva sexta, Contento, latino y callejón.
Comuna 2: Caobos, El llano, Quinta Vélez, la ceiba, Quinta Bosch, Colsag y
Quinta oriental. Comuna. 3: Libertad, Bellavista, las Margaritas y Aguas
calientes. Comuna 4: San Luis, Torcoroma, Aniversario. Comuna 5: La
merced, Guaimaral, Zona Industrial, Tasajero, Prados Norte y Colpet. Comuna
6: Aeropuerto, El salado, Virgilio Barco y La ínsula. Comuna 7: Comuneros,
Chapinero, Motilones, la Hermita y Ospina Pérez. Comuna 8: El rodeo.
Comuna 9: Cundinamarca y San Miguel. Comuna 10: La Cabrera y Santander.
Comuna 1: El centro, llano, contento, playa, contento, latino y callejón
Comuna 2: Caobos, quinta oriental, Popular, colsag, Riviera, blanco, rosal,
ceiba y quinta Vélez
Comuna 4: Prados del este, San Luis, Aniversario, San mateo
Comuna 5: Zona industrial, Ceiba II, Portachuelo, el bosque, Sevilla y zulima
Comuna 6: Aeropuerto, Virgilio barco, Toledo plata, Garcia herreros, Simón
Bolívar y La ínsula
Comuna 7: Chapinero y Motilones
Comuna 8: San Fernando del Rodeo
Comuna 9: Rudecindo soto, San Miguel, Cuberos Niño y Gaitan
Comuna 10: San José, La Cabrera, Santander, Alfonso Lopez y San Rafael.
Comuna 1: Centro, La Playa, Latino, Callejón, El llano y Contento.
Comuna 2: Blanco, Los caobos, Popular, Quinta Bosch
Comuna 3: Santa Ana y la unión
Comuna 4: San Martin, Urb. San Martin, San Luis, Aniversario y Prados del
este
Comuna 5: Cenabastos, La merced, Tasajero, Lleras Restrepo, Prados del
Norte, San Eduardo, El Bosque, Niza y Nueva sexta
Comuna 6: Aeropuerto y Colpet
Comuna 7: Motilones, comuneros y Claret
Comuna 8: Belisario, Atalaya, Cúcuta 75 y Doña Nidia
Comuna 9: Cundinamarca, Magdalena, Cuberos Niño y Belén
Comuna 10: San José y La Cabrera

VISITAS
729

1.939

1.328

618

130
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JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Comuna 1: Centro, La Playa, Latino y Llano
Comuna 2: Quinta Bosch, Parques Residenciales y Libertadores
Comuna 3: La unión, Santa Ana y Libertad
Comuna 4: San Luis
Comuna 5: Nueva Sexta y Sevilla
Comuna 7: Chapinero, Motilones y Chapinero
Comuna 9: Belén
Comuna 10: San Rafael.
Comuna 1: Callejón, Latino y El llano. Comuna 2: Caobos.
Comuna 4: San Martin. Comuna 5: La merced y Zulima. Comuna 8: Atalaya.
Comuna 9: San Miguel
Comuna 1: Centro, La Playa, Latino, Callejón, El llano, Contento y Paramo.
Comuna 2: Quinta oriental, Quinta Bosch, Colsag, popular, caobos, Riviera,
Quinta Vélez, Santa Lucia, pinos, Capillana y Acasios.
Comuna 4: Torcoroma
Comuna 1: Centro, La Playa, Latino, Callejón, El llano, Nueva sexta. Comuna 2:
Ceiba, Riviera, Quinta Oriental.
Comuna 5: Cenabastos, La merced. Comuna 8: Atalaya
Comuna 1: Centro, Latino y El Contento
Comuna 7: Chapinero, Motilones y Chapinero
Comuna 8: Atalaya
Comuna 8: Atalaya
Comuna 9: Cundinamarca, Magdalena, Cuberos
Niño y Belén
Comuna 10: San José y La Cabrera

180

195

195

117
280
298
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BRIGADAS DE FORMALIZACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICION
A través de oficio se informó a los alcaldes de los siguientes municipios de la jurisdicción
que el equipo de brigadas realizará visitas en la unidad de negocio donde el empresario
puede realizar el proceso de matrícula o renovación de su empresa.
MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

MUNICIPIO

VISITAS

CHINACOTA

210

RAGONVALIA

6

HERRAN

14

DURANIA

29

SALAZAR

93

SAN CAYETANO

33

EL ZULIA

94

BUCARASICA

20

SARDINATA

35

SANTIAGO

24

ARBOLEDAS

33

GRAMALOTE

23

LOURDES

43

PUERTO SANTANDER

104

RESULTADOS BRIGADAS DE FORMALIZACION EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION
INCLUYENDO EL MUNICIPIO DE CUCUTA AÑO 2021
TOTAL

SENSIBILIZADOS

RENOVACIONES

MATRICULAS

INGRESOS

6.159

5.309

850

1.151.542.009
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TOTAL, INSCRITOS VIGENTES A 31 DE DICIEMBRE DE 2021:
Matriculas:
Personas naturales y jurídicas: 12.193
ESALES: 220
Establecimientos de comercio: 12.126
Renovaciones:
Personas naturales y jurídicas: 38.633
ESALES: 1.282
Establecimientos de comercio: 37.701
Dentro de nuestros objetivos, acompañar al empresario en el proceso de renovar y registrar
no sólo su organización, sino los documentos inherentes a su funcionamiento.
Se continuo con la oferta institucional, como iniciativa de la Entidad, con el fin de realizar un
acercamiento con la comunicad empresarial y lograr que los empresarios informarles entren
al mundo mercantil y conozcan todos los beneficios de esta inscrito.
A través de convenios con otras entidades se colocó a disposición de los empresarios
mecanismos de pago; por medios electrónicos (pasarela de pago a través de Tú Compra,
que incluye, tarjeta débito, crédito y PSE. Banco de occidente, JJ Pitta y Cooguasimales)
para lograr la promoción del registro y la agilidad del proceso de renovación de los
empresarios.
Así mismo se promociono la renovación de los registros a través de los siguientes medios:
CORREOS ENVIADOS EMPRESARIOS
La Cámara de Comercio cuenta con una plataforma que se llama endinblue, la
3.600.000 correos en
cual está programada para automatizar 300 mil correos en el mes a todos los
el 2021
empresarios de nuestra jurisdicción.
LLAMADAS EMPRESARIOS
En el 2021 se realizaron 4.862 llamadas a los comerciantes, de agendamientos de citas para ser atendidos
por los brigadistas de formalización para trámites correspondientes a renovaciones, matriculas mercantiles,
cancelación, mutaciones y certificados.
RENOVACIÓN MERCANTIL
2020
2021
VARIACIÓN
31.896
38.633
21.12%
RENOVACIÓN ESTABLECIMIENTOS
2020
2021
VARIACIÓN
31.418
37.701
16.67%
CANCELACIONES DE REGISTRO MERCANTIL
2020
2021
VARIACIÓN
7.358
7.911
7.06%
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CENTRO DE ATENCION 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.
Teniendo en cuenta los aspectos fundamentales mencionados en el oficio de aceptación a
la postulación de ser cámara VUE y las actividades desarrolladas en el 2021, detallo:
Se continua con el proceso de la virtualización de servicios registrales con garantía de plena
funcionalidad para el registro de persona natural, SAS y libros de comercio a través del
módulo desarrollado por nuestro Proveedor Confecámaras y el cual ya se encuentra
integrado dentro del Portal VUE.
1.- Se continua la gestión con la Gobernación para recuperar el cobro del impuesto de
registro integrado al Sistema de Registros Públicos SII, teniendo como premisa que es
requisito para ser Cámara VUE.
2.- La Cámara de Comercio de Cúcuta, cuenta con diversas formas de pago electrónico a
través de su pasarela de pago (Tarjeta débito, Crédito, PSE) y corresponsales bancarios.
3.- Está pendiente concretar nuevas conversaciones con la secretaria de Industria y
Comercio y Planeación Municipal para la implementación en línea del uso de suelos u otras
alternativas.

PRESTACION DE SERVICIO VIRTUALES
Durante el 2021 se realizaron trámites por el canal virtual pasando de 66.017 a 86.809,
con una variación del 31%.
MES

2021

ENERO

4.735

FEBRERO

6.237

MARZO

22.728

ABRIL

7.236

MAYO

5.973

JUNIO

6.178

JULIO

6.435

AGOSTO

6.064

SEPTIEMBRE

6.071

OCTUBRE

5.148

NOVIEMBRE

5.360

DICIEMBRE

4.644

TOTAL AÑO

86.809
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Como se puede observar se aumentaron las transacciones virtuales, esto obedece a la gran
gestión que para el 2021 se realizó, incentivando la utilización de los diferentes canales que
esta cámara de comercio tiene para acceder a todos los servicios que actualmente tenemos
de forma virtual.
Como valor agregado se fortaleció la sala virtual, en la cual un funcionario asesora e invita
a los usuarios la utilización de estas herramientas como son la APP de la cámara de
Comercio en donde pueden encontrar desde la compra de un certificado, como la revisión
de tramites que fueron ingresados para estudio, la página www.cccucuta.org.co por medio
de la cual un usuario puede acceder a todos los servicios de la cámara de comercio.
Cabe anotar que también a través de nuestra página de la cámara de comercio de Cúcuta
www.ccccucuta.org.co en el enlace ASESORIA VIRTUAL, los usuarios pueden obtener toda
clase de información y asesoría sobre los registros públicos delegados por el gobierno
nacional, encontrado profesionales especializados en estos registros.
A pesar de ser un valor agregado nuevo, fue de gran acogida y utilidad para los usuarios,
en el año 2021 el número de asesorías atendidas por servicio fue el siguiente:
ASESORÍAS DE REGISTROS

CANTIDAD

Asesoría en los registros RUNEOL

32

Asesoría J. Registro Único de Proponentes

3

Asesoría Jurídica

15

Renovación PN, PJ

43

Total, general
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CERTIFICADOS ELECTRONICOS
El módulo de verificación de validez de los certificados, a través del cual las entidades
receptoras del certificado pueden validar la autenticidad del certificado electrónico recibido,
la entidad puede generar un certificado idéntico al adquirido por el usuario, al ingresar el
código de verificación único que se encuentra en el certificado electrónico comprado por el
cliente, aumentando la seguridad jurídica de los certificados electrónicos adquiridos y
presentados por los empresarios a las entidades que los solicitan.
Cada certificado expedido a través de este servicio tiene un código de verificación con el
cual la parte confiante (quien solicita o ante quien se presenta el certificado) o interesado
podrá validar su autenticidad.
Esta verificación de validez se puede realizar una única vez y en un plazo máximo de 60
(sesenta) días calendario.
Queda bajo su responsabilidad la descarga, verificación, validación y constatación de que
la información contenida en el certificado electrónico corresponde al expedido por la
Cámara de Comercio.
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LIBROS DE COMERCIO ELECTRÓNICOS
El registro de Libros y anotaciones electrónicas se encuentra habilitado en nuestro Sistema
de Registros Públicos desde el 2014 de acuerdo con las instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio, no obstante, no se ha recibido de parte de los
usuarios solicitud a través de este medio. Consideramos que no se ha realizado uso de este
servicio debido al requerimiento de Inclusión de un mecanismo de firma digital, a elección
del usuario, en el archivo electrónico enviado para registro en los términos de la Ley 527 de
1999.

PROMOCION DEL REGISTRO
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.
Se implementó a través de redes sociales entre enero y marzo la campaña generada por
Confecámaras.
Se pautó durante el mes de marzo en emisoras de la ciudad invitando a la gente a renovar.
Se promocionaron las cinco sedes de la entidad para que la gente pudiera hacer sus
trámites cómodamente.
Se difundió la renovación del convenio con Apuestas Cúcuta 75 para renovar en sus puntos
de chance.

CAPACITACION EMPRESARIOS
La Cámara de Comercio ofreció a los empresarios apoyo práctico y efectivo en aspectos
tales como orientación para creadores de empresa, formación y actualización para
empresas ya creadas, mediante capacitaciones se dio a conocer a los usuarios la
importancia de estar inscrito en el Registro Mercantil, ESAL, Proponentes, Turismo y Runeol,
así como las ventajas de encontrarse formalizado. Total, empresarios capacitados: 20.984.
MES
ENERO

EMPRESARIOS CAPACITADOS
234

FEBRERO

429

MARZO

636

ABRIL

1.813

MAYO

1.633

JUNIO

1.784

JULIO

1.688

AGOSTO

2.626

SEPTIEMBRE

3.296

OCTUBRE

2.879

NOVIEMBRE

2.406

DICIEMBRE
TOTAL AÑO

1.560
20.984
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CENSO EMPRESARIAL
Nuestro objetivo general para el año 2021, fue caracterizar y actualizar el universo comercial
en la zona urbana del municipio Cúcuta, a través de un Censo empresarial, recopilando y
analizando la información de las principales variables económicas, mercantiles y jurídicas
de las empresas, identificando establecimientos comerciales no formalizados y no
renovados, se implementaron acciones con la programación de visitas para el grupo de
Brigadas de formalización, con el fin de aumentar los niveles de formalidad en la ciudad y
jurisdicción.
Teniendo en cuenta las instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
se realizó el Censo Empresarial que permitió identificar y recopilar información actualizada
de las unidades empresariales de los sectores económicos de la región, para la ciudad de
Cúcuta, su área metropolitana y los municipios de nuestra jurisdicción.
Identificar oportunamente la aparición de establecimientos comerciales no formalizados y
no renovados, implementado acciones con la programación de visitas para agendar al grupo
de Brigadas de formalización, con el fin de aumentar los niveles de formalidad en el área
metropolitana y los municipios de la jurisdicción.
El censo empresarial se aplicó en el área urbana en los establecimientos abiertos al público
ubicados en las 10 comunas del municipio de Cúcuta y los municipios de Los Patios, Villa
del Rosario y se adelantó las labores de sensibilización con el fin de incentivar la
formalización de aquellos comerciantes que están operando bajo la informalidad y los que
no han renovado su matrícula, a través del grupo de brigadas de formalización.
La población objetivo del censo son las unidades productivas de comerciantes vigentes
matriculados y no formalizados de la zona urbana del municipio de Cúcuta las 10 comunas
del municipio de Cúcuta y los municipios de Los Patios, Villa del Rosario. para lo cual se
realizó un barrido total de todas las unidades productivas en funcionamiento abiertas al
público con la realización de 7.123 unidades empresariales productivas del sector
económico.
Los casos de empresas que no se encuentra formalizadas y que no renovaron su matrícula,
se suministró la base de datos al grupo de brigadas de formalización, con el fin de llamar a
los comerciantes y agendar las visitas para hacer efectiva su formalización y renovación.
El censo empresarial fue consolidado logrando el siguiente resultado de las fuentes de
información secundarias como:
TOTAL, ESTABLECIMIENTOS CENSADOS AÑO 2021: 7.123
Total. Establecimientos inscritos vigentes: 38.571
En la ciudad de Cúcuta 32.469
Los patios
2.956
Villa del Rosario
3.146
Se logro el censo de 7.123, que equivale al 18.46% del total de los establecimientos
inscritos vigentes.
INFORMALES: 539
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Se debe tener en cuenta que para los municipios de patios y villa del rosario no se realizó
censo como tal, se actualizo de acuerdo con la base de datos suministrada por las alcaldías.
MUNICIPIO

ESTABLECIMIENTOS
CENSADOS

FORMALES

INFORMALES

% CENSADO

Cúcuta

6437

5730

539

19.82%

Los patios

296

296

0

10.1%

Villa del Rosario
Total

390
7123

390
6416

0
539

12.39%
42.31%

REVISION PREVIA DE ACTAS
Para el año 2021 el servicio de revisión previa de actas , se ha fortalecido, aun mas para la
agilidad en los procesos registrales, el usuario que así lo requiera, recibe la atención de un
abogado especializado, quien le revisa previamente el documento y le indica
inmediatamente si el documento del trámite cumple con los requisitos de forma y si cuenta
con los soportes requeridos, para proceder a su inscripción con este sistema se ha
disminuido las devoluciones de los tramites, a pesar de que no es un procedimiento
obligatorio este procedimiento ha arrojo resultados positivos en los indicadores de
seguimiento, especialmente en lo relacionado con los tiempos de respuesta y con el índice
de devoluciones.

REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL RUES
Se realiza permanente seguimiento a los trámites de RUES, con el fin de cumplir los tiempos
de respuesta.
TRAMITES A TRAVÉS DEL RUE RESPONSABLE: 4.212
TRAMITES RUE RECEPTORA: 4.255

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES (SIPREF)
A través de nuestros abogados asesores se han expuesto los atributos y beneficios del
Sistema de Prevención de Fraudes, lo cual ha tenido excelentes resultados en su propósito
de informar en línea y de manera oportuna sobre los trámites, remitiendo comunicaciones
a correos electrónicos y mensajes a números celulares indicados en la matrícula o
inscripción de cada empresario, así: Alerta que informa sobre el acceso a los canales
virtuales, Alerta sobre radicación de solicitudes de modificación de información, y Alerta que
informa sobre la respuesta dada cada solicitud de modificación de información. Este Sistema
ha permitido informar oportunamente a los empresarios y recibir de algunos de ellos,
comunicaciones de oposición, dudas o alertas sobre las solicitudes de registro realizadas
por los usuarios.
Las campañas de divulgación del SIPREF continúan previos a las inscripciones o
actualizaciones, renovaciones etc., se enseña a los empresarios sobre qué es el sistema
preventivo de fraudes, sus beneficios y la manera de evitar ser víctima. Existe un enlace en
la página web de la cámara con la información relativa a este sistema.
77

Para el año 2021 se capacitaron a 4810 usuarios sobre el Sistema de Prevención de
Fraudes, dándoles a conocer su importancia.
INFORME DE USUARIOS ATENDIDOS EN DEVOLUCIONES
REGISTROS

TOTAL USUARIOS

Mercantil

2.222

Esal

491

Proponentes

374

Veeduría ciudadana

1

Econom. Solidaria

59

TOTAL

3.147

DEPURACION DEL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL – RUES
La depuración anual del Registro Único Empresarial y Social – RUES contemplada en la Ley
1727 de 2014, (artículo 31) por la no renovación de la matrícula o inscripción durante los
últimos (5) cinco años, igual que de la matrícula de los establecimientos de comercio,
agencias o sucursales asociados a la matrícula o inscripción.
El proceso se ejecutó dentro del mes siguiente al vencimiento del término para la renovación
de manera coordinada con la elaboración del listado de los comerciantes que incumplieron
el deber de renovar la matricula, tal como lo señala el artículo 30 de la mencionada ley.
1.

Número de matrículas afectadas por la depuración – Registro Mercantil
Personas
Jurídicas

Personas
Naturales

Establecimiento
de comercio

Sucursales

Agencias

523

4.855

4.287

4

10

Sucursales de
Sociedades
Extranjeras
1

2.
Número de matrículas con derechos de terceros legalmente protegidos y/o que ya
estaban con causal de disolución en el caso de las PJ - Registro Mercantil - Excluidas de
la depuración

3.

Personas
Jurídicas

Personas
Naturales

Establecimiento
de comercio

Sucursales

Agencias

5.737

441

2.652

19

34

Sucursales de
Sociedades
Extranjeras
2

Registros afectados con la depuración - Entidades sin ánimo de lucro
Esales – Corporaciones,
fundaciones, asociaciones,
etc.
154

Entidades del Sector de la
Economía Solidaria

Veedurías ciudadanas que tengan
la condición de Esal

3

0

4.
Número de registros con derechos de terceros legalmente protegidos y/o que ya
estaban con causal de disolución – Entidades sin Ánimo de Lucro
Esales – Corporaciones,
fundaciones, asociaciones,
etc.
409

Entidades del Sector de la
Economía Solidaria

Veedurías ciudadanas que tengan
la condición de Esal

17

0
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COSTUMBRE MERCANTIL
La costumbre, tanto en derecho civil como comercial, tiene gran importancia en el tráfico
jurídico a nivel jurisprudencial, en donde se muestra como consecuencia de la libertad
económica y de la iniciativa privada.
El trabajo realizado por la cámara de investigar y certificar la costumbre mercantil dentro de
la jurisdicción respectiva, la muestra del riguroso ejercicio que se lleva a cabo por parte de
la Cámara para la realización de las distintas investigaciones en relación con las prácticas
comerciales, las cuales pueden llegar a tener trascendencia jurídica y, en consecuencia,
económica, en cuanto que evidencian las realidades del comercio y su día a día por parte
de sus principales actores, que son los comerciantes.
La costumbre mercantil para el año 2021, se basó en el estudio a través de un trabajo de
campo 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” y
que “En el municipio de Cúcuta es costumbre mercantil, al terminar el contrato de
arrendamiento, el arrendatario debe restituir el inmueble en el mismo estado en que lo
recibió y debidamente pintado”
La Cámara de Comercio de Cúcuta, en cumplimiento de la función establecida en el numeral
5 del artículo 86 del Código de Comercio y luego de haber adelantado una investigación
jurídica y estadística en la cual verificó que las prácticas certificadas como costumbre
mercantil no son contrarias a la ley comercial, son públicas, uniformes y reiteradas en el
territorio que conforma su jurisdicción, para la fecha que la certificación fue aprobada y que
las personas que participan en ella la entienden como obligatoria cuando no han convenido
algo diferente por tanto se certifican como costumbre mercantil.
INDICADORES DEL REGISTRO PÚBLICO DELEGADO
En la ejecución del proceso de formalización se lograr prestar el servicio de Registros
públicos y atención al empresario asegurando la veracidad de la información registrada,
cumpliendo con las especificaciones técnicas y legales; así como generar los beneficios de
estar formalizados con una perspectiva eficaz y transparente con los Empresarios y así
cumplir con nuestros factores claves de éxito: Formalidad empresarial, veracidad de la
información registral, asesoría al empresario, calidad en atención/ agilidad en el servicio.
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RESULTADO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

SATISFACION DE USUARIOS
CALIFICACION ASESORES RECEPTORES JURIDICOS
Excelente
8.279
37.066
2.477
Muy Bueno
258
1.121
39
Bueno
35
361
15
Regular
7
14
1
Malo
13
34
1
TOTAL
Sin calificación
TOTAL

8.594
4.443
13.037

38.619
17.723
56.342

2.534
1.698
4.232

TIEMPO DE ESPERA
Promedio de tiempo de espera para ser atendido: Meta promedio 20 minutos
Tiempo promedio de espera: Resultado alcanzado: 17.52
CLASE DE SERVICIOS
ASESORIA MATRICULA PERSONA JURIDICA-NUEVA
SOCIEDAD
ATENCION AFILIADOS

META PROMEDIO DE ESPERA - MINUTOS
25

COMPRA CERTIFICADOS-FORMULARIOS-REGISTRO
LIBROS
CONSULTA JURIDICA MERCANTIL Y ESAL
PERSONA NATURAL-NUEVO COMERCIANTE

15
35
35

RENOVACIONES

20

PROPONENTES

25

DOCUMENTOS, MUTACIONES

30

15

AGILIDAD EN EL SERVICIO
CLASE DE SERVICIOS
ASESORIA MATRICULA PERSONA JURIDICANUEVA SOCIEDAD
ATENCION AFILIADOS
COMPRA CERTIFICADOS-FORMULARIOSREGISTRO LIBROS
CONSULTA JURIDICA MERCANTIL Y ESAL
PERSONA NATURAL-NUEVO COMERCIANTE
RENOVACIONES
PROPONENTES
DOCUMENTOS, MUTACIONES

META PROMEDIO DE ATENCION MINUTOS
60
20
8
35
50
15
25
30
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DEVOLUCIONES

MES

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

No.
INSCRITOS ESTUDIO
DOCUMENTO
ABOGADOS ABOGADOS
DEVUELTOS
612
906
1.159
1.390
984
726
670
1.240
566
732
670
489
10.144

993
1.484
2.010
2.158
1.307
1.007
1.278
1.841
894
1.040
1.013
787
15.812

267
275
441
380
301
210
223
221
271
218
197
252
3.256

OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE FORMALIZACIÓN
Número de placas asignadas a los establecimientos de comercio por el convenio con la
Alcaldía de San José de Cúcuta, en el mes de diciembre 310, para un total de 9,264.
Números de NIT asignados a las personas naturales y jurídicas inscrita en la cámara de
comercio a través de la plataforma de la DIAN, mes de diciembre 306, para un total de 9.410.
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GERENCIA DE OBSERVATORIO
ECONÓMICO
Gestionar, participar e influenciar en la generación de estrategias y políticas que el Gobierno
Nacional, entes de cooperación internacional y gobiernos locales puedan definir en atención a la
población migratoria y de post conflicto, enfocadas a su vinculación dentro del tejido empresarial que
permita la afectación positiva de la tasa de formalización de la región.
Articular la institucionalidad de la Cámara de Comercio de Cúcuta a través de la Agencia de Inversión
en alianzas públicas / privadas de orden nacional, regional e internacional, que permita definir
instancias para la promoción de la inversión y el fortalecimiento empresarial y social de la región, a
través de la participación en espacios de interés, presentación de propuestas y elaboración de
estudios e información económica relevante.
Consolidar información útil y oportuna de carácter registral y nacional que sea de gran relevancia al
tejido empresarial como soporte para diseñar, elaborar, realizar estudios y análisis de impacto que
nos lleven a ser referentes obligados de cualquier actor social y económico tanto, local, nacional
como internacional.

GESTIÓN DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
Con el objetivo de articular la institucionalidad de la Cámara de Comercio de Cúcuta en
alianzas públicas / privadas de orden nacional, regional e internacional, que permita definir
instancias para la promoción de la inversión y el fortalecimiento empresarial y social de la
región, a través de la participación en espacios de interés, hemos realizado las siguientes
actividades en el año 2021.
Se gestionaron CONVENIOS interinstitucionales para la vigencia 2021-2022

ALIANZAS
Participamos en las siguientes mesas de trabajo con el fin de participar en la creación,
implementación y desarrollo de los diferentes temas de interés regional, mantener la
institucionalidad y alianzas con las diferentes entidades de orden departamental y nacional.
Mesa técnica de compras públicas con la gobernación:
Participamos de manera activa en la propuesta de ordenan de la mesa técnica de compras
públicas en Norte de Santander, el documento quedo redactado y revisados por los
abogados, pendiente por aprobación del Sr. Gobernador.
Comité de la Alianza Logística Regional de PRONORCO
Desde el 04 de julio del 2021 que se conformó el comité, Representamos a la Cámara de
comercio todos los meses en las reuniones de la Alianza logística donde se está haciendo
acompañamiento a los proyectos viales del departamento y a la mesa técnica férrea de
Norte de Santander donde actualmente se están haciendo unos estudios técnicos para
definir la viabilidad.
82

Puesto de mando Unificado para los días sin IVA y viernes negro
Hicimos parte de PMU de norte de Santander donde se hizo seguimiento a las 3 jornadas
del día sin Iva y al viernes negro, apoyamos la jornada con 6 brigadistas distribuidos en los
4 puntos críticos identificados por la alcaldía de Cúcuta.
Mesas de Trabajo para la reapertura de la frontera
Se realizaron 11 mesas de trabajo con los diferentes actores que intervienen en el comercio
binacional (Dian, sanidad, Migración, transportadores, comercializadores, zona franca,
Policía fiscal aduanera, secretaria de fronteras, Cámara de Comercio Colombo-Venezolana,
alcalde de Villa del Rosario y Empresarios de los diferentes sectores) de estas mesas salió
el pacto Binacional firmado el 02 de septiembre, se hizo la visita a Paraguachon y se
enviaron varios documentos al gobierno nacional.

Alianza con la cámara Colombo - venezolana
Con el objetivo de dar a conocer temas económicos y comerciales a las empresas de Cúcuta
y la Región, en este momento de plena reactivación, queremos extender nuestra invitación
para que la Cámara de Comercio de Cúcuta participe como organizadora del ciclo de foros
a realizarse en lo que resta del presente año, con el ánimo que el sector empresarial de la
región utilice dichas herramientas para que pueda iniciar el año 2022 aprovechando las
diferentes posibilidades que ofrece el Mercado Venezolano.
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ESPACIOS DE INTERES
Ministro de defensa nacional: el 3 de agosto se organizó un espacio con el ministro Juan
Capacho delegado y los palmicultores, donde se socializaron los avances en materia de
seguridad y los palmicultores participaron activamente retroalimentando al ministro.
También hubo un segundo momento donde el ministro se reunió con los lideres de los otros
gremios y repitió la actividad.

Gerencia De fronteras de la presidencia de la república: se hicieron 3 reuniones a lo largo
del año donde primero en compañía del departamento de Santander, UNICEF, secretaria
de fronteras del NDS, CCC se identificaron las necesidades específicas y se trazó una línea
de trabajo. Se socializo la estrategia de ingresos desde la gerencia de fronteras nacional
con el sector privado, para responder inquietudes en cuanto al lineamiento de
emprendimiento y empleabilidad con enfoque migratorio.

Ruta para la integridad empresarial; es una estrategia de la secretaria de Transparencia que
permite a los actores privados diseñar, implementar, socializar y divulgar mecanismos y
políticas de transparencia empresarial que permiten contribuir a la construcción de
integridad en el sector, agregando valor a su cadena. El 27 de octubre se abrió un espacio
para la socialización de las herramientas con los empresarios. La cámara va en el paso 4 de
los 6 pasos de la ruta en cuanto la implementación.
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Emprendimiento digita
Un espacio con Innpulsa, secretaria de fronteras donde de manera presencial el 19 de
noviembre se desarrollaron talleres de emprendimiento digital con la participación de 27
emprendedores.

ESTUDIOS ECONOMICOS SECTORIALES
ESTUDIOS
Durante el año se realizaron 12 estudios economicos, de acuerdo a las necesidades y
coyuntura regional. Todos los estudios se encuentras publicados en www.datacucuta.com.
 Inversión Extranjera en Norte de Santander
 Monitoreo al impacto económico del paro Nacional en el tejido empresarial
 Seguimiento al impacto que se generó en el día de la madre
 Estudio del sector Carbón
 Estudio del tejido empresarial
 Implicaciones económicas tras 6 años del cierre de la frontera con Venezuela
 Estudio sector palmero
 Encuesta ritmo empresarial
 Panorama económico de la región
 Estudio del Índice de Competitividad Municipal
 PIB Norte de Santander
 IMAE Primer trimestre 2021
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BOLETINES ECONÓMICOS
Se realizaron mensualmente 6 boletines, para un total en el año de 70 boletines económicos,
de los principales indicadores macroeconomicos ( Desempleo, informalidad, Indice de
Precios al Consumidor, Exportaciones, Importaciones, Sector automotriz, licencias de
construcción) todos los bolestines se encuentran publicados en www.datacucuta.com.

MOVIMIENTO DE REGISTRO
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
Se cuenta con una carpeta compartida como apoyo del conocimiento de las áreas
pertinentes
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CÚCUTA COMO 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.
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.
Aplicación y presentación de los resultados de la encuesta. Mi Voz Mi Ciudad.
Firma del nuevo convenio.
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PROMOCIÓN E INFOMEDIACIÓN
Ventas totales realizadas en los programas privados de la gerencia COP $312.742.146
115% de la meta alcanzada.

COMPITE 360
Ingresos por COP $137.494.204 en el año por las ventas de compite360
Relaciones comerciales importantes con Centrales Eléctricas de Norte de Santander, con la
Caja de compensación familiar Comfaoriente.
3 convenios firmados con firmas nacionales de información (Informacolombia, 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)
12 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 40
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 $19.070.000 en el año
10 propuestas enviadas a empresas de la región y seguimiento de estas.
Estudio de percepción a la caja de Compensación COMFANORTE
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DEPÓSITO DE ESTADOS FINANCIEROS
Más de 1.500 empresarios que han cumplieron la norma
Ingresos por COP $156.177.942 en el año
4 campañas para generar confianza en el reporte de información financiera en las redes y
pagina web
3 campañas de mensajes telefónicos
3.000 llamadas a las empresas para recordarles el depósito a lo largo del año
Cruces mensuales para detectar posibles usuarios del servicio
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AGENCIA DE INVERSIÓN
PROMOCIÓN RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LAS ZESE
Socializaciones
Para generar un conocimiento al interior del tejido empresarial, se propiciaron 10 espacios
en modalidad virtual o semipresencial, para la socialización del régimen ZESE en Norte de
Santander, para un total de 497 empresarios sensibilizados sobre las particularidades y
beneficios de este incentivo tributario. A continuación se detallan los talleres realizados y el
número de participantes.

Aliados.
Para cumplir con el objetivo de sensibilización del régimen ZESE se contó con los siguientes
aliados del orden regional y nacional:
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Instrumentos de promoción publicados
Se mantuvo el ABC de las ZESE creado durante 2020, con la actualización sectores
económicos a los que les aplica el régimen ZESE (inclusión turismo y salud de acuerdo al
decreto 1606 de 2020).

Así mismo, se crearon ciertas piezas para publicación en redes sociales. Entre ellas:
Publicación en Facebook.

Publicación en Instagram

Publicación en diario La República
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REVISTA PANORAMA – COPA AIRLINES
Con motivo al lanzamiento de la nueva ruta internacional Cúcuta – Panamá, se realiza una
nota para promocionar la ciudad como un destino turístico y de inversión, que será
publicada durante 2022 por la revista virtual y física Panorama.
REVISTA 4ENFOQUES
Misión y visión invest in Cúcuta
Régimen ZESE
Primer Empleo
Obras por impuestos.
ASESORÍAS PERSONALIZADAS 1 A 1.
Con corte a 31 de diciembre de 2021, se realizaron 9 asesorías personalizadas para
socializacion de los incentivos tributarios disponibles en la región.
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GERENCIA DE COMPETITIVIDAD
Contribuir al desarrollo empresarial de los diferentes sectores económicos fortaleciendo los procesos
de articulación público-privada, proporcionando herramientas para convertirnos en una gran región
productiva y sostenible a lo largo del tiempo, generando riquezas y prosperidad colectiva.

La Gerencia de Competitividad tiene como objetivo contribuir al desarrollo empresarial de los
diferentes sectores económicos fortaleciendo los procesos de articulación público-privada
proporcionando herramientas para convertirnos en una gran región productiva y sostenible a
lo largo del tiempo, generando riquezas y prosperidad colectiva.
El año 2021 fue un año de grandes retos, un año de reinvención para todos los sectores
productivos y sin duda fue una oportunidad para idear y continuar con los objetivos
propuestos.
En el marco de la reactivación económica necesaria ante la post pandemia COVID19, la
Cámara de Comercio de Cúcuta, a través de la Gerencia de Competitividad, aunó esfuerzos
con el Gobierno nacional, departamental y local y con todos los sectores y gremios de la
región para desarrollar programas que contribuyeran a la reactivación económica que a hoy
necesitan las empresas de la ciudad y el departamento, estos programas fueron desarrollados
en tres grandes pilares como emprendimiento, apoyo a sectores productivos y región
competitiva, con los objetivos de contribuir a la formalización y sostenimiento de las empresas,
alineados con las estrategias clústeres, para acompañar y contribuir al desarrollo empresarial
de los diferentes sectores económicos, fortaleciendo los procesos de articulación público –
privada y de esta manera proporcionar herramientas para convertir a Norte de Santander en
una región productiva y sostenible a lo largo del tiempo, generando riquezas y prosperidad
colectiva.
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EMPRENDIMIENTO
Con la promoción de la Cultura Emprendedora, buscamos hacer del emprendimiento
el motor de desarrollo de la región.
 Emprendeton
Con el apoyo delegado de INnpulsa Colombia, el 18 de noviembre se realizó el Emprendetón
de Habilidades Blandas, que buscaban fortalecer la mentalidad emprendedora y propiciar
conductas asertivas para facilitar las relaciones y conexiones con agentes de interés para sus
emprendimientos.
Los temas tratados en el desarrollo del evento fueron la adaptación al cambio, comunicación,
innovación, iniciativa, felicidad, inteligencia emocional, visión y liderazgo.
El Público objetivo de esta actividad fueron los estudiantes, profesores, personas con ideas
de negocio, emprendedores en etapa temprana de cualquier sector económico y productivo;
entre otros. El Formato del evento fue de manera presencial, buscando llegar a por lo menos
100 personas. Durante este taller los emprendedores pusieron en práctica sus competencias
en Habilidades Blandas lo que les ayudará en un futuro a enfrentar diferentes circunstancias
en sus iniciativas de negocio y encontrar herramientas para continuar su proceso de
fortalecimiento.
 Encuentro de docentes.
El Encuentro de Docentes: “Intercambio de Experiencias sobre Emprendimiento” que se
fundamenta en la premisa de que los docentes están llamados a ser multiplicadores en la
promoción de la cultura emprendedora y en la formación de emprendedores, tal como lo
establece la Ley de Emprendimiento (Ley 1014 de 2006).
En articulación con la Secretaría de Educación Departamental se realizó el encuentro de
docentes, impactando un total de 34 docentes.

MiPymes y/o Unidades productivas y emprendimientos atendidos a través de
estrategias de desarrollo empresarial.
Con el fin de fortalecer la gestión empresarial de las MiPymes y/o unidades productivas
atendidas se desarrollaron charlas de emprendimiento en diferentes áreas. En el año 2021 se
realizaron 80 charlas de emprendimiento en las áreas de finanzas, marketing digital,
mercadeo y formalización empresarial, logrando una asistencia de 3.531 participantes.
Por otra parte, también se realiza el apoyo a empresarios de la región a través de Asesoraría
Personalizada dirigida a fortalecer la gestión empresarial en todas sus áreas, con
acompañamiento y herramientas prácticas.
En la vigencia 2021 se realizó el proceso de asistencia técnica personalizada, en las áreas de
Finanzas, Marketing digital y Formalización empresarial, con un total de 80 horas en cada
área, impactando 134 empresarios que fueron fortalecidos en diferentes áreas.
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Emprendimientos Acelerados con la metodología Empréndelo
En la vigencia del 2021, se beneficiaron un grupo de 53 empresarios en el programa
Empréndelo, quienes participaron en el taller de habilidades blandas, de los cuales fueron
seleccionados 30 para participar en la ruta de fortalecimiento empresarial a través de
asistencia técnica personalizada. Este programa es un proceso de fortalecimiento que se
realiza como mecanismo acelerador para emprendimientos con potencial de crecimiento.
Actividades en articulación con otras entidades
En articulación con otros sectores y otras instituciones se dio apoyo con la realización de
charlas de emprendimiento para el fortalecimiento de la gestión empresarial:
 Articulación con Universidad Uniminuto
En articulación con la Universidad Uniminuto se realizó el proceso de la Ruta de Creación de
empresas para los empresarios participantes en el Proyecto Piloto de Micronegocios
informales, con una participación de 20 micronegocios.
En los avances y resultados de cada Emprendimiento, la asesoría personalizada se realizó a
medida que se recibía el entregable de modelo de negocio, el cual se revisó de manera
individual y se brindó orientación y sugerencias de mejora, recibiendo retroalimentación de
nueve emprendedores con quienes se concluyó la actividad y un modelo de negocio
definitivo. Así mismo se avanzó con el planteamiento de la filosofía estratégica de cada modelo
de negocio con su respectivo plan de acción de corto y mediano plazo.
Durante el proceso de ejecución del Programa “Ruta Creación de Empresa” el mayor
inconveniente es el tiempo de los emprendedores, lo cual dificultó la participación constante
a todas las actividades de transferencia, y la efectiva comunicación de los involucrados.
 Convenio con la Cámara de Comercio de Cali
El objeto del convenio, “Aunar esfuerzos para acelerar el crecimiento de emprendimientos
innovadores con potencial de alto impacto en las regiones de Colombia a través de la
transferencia e implementación del programa ALDEA Experimenta Avanzado en la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cúcuta en el marco del Convenio de
Cooperación No.083-219 celebrado entre la Fiduciaria
Colombiana
de
Comercio
Exterior S.A. FIDUCOLDEX, como vocera del patrimonio autónomo Unidad de Gestión de
Crecimiento Empresarial INNPULSA COLOMBIA y la Cámara de Comercio de Cali”.
En el marco del convenio se iniciaron las actividades del Programa Aldea Experimenta
Avanzado. El 17 de agosto se realizó el lanzamiento del programa. Con el apoyo del
departamento de comunicaciones de la cámara de comercio de Cúcuta, se estructuro el plan
de medios para las actividades de lanzamiento y convocatoria de consultor Máster y
Empresarios, durante los meses de agosto, septiembre y octubre, cerrando convocatoria la
primera semana de noviembre. En la tercera y cuarta semana de agosto se recibió la
transferencia de metodología del programa. Durante la segunda y tercera semana de
noviembre se realizó la selección de Consultor máster para los participantes que recibirán la
formación y en la cuarta semana se realizó la selección de los empresarios beneficiarios. El 3
de noviembre se hace entrega del primer informe técnico del programa.
95

APOYO A SECTORES PRODUCTIVOS
Nuevas Iniciativas Clúster.
Clúster hortofrutícola para el Desarrollo Rural Integral de Norte de Santander
La Cámara de Comercio de Cúcuta, llevó a cabo la ejecución de la ruta de refuerzo a la
competitividad de las empresas del subsector hortofrutícola en el departamento. El proceso
de estructuración de esta iniciativa tuvo una duración de 7 meses y fue denominada Clúster
Hortofrutícola para el Desarrollo Integral de Norte de Santander
Para definir las líneas se realizados diferentes grupos de trabajo conformados por actores de
la cadena de valor hortofrutícola, 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: cosecha, postcosecha, comercialización, logística, sostenibilidad,
innovación y talento humano.
Conforme a lo anterior se define la siguiente visión para este clúster, “Queremos ser
reconocidos como un departamento que aprovecha lo mejor del talento humano y su
capacidad de innovación para generar valor agregado en nuevos productos que resuelvan
necesidades alimentarias en la población con estándares de sostenibilidad y calidad
internacional. Promovemos ante el mercado regional, nacional e internacional productos
frescos y procesados en los cuales somos destacados en cosecha, postcosecha y
comercialización con altos estándares de producción y calidad, para facilitar, posteriormente,
la salida de nuevos productos que sean requeridos por el mercado alimentario del mundo”.
Las líneas estratégicas definidas fueron las siguientes: Cosecha, postcosecha,
comercialización, logística, sostenibilidad, innovación y talento humano.
 Clúster Palma productiva y Sostenible de Norte de Santander
La Cámara de Comercio de Cúcuta, llevó a cabo la ejecución de la ruta de refuerzo a la
competitividad de las empresas del subsector palma en el departamento. El proceso de
estructuración de esta iniciativa tuvo una duración de 6 meses y fue denominada Clúster
Palma Productiva y Sostenible de Norte de Santander.
Para definir las líneas se definieron grupos de trabajo conformados por diferentes actores de
la cadena de valor de la palma, 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, sostenibilidad, innovación, mercado y talento humano.
En este clúster la visión establecida fue: “Queremos ser reconocidos (2025) como un
departamento que genera valor agregado en nuevos productos derivados de la palma que
resuelvan necesidades de personas y empresas con estándares de sostenibilidad y calidad
internacional, aprovechando lo mejor del talento humano y su capacidad de innovación para
potenciar las posibilidades del territorio de Norte de Santander, y generando desarrollo socio
económico en las familias palmicultoras”.
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Las líneas estratégicas definidas fueron las siguientes: Sostenibilidad, Producción,
Mercado, Innovación y Talento humano.
 Clúster Eficiencia Energética de Norte de Santander
La Cámara de Comercio de Cúcuta, llevó a cabo la ejecución de la ruta de refuerzo a la
competitividad de las empresas del subsector energético en el departamento. El proceso de
estructuración de esta iniciativa tuvo una duración de 6 meses y fue denominada Clúster
Eficiencia Energética de Norte de Santander.
Visión del Clúster: “Queremos ser reconocidos como un departamento que aprovecha las
condiciones climáticas del territorio, lo mejor del talento humano y su capacidad de
innovación para generar valor agregado en nuevos productos y servicios energéticos que
resuelvan necesidades de la población con el menor impacto ambiental posible”.
Las líneas estratégicas definidas fueron las siguientes: Generación de energía de fuentes
no convencionales, distribución, convención energética, innovación, proyectos, marco legal y
talento humano.
Apoyo a sectores priorizados
 Sector Moda. Clúster Moda Norte
El sector moda de Norte de Santander está compuesto por empresas de confección de
prendas de vestir (2.000) y fabricación de calzado (1.500) para el año 2021, según cifras del
registro mercantil, lo cual evidencia un tejido empresarial amplio especializado en diferentes
líneas de producto en su mayoría enfocado al mercado femenino, tales como: jeans, ropa
deportiva, ropa casual, infantil y diseño de autor; en el caso de calzado también se puede ver
el enfoque al mercado femenino y son líderes líneas como: deportivo, sandalia, tacón,
espadrilas. La mayoría del tejido empresarial tiene más de 20 años de experiencia en el arte
de la moda, lo cual permite presentarle al consumidor una oferta diferenciada por la calidad
y la variedad en los diseños, manejando canales B2B y B2C, esta última creciendo a un 100%
en el año 2019, evidenciado en las tiendas de marcas propias que se han creado en la región
y en diferentes ciudades del país para atender la demanda local y nacional.
A nivel de exportaciones, se destaca el mercado Latinoamericano como destino de las ventas
de jeans levantacola, producto insignia de la mayoría de nuestros empresarios, muy apetecido
por la horma que se produce desde el diseño, técnica que se ha venido perfeccionando a lo
largo de todos los años de experiencia del sector. En cuanto al sector calzado, tenemos
empresas líderes en exportación de calzado industrial y de partes de calzado como la suela,
así mismo zapato deportivo y tacón son los más vendidos en los mercados de Suramérica,
Estados Unidos y Europa, alcanzando una cifra total de exportaciones de 5 millones de dólares
en el año 2019.
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Para el año 2030, las empresas del Clúster Moda Norte serán reconocidas a nivel nacional
por su propuesta de valor diferenciada a través de la construcción de ADN de marca con
identidad, basándose en un segmento de mercado específico identificado en cada empresa,
y respondiendo a los estilos de vida de los consumidores y a tendencias mundiales como el
uso de materiales ecológicos, y con prácticas colaboradoras con el medio ambiente.
Este trabajo se ha venido acompañando por la Cámara de Comercio de Cúcuta desde el año
2015, fortaleciendo a diferentes marcas a través de proyectos estratégicos con el Gobierno
Nacional e iNNpulsa y el Sena, por medio de los cuales se ha podido fortalecer la gestión de
marca de aproximadamente 60 empresas del Clúster, apuntándole así a generar marcas
regionales con ADN dirigidos a segmentos de mercados específicos, con empresas que
cuentan con todas las herramientas para generar negocios y consolidar aliados comerciales
a nivel nacional e internacional.
Líneas de acción:
El Clúster Moda Norte tiene 3 líneas de acción por las cuales centraliza sus esfuerzos, tales
como: talento, innovación y mercado. De igual manera, maneja categorías muy propias del
sector que se distinguen por tener la esencia de la estrategia del Clúster, la cual consiste en
acompañar a las empresas en el fortalecimiento de su modelo de negocio marquista, con
énfasis en el B2C, las cuales son: Diseño y ADN de marca, omnicanalidad e
internacionalización.
A continuación, se presentan los avances que se realizaron en cada línea de acción y cada
categoría del Clúster durante el año 2021:
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Mesas Clúster
Durante el año 2021 se realizaron 3 mesas Clúster, en el que la participación de los
empresarios fue fundamental para poner sobre la mesa temas de interés sobre su
fortalecimiento de los negocios. En cada mesa clúster participaron aproximadamente 15
empresarios de todas las líneas de producto, así como también los gremios, las entidades
aliadas como alcaldía, gobernación, SENA y ProColombia. Estos espacios se consideran muy
importantes ya que se hace trazabilidad de los compromisos adquiridos en las mesas
anteriores y se llegan a acuerdos entre los empresarios y entidades para generar proyectos
que impacten el sector, teniendo como resultado las siguientes iniciativas durante el año 2021:
-

-

-

Necesidad de crear un proyecto similar al taller escuela de calzado para prendas de
vestir liderado por Corpomoda, en el que se capacite mano de obra desplazada o
víctima de violencia y posteriormente se empleen en las empresas del gremio. El
proyecto inició con la firma de un acuerdo de voluntades en agosto del 2021.
Creación de un documento de nuevos perfiles laborales demandados por las
empresas del sector moda, con el fin de estar a la vanguardia de las necesidades
corporativas de grandes marcas en Colombia y en el mundo. Este documento se
escalará en el año 2022 a todas las universidades y centros tecnológicos de la región
por medio de la Comisión Regional de Competitividad.
Presentación de avances y casos de éxito de empresas del sector moda participantes
de los proyectos INNC016-020 y 016-2021, en el que se destaca la participación de
marcas como Mamamía, Oscar Herrera, Scarpa, Luca Soles, Stopel, las cuales han
fortalecido sus marcas a partir de la consultoría de los expertos de los proyectos.

Coordinación y Gestión de proyectos y programas
Proyecto

Aliados

Beneficiarios

INNC016020

iNNpulsa y
CCC

10 empresas

016-2021
Moda Norte
se Reactiva

iNNpulsa y
CCC

10 empresas

Actividades
Se
destaca
la
consultoría en diseño
y marca del experto
Rafael
Bernal,
la
estandarización
de
procesos productivos
con Suspez y
Asociados, la creación
de
la
primera
comunidad virtual y
página del clúster de
moda.
Se
destaca
la
participación de 9
empresas de calzado

Recurso
$286.650.000.
Aporte CCC:
$80.000.000.

$273.500.000
Aporte CCC:
$30.000.000
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Taller
escuela
prendas de
vestir

Alcaldía
GIZ
Gobernaci
ón
Corpomod
a
CCC

96 personas

en el IFLS mostrando
sus
nuevas
tendencias y oferta de
valor. Se realizó curso
con
Arsutoria
presencial, en el que
se
evidenció
las
mejoras en el diseño
de
calzado.
Se
implementó asesoría
en venta por catálogo
y omnicanalidad.
Capacitaciones sobre
costura de tejido
liviano y pesado con
maquinaria, insumos y
auxilio de transporte
brindado
por
las
entidades aliadas.

$400.000.000
aproximadamente.
Aporte CCC:
$42.000.000

Apoyo a ferias y eventos:
Desde la Gerencia de Competitividad se atendió el 100% de solicitudes de apoyo a ferias que
realizaron los gremios durante el año 2021, con el compromiso de apoyar el sector en su
reactivación económica. Se apoyaron los siguientes eventos, contando con una alta
satisfacción por parte de los gremios y empresarios beneficiarios:
Feria

Organizador/Gremio
beneficiado
Corpoincal

Empresas
beneficiarias
200

Recurso
aportado
$15.000.000

Cotiere en New
York – Junio
Colombiamoda
–
Julio
IFLS – Agosto

1

$5.000.000

5

$6.000.000

9

$24.000.000

Expocuc
septiembre
Cumo- Septiembre

200

$20.000.000

Corpomoda

80

$60.000.000

Festival peletero

Asopelecuc

100

$5.000.000

Total:

4
gremios,
1
empresa
beneficiados directamente.

595
empresas

$135.000.000

Expocuc - marzo

Mia
Mulatta
SAS,
Feria
internacional.
Apoyo a participación de
empresas de Corpoincal.
Acicam, actividad del proyecto
016-2021
– Corpoincal
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Sector Agroindustria. Clúster 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 40 empresarios en cada encuentro. Así mismo, se realizó la estructuración y
formulación de dos proyectos priorizados para el clúster, denominados:
1.

“Promoción y reactivación: Clúster Norte de Santander, Cuna del Café en
Colombia”, enmarcado en las tres líneas de acción: formación, cultura y turismo
café.

2.

“Fortalecimiento de la competitividad de los empresarios de la iniciativa clúster
Norte de Santander, a través de la incorporación de herramientas y tecnologías
que les permitan implementar una estrategia comercial efectiva y por ende
aumentar sus niveles de ventas actuales”, enmarcado en la línea de acción: cultura
café.

Para esta vigencia, se llevaron a cabo las mesas de trabajo con los Representantes del
programa Nuestra Tierra Próspera de la USAID, la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia y el Clúster de Café de Norte de Santander, liderado desde la Cámara de Comercio
de Cúcuta, con el objetivo de adelantar la gestión e información para la conformación de la
alianza público-privada para el sector café, se espera sea firmado iniciando el año 2022.
Gracias al apoyo y aporte de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se logró la adquisición de
un stand portátil para el clúster de café de Norte de Santander, que tiene como objetivo el
posicionamiento de las empresas y productos en el mercado local y regional. Durante el año,
los empresarios, pudieron participar usando el stand, en eventos de importancia como la
Primera Feria de Emprendimiento Agroindustrial y el encuentro territorial de alcaldes,
presidentes de concejos y personeros del departamento.
Desde el clúster del café se realizó la sustentación de la iniciativa ante el comité evaluador de
la Red Clúster Colombia, obteniendo oficialmente el registro formal ante esta importante
entidad de apoyo.
El Clúster de café de Norte de Santander se presentó a la convocatoria abierta de la
Red Clúster Colombia a nombre del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y La
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio – CONFECÁMARAS, que tenía como
objetivo: Apoyar y acompañar en estructuración y formulación de un proyecto a Iniciativas
Clúster en el país, con la búsqueda de posibles fuentes de financiación, logrando quedar
seleccionado a nivel nacional dentro de las 10 iniciativas que se beneficiaron.
En el marco de la línea de acción Formación Café, se realizaron 10 capacitaciones virtuales,
en diferentes temas como producción, cafés especiales, proceso de beneficio para la calidad,
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fortalecimiento de marca, tostión, entre otros; beneficiándose en total 500 empresarios de la
región y otras zonas de Colombia.
Para esta vigencia del 2021, se iniciaron las mesas de trabajo con Representantes de
empresas y entidades de apoyo del clúster para la socialización, gestión y organización de la
primera feria de cafés especiales de Norte de Santander, que se realizará en el mes de abril
de 2022.


Sector Agroindustria. Clúster Norte de Santander, Alianza con Sabor y Aroma a
cacao
En el 2021, se realizaron 3 reuniones con los actores de la mesa clúster, contando con la
participación promedio de 30 empresarios en cada encuentro.
Se realizó la firma oficial de la Alianza Público-Privada de Cacao en Norte de Santander, “Una
alianza con sabor y aroma a cacao”, que se desarrolla en el marco del clúster departamental,
con el objetivo de fortalecer las líneas de acción de tan importante iniciativa: producción,
agronegocios, educación e innovación cacao.
Desde el Clúster de cacao de Norte de Santander, se realizó seguimiento para llevar a cabo
la gestión entre los Representantes de la secretaría técnica de la alianza público-privada del
sector cacao, con los representantes de las entidades de ProColombia y Universidad Simón
Bolívar con el fin de revisar qué acciones en conjunto se pueden trabajar, para el desarrollo
de la línea de acción agronegocios, del clúster cacao, a fin de realizar un correcto plan de
comercialización.
Desde el clúster del cacao se realizó la sustentación de la iniciativa ante el comité evaluador
de la Red Clúster Colombia, obteniendo oficialmente el registro formal ante esta importante
entidad de apoyo.
Los Clústeres del cacao y el café, en alianza con la Comisión Regional de Competitividad e
Innovación y el INVIMA, llevaron a cabo la Jornada de Capacitación: Normatividad
Sanitaria, para los Sectores Café y Cacao, contando con la participación de 89 empresarios.
También en esta vigencia se realizó con la Universidad Simón Bolívar y las entidades líderes
del clúster de cacao, el ciclo de formación empresarial: claves de competitividad en
agronegocios para el beneficio de las asociaciones del sector.
Por otra parte, se desarrollaron diferentes mesas de trabajo de la Secretaría Técnica de la
Alianza Público-Privada para el sector, en estas mesas se contó con el acompañamiento del
Ministerio de Agricultura se avanzó en el proceso de formalización del comité departamental
cacaotero.
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Gestión y apoyo a subsectores priorizados del sector agroindustria
Desde la Cámara de Comercio de Cúcuta, se participó en mesas de trabajo con diferentes
entidades públicas y privadas para la organización y gestión del diálogo de compras públicas
locales, con el objetivo de incentivar la reactivación del sector agro en la región de Norte de
Santander.
Se apoyaron desde la entidad, la organización de los festivales agropecuarios 'Más
Oportunidades Para el Campo', en el marco de la ley 2046 del 2020 de compras públicas
locales de alimentos. En los que se realizaron mercados campesinos enfocados en la muestra
y comercialización de frutas, verduras, café y otros productos autóctonos de la región. Así
mismo, se realizaron jornadas culturales y de capacitación para los productores asistentes.
Contando con la participación de diferentes entidades, interesadas en apoyar el
fortalecimiento de los pequeños productores de la región.
Se realizaron desde la Cámara de Comercio de Cúcuta, las mesas de ideación para el sector
ganadero y palma con la participación de empresarios y entidades líderes.
Se participó en los talleres sobre actualización de la agenda I+D+I para las cadenas
productivas del departamento; convocados por la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación
Agropecuaria en Norte de Santander, liderada por la Gobernación en cabeza de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación y
Agrosavia.
Se llevó a cabo la socialización de la estrategia de agricultura por contrato para el
departamento de Norte de Santander, la cual fue apoyada por la Cámara de Comercio de
Cúcuta en pro del sector agropecuario de Norte de Santander.


Clúster Turismo

En un inicio el Clúster se denominaba “Mi destino en salud” y su reto consistía en: Salud
Basada en Resultados, cuyos objetivos eran: Fortalecimiento de las ventajas competitivas de
las empresas vinculadas al sector salud a través de centros de excelencia innovadores, en
donde los turistas médicos sean atendidos dentro de un modelo de salud especializado
basado en la experiencia del paciente, la familia y el trabajador y reforzar la competitividad de
las empresas de turismo salud de Norte de Santander.
Presentaba desafíos como: Acreditación internacional, Bilingüismo, Visualización y promoción
Clúster
Oportunidades: Migración pacientes venezolanos que requieren atención servicios de alta
complejidad.
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Teniendo en cuenta que el Clúster no pudo lograr la acción más importante de acreditar
instituciones (costos elevados sin oportunidad de apalancamiento nacional) para poder
completar el reto que era ofrecer salud basada en resultados, y que la cadena turística no
estaba activa, a su vez con la situación presenta por la pandemia Covid 19, durante los meses
de marzo a mayo del 2021, se llevó a cabo un proceso de redefinición de la visión y de las
líneas estratégicas para el clúster de turismo de Norte de Santander. Trabajo que responde a
un análisis de 360 grados que incluyó la integración de diferentes fuentes de información,
dentro de las que se destacan la información de contexto del sector turismo en Norte de
Santander, un estudio de tendencias nacionales e internacionales en el sector turismo y
conversatorios con empresarios y aliados del clúster que soportan la propuesta definida.
Con esta información se definió el manifiesto del clúster de Turismo de Norte de Santander,
una nueva visión para el clúster y unas líneas estratégicas que permitirán la definición de
acciones hacia el futuro. Quedando la siguiente: “En Norte de Santander conjugamos
naturaleza y patrimonio histórico cultural con negocios y bienestar. Queriendo ser
reconocidos a nivel nacional e internacional como el mejor destino para: Turismo de
naturaleza, Turismo de bienestar, Turismo cultural y Turismo de negocios".
Descripción del sector: El sector turístico de Norte de Santander está compuesto
por agencias de viajes, arrendadoras de vehículos, empresas de transporte automotor,
captadoras de ahorro para viajes, establecimientos de gastronomía, establecimientos de
alojamiento turístico, guías de turismo, oficinas de representación turística, operadores
profesionales de congresos, ferias y convenciones, otros tipos de hospedaje no permanentes,
parque temático, viviendas turísticas, entre otros; para el año 2021, según cifras del registro
mercantil y el registro nacional de turismo, lo cual evidencia un tejido empresarial amplio
especializado en diferentes líneas de servicios.
En el departamento Norte de Santander contamos con alto potencial ecoturístico, turismo de
salud, turismo extremo y una gran fuente de artesanías ya que en este territorio habita el
pueblo Motilón-Barí , así como los parques y atracciones naturales que poco se conoce; a
donde se desea llegar en un futuro, es que al departamento Norte de Santander se le
reconozca a nivel nacional como destino turístico de variedad múltiple (Cultura, naturaleza,
bienestar y negocios) y de destinos de especial interés tanto nacional como
internacionalmente.
Al manejar un enfoque cualitativo se puede encaminar hacia las partes de mayor importancia
y relevancia para el desarrollo de la región, pero también analizar las que actualmente se
están utilizando y no hay la preocupación de fortalecer dichos sitios ya que no se necesita
grandes infraestructuras, sino apropiarse de lo que existe en la región, con las inmensas
maravillas que contamos por sitios turísticos como son la naturaleza, la cultura y la historia.
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Las líneas estratégicas priorizadas son: Resiliencia y sostenibilidad, mercado, sofisticación
empresarial, talento, gobernanza y monitoreo.
Mesas Clúster
Definido el manifiesto del clúster y la visión compartida, liderado por la Cámara de Comercio
de Cúcuta a través del Cluster Manager, se logró unir fuerzas alrededor del crecimiento
sectorial y empresarial. Para lograrlo, la línea estratégica de Gobernanza y relacionamiento
permite la definición de las reglas de juego alrededor de lo que hacemos como clúster, de los
derechos y deberes de los miembros y de lo que nos hace fuertes al estar trabajando en
equipo.
Para que el clúster funcione de manera efectiva, se están revisando permanentemente los
lineamientos de gobernanza y relacionamiento, para determinar los actores que debemos
socializar para que hagan parte del clúster, así como el impacto de las acciones que llevamos
a cabo. Un logro representativo es el trabajo mancomunado de los líderes gremiales y
prestadores de servicio turístico como Acodres, Cotelco, Corporación mixta de promoción,
Asobares, Corpomalecón, Anato Oriente, Magic vacation, Planes y destinos, Nortur, Hotel
Casino Internacional, Hotel Casa blanca, Hotel Atlantis Plaza, Hotel Colonial, entre otros, que
participan de manera coequipera para que a través de estas 4 mesas de trabajo o mesas
Clúster se lograran socializar ideas y/o necesidades que se puedan convertir en proyectos o
eventos en beneficio de nuestro sector.
Con la nueva estructura de gobernanza se puede resaltar algunos procesos establecidos: tipo
de empresas participantes en el clúster - proceso de ingreso - Monitoreo de acciones de
miembros - protocolos para uso de marca y redes sociales - representatividad de los acuerdos
- Periodicidad de las reuniones. A su vez los actores aliados como las universidades (UFPS,
INPROSISTEMAS, FESC, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR Y ENTES
GUBERNAMENTALES), que permiten una mayor credibilidad y crecimiento del clúster.

105

Ferias, proyectos y programas apoyados
PROYECTOS

APORTE
CÁMARA
DE
COMERCI
O DE
CÚCUTA

VALOR
DEL
PROYECT
O

EMPRES
AS
BENEFI
CIADAS

Fontur

$
39.730.400,
00

$
79.460.80
0

48

Certificar con el sello
CHECK
IN
CERTIFICADO a 48
empresas
prestadoras
de
servicios turístico del
municipio de Cúcuta

Rueda
de Fontur,
negocios
el Anato
GRAN
oriente
SANTANDER

$
5.000.000,0
0

$
53.000.00
0

50

Reactivación
turística y promoción
de Santander y Norte
de Santander a nivel
nacional mediante la
difusión
del
patrimonio cultural y
natural con que
cuenta el Oriente
Colombiano.

Vitrina turística Alcaldía de $
Anato
Cúcuta,
4.000.000,0
Gobernaci 0
ón
de
Norte de
Santander

$
65.000.00
0

30

Promoción
de
nuestro
destino
Norte de Santander

Estructuración
y presentación
de la Ruta
artesanal:

$
75.520.00
0

120

Diseño de la ruta
turística artesanal de
Norte de Santander.

Destino
bioseguro:
Proyecto
Check
certificado

ALIADOS

in

Artesanías
de
Colombia,
Fontur

$
15.200.000

OBJETIVO
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Dónde
todo
comenzó

Proyecto
de SENA
bilingüismo

Curso
Marketing
digital

$
75.672.000

$
142.000.0
00

200

Formación de un
segundo idioma en
empresarios
y
actores del clúster
de turismo

Centro
$
tecnológic 33.314.916
o
de
Cúcuta

$
51.000.00
0

25

Certificar y asistir a
los empresarios del
sector y a 3 de ellos
entregarles recursos
para implementación
y fortalecimiento en
marketing digital

Plan
de Cotelco
Capacitación
COTELCO

$
4.000.000,0
0

$
15.000.00
0

20

Generar
conocimiento
y
competitividad en el
sector hotelero.

Reestructuraci IO PMO
ón de las líneas
de Acción del
Clúster

$
17.000.000,
00

$
17.000.00
0

80

Actualizar las líneas
de acción de la
Iniciativa
Clúster,
como consecuencia
de la pandemia

Alcaldía de $
Cúcuta y 200.000.00
Corporaci 0,00
ón Mixta
de Norte
de
Santander

$
1.625.000.
000

5000

Promocionar
el
producto turístico de
Cúcuta y Norte de
Santander

$
85.000.00
0

46

Festival
Gastronómico
de
Norte de Santander
en
digital,
DEGUSTAR DIGITAL
2021, el cual busca
evocar
las

Proyecto
de
promoción del
producto
turístico
de
Cúcuta y Norte
de Santander.

Festival
Acodres
Gastronómico
a
degustar
2021

$
20.000.000,
00
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tradiciones,
costumbre y platos
típicos
que
contempla la rica
cultura
nortesantandereana
Clúster + Pro Colombia
Proyecto Norte Productiva
+ TURISMO.

$
21.511.094

$
179.259.1
23

12

Acelerar
la
reactivación
económica
del
sector turismo de
Norte de Santander
a través de la
asistencia técnica de
mejoramiento
productivo
y
la
promoción
en
eventos comerciales
a nivel N e I.

APP móvil de SENA
Agroturismo
experiencial
como
una
estrategia de
ambiente.

$
10.000.000

$
68.000.00
0

562

Creación de una
plataforma
tecnológica
que
exalte y beneficie
tanto el turismo local
como
los
productores
agrícolas.

Rescate de la SENA
Tradición Oral
de
los
Municipios
Turísticos de la
Región
Suroriente de
Norte
de
Santander

$
10.000.000

$
59.017.00
0

562

Rescatar la tradición
oral
de
los
municipios de la
región suroriente de
Norte de Santander
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Análisis de las SENA
normas
de
turismo
sostenibles
relacionadas
con sistemas
integrados de
gestión
del
sector turístico
en Norte de
Santander


$
8.000.000

$
40.460.00
0

562

Implementación
sistemas integrados
de gestión en los
prestadores de
servicio turístico

Clúster Construcción

Teniendo en cuenta la Estrategia y líneas de acción sugeridas por la empresa
Competitiveness se realizaron las siguientes actividades durante el año 2021.


Integrar toda la cadena de valor del sector construcción desde un concepto más
holístico, a través de la inclusión de subsectores como: Fabricantes,
Comercializadores y Constructores.



Se incrementó en un 25% la participación de nuevos actores, detectando necesidades
transversales a la cadena de valor, que generaron actividades de formación integradas
a las líneas de acción.



Se generó apoyo y gestión en la revisión y reestructuración de la nueva iniciativa
Clúster a través de estrategias que integren la cadena de valor del sector.



Se realizaron 4 mesas clúster, contando con la participación de empresarios y gremios
de la región, en las cuales se presentaron los avances de cada una de las actividades
realizadas apalancando la reactivación económica del sector



Se articuló con Induarcillas y Camacol la organización del EIAC 2021 el cual se llevó
a cabo el 20 y 21 de octubre de manera virtual. En este evento se buscó formar y
activar la productividad de este sector, igualmente sostuvieron encuentros con la
cámara de Comercio de Aburrá sur y de Medellín para Antioquia que cuentan con
gran experiencia para adquirir e implementar buenas prácticas del clúster.



Se realizó taller de Ideación con las 15 empresas de Induarcillas y Camacol buscando
la estructuración del proyecto a presentar en Innova Construcción que es una
convocatoria apoyada por Innpulsa. Se desarrollaron actividades relacionadas con el
análisis de datos y entrevistas con los empresarios, gremios y la academia relacionada
con la cadena de valor, de acuerdo con el cronograma propuesto. Se efectuaron
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reuniones con los empresarios del sector con el objetivo de identificar necesidades
que apoyaran cada una de las líneas de acción.


Articulando con la estrategia Pactos por la Innovacion se logró la participación de 10
empresas del sector en los programas Sistemas de Innovación, Ciclos de
Conferencias, Comunidad Nisana y Misiones empresariales.



Dando cumplimiento a la línea de acción Formación, inició el Ciclo de Conferencias
“Cúcuta Construye Circular“, donde se trasmitieron los fundamentos básicos de la
Economía Circular, conectándose con la siguiente sesión relacionada con el
Ecodiseño aplicado a los materiales de construcción y edificaciones.



Se estructuraron 4 proyectos, los cuales se relacionan a continuación:
1. En colaboración con la Gerencia de Proyectos se estructuró el proyecto a
presentar en Innova construcción donde se busca beneficiar 15 empresas en
implementación de BIM, Marketplace. Se articuló con los gremios Camacol e
Induarcillas.
2. Articulando con la estrategia COLINNOVA se logró la estructuración del proyecto
“Desarrollo de una herramienta de interacción virtual para la mejora del proceso
de compra de los productos de la Ladrillera Casablanca S.A.S.” presentado por la
alianza conformada por una empresa líder, 2 MiPymes y un aliado técnico del
sector.
3. En colaboración con la Gerencia de Proyectos se estructuró Innova Construcción
Cúcuta, articulado con los gremios Camacol e Induarcillas, en la cual se llevarán
cabo actividades de capacitación en Metodología BIM, se realizará el Marketplace
del Clúster y participación de las 15 empresas en Expocamacol Medellin 2021.
4. En articulación con la Comisión Regional de Competitividad, Camacol y los
consultores del Centro de Productividad y Competitividad del Oriente CPC se
estructuró el Proyecto " Generación de capacidades en el sector construcción en
BIM de Norte de Santander".



En articulación con Camacol, la UFPS e Induarcillas se realizó el 2 Encuentro
Internacional de la Arcilla, la cerámica y la construcción donde se llevaron a cabo
ponencias académicas por 11 invitados de países como: España, México, Bolivia,
Perú, Italia, Venezuela y Colombia. Igualmente se realizaron 30 ponencias académicas
presentadas por 80 investigadores nacionales y 4 internacionales; se realizó una
jornada especial de ponencias sobre insumos para el sector arcillero y se realizaron
986 sesiones iniciadas durante los tres días de Encuentro.
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En apoyo con Camacol se realizó el acompañamiento a 5 empresas en
Expoconstrucción y Expodiseño 2021 en la ciudad de Bogotá donde conocieron las
tendencias del sector y generaron conexiones con proveedores nacionales e
internacionales.

 Economía Naranja
En el marco de las actividades del Nodo de Economía Naranja, relacionado con las industrias
culturales y creativas este año 2021 a partir de la realización de la actividad del Mapeo
Express, realizada el año anterior, el Ministerio de Cultura y la CRC llevo a cabo el programa
de Agendas Creativas.
Las Agendas Creativas son la materialización de un banco de proyectos de las diferentes
instituciones (Gobernación, Alcaldías, Sena, Universidades, etc..), con lo cual las propuestas
o proyectos siempre que hayan sido postulados, pasaron por una serie de instrumentos en
las cuales fueron priorizados, calificados y seleccionados para ser apoyados en el marco de
las actividades del Nodo.
Actividades como las jornadas de impulso y promoción de propuestas, la validación y estudio
de las mismas y la calificación fueron algunas de las actividades realizadas en el comité, de
las cuales de las 90 propuestas o proyectos presentados quedaron 35 de las cuales se
seleccionaron finalmente 13 proyectos para su etapa final, cuyo lanzamiento quedo previsto
para el año 2022, ante la imposibilidad de llevarse a cabo por cuestiones de agenda.
Las Empresas de beneficio e interés colectivo o Empresas BIC o Empresas de Triple Impacto
son aquellas empresas que promueven conjugar aparte del interés económico, el aspecto
ambiental y social.
En tal sentido se llevó a cabo el programa de Empresas BIC suscrito entre Confecámaras y la
entidad, en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
y Confecámaras, encaminado a reconocer a aquellas empresas que van más allá de lo
económico y buscan el beneficio social y ambiental en el ámbito de su desempeño.
Como condición para asumir como Empresa BIC, aparte de cumplir con las actividades
propias de su objeto social adquieren compromisos en las 5 dimensiones entre las cuales se
desenvuelven o desarrollan como empresas BIC, tales como Modelo de Negocio, Gobierno
Corporativo, Prácticas Ambientales, Prácticas Laborales y Prácticas con la Comunidad.
En total 10 empresas asumieron la condición de Empresas de Beneficio e Interés Colectivo o
Empresas BIC tales como: Excomin, Industrias Alimenticias Tomasa, Montacargas y Equipos
Industriales, Fruttec, Nutrangel, Services Centro de Soluciones, Grupo de Emprendimiento
Económico, y Sostenibilidad de las Victimas y las Negritudes de Colombia, Fruttec Express,
Uniformes Activa y Centro Especializado en Tareas de Alto Riesgo.


Pactos Por la innovación y Colinnova

Pactos por la innovación es una estrategia que nace como apuesta del gobierno nacional para
cumplir una de sus metas del plan de desarrollo 2018 – 2022: Llegar al 1,5% del PIB en
actividades científicas, tecnológicas o de innovación (ACTI) y así lograr mayores niveles de
productividad y competitividad en las empresas del país. Para esto, el gobierno canaliza sus
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esfuerzos a través de Minciencias y sus instrumentos de fomento de procesos de innovación,
quienes se articulan con entidades regionales (Cámara de Comercio de Cúcuta) para operar
la estrategia y llegar de manera más eficiente a los beneficiarios objetivos.
Dentro del marco del convenio 763-2019 que tiene por objeto de aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para desarrollar la estrategia Pactos por la Innovación de
Minciencias en el departamento Norte de Santander y del convenio 599 de 2020 que tiene
por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar la
estrategia Pactos por la Innovación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el
departamento de Norte de Santander”, en el marco del Convenio Especial de Cooperación
No. 80740-688-2020' celebrado entre' FIDUPREVISORA SA actuando como vocera y
administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, Fondo Francisco José de Caldas y CONFECÁMARAS. Se obtuvieron los
siguientes resultados de cara a los indicadores mencionados en cada convenio, los cuales se
describen a continuación:
1. NUEVOS FIRMANTES DE PACTOS POR LA INNOVACIÓN:
Durante el año 2021 se consiguieron 111 nuevas organizaciones firmantes durante el año
2021, a quienes se ha socializado los beneficios de la estrategia de Pactos por la innovación,
72 de estas empresas firmantes han recibido beneficios de los 2 convenios.
Partiendo de las definiciones de los tipos de empresas innovadoras tenemos que:
 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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Como se puede observar en la gráfica el 80% de las organizaciones que realizaron el
autodiagnóstico de innovación durante el año 2021, aún se encuentran en un proceso de
maduración, es decir requieren generar capacidades para innovar dentro de sus
organizaciones, siendo los programas ofrecidos por la estrategia de Pactos adecuados.
2. PROGRAMA SISTEMAS DE INNOVACIÓN:
Este programa impactó a 10 empresas del departamento, las cuales durante 6 meses
implementaron un sistema de innovación, generando capacidades en los empresarios para
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desarrollar productos / servicios diferenciados que impulsen la competitividad de sus
negocios, para el desarrollo de este programa se contrató una empresa asesora de primer
nivel (10X Thinking), quien aparte de implementar el sistema, acompañó en la construcción
de iniciativas de proyecto a cada una de las empresas beneficiadas. Apoyada en las siguientes
fases:

La metodología implementada se describe en la siguiente gráfica:

Las 10 empresas beneficiarias del programa fueron:
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La clasificación por sectores económicos de estas 10 empresas son:

Estas 10 empresas articularon con el ecosistema de innovación y con organizaciones
referentes del país quienes cuentan con sus sistemas de innovación en etapas de alta
madurez.
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Los resultados de negocios potenciales como resultado del programa fueron:
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3. CICLO DE CONFERENCIAS DE INNOVACIÓN:
Este programa inició durante el año 2020, para el año 2021 se desarrollaron las temáticas de:
Innovación Abierta, Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica, logrando que 10 de
las 15 empresas participantes asistiera activamente a 9 de los 12 webinars, siendo
reconocidas las empresas y los empresarios, por MINCIENCIAS y la Cámara de Comercio de
Cúcuta.

Cabe resaltar que este programa se articuló con 5 cámaras de comercio del país, presentadas
a continuación:
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4. COMUNIDAD DE INNOVACIÓN NISANA:
El programa Comunidad de Innovación, articuló durante 4 meses a 32 empresas del Norte de
Santander a través de sesiones y talleres en las que se transfirieron conocimientos y
experiencias en torno a la innovación, apoyándose en las fortalezas de las empresas que
hacen parte de esta comunidad. Generando así capacidades en gestión de la innovación.
Nuestra COMUNIDAD DE INNOVACION “NISANA” buscó realizar un homenaje a la cultura
Motilón – Bari asentada en el departamento Norte de Santander, que significa EL SOL, quien
representa la grandeza, el brillo, la luz y fuerza de toda la comunidad y cultura de la región.
Para lograr esta transferencia de conocimientos y de metodología y hacer que esta
comunidad siga creciendo se contrató a la empresa experta Katharsis, quien durante los 4
meses lideró a través de los talleres y generación de espacios, todo el relacionamiento de las
32 empresas beneficiarias.
Las sesiones fueron desarrolladas apoyadas por la metodología Design Thinking enfocada en
cada una de sus etapas descritas a continuación:
-

Entender, empatizar y definir.
Idear
Prototipar

Además de la metodología, durante el programa se generaron espacios de networking entre
las empresas participantes.
Al final del programa se premiaron a los 5 empresarios con mejor desempeño durante los 4
meses, otorgándoles un certificado a cada uno.
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5. MISIONES EMPRESARIALES:
Este benefició premió a 3 empresarios que tuvieron buen desempeño en los programas
Sistemas de Innovación y Comunidad Nisana, a través de la interacción con empresas líderes
mundiales de sus sectores económicos en la ciudad de Barcelona – España del 22 al 26 de
noviembre. Las empresas seleccionadas fueron:
- Aceros y Aluminios del Oriente (Sistemas de Innovación)
- Clínica de Oftalmología San Diego (Sistemas de Innovación)
- Jarros Café (Comunidad Nisana)
6. COLINNOVA:
El desarrollo de este programa se basó en Innovación Colaborativa, en el que 3 alianzas de
los sectores productivos Agroindustria, Construcción y Turismo, estructuraron 3 proyectos
de carácter innovador, apoyados por la empresa asesora Connect, titulados así:
- Construcción: Desarrollo de una herramienta de interacción virtual para la mejora
del proceso de compra de los productos de la Ladrillera Casablanca S.A.S.
- Turismo: Desarrollo de una aplicación web para el mejoramiento del proceso de la
toma de pedidos a la mesa en las mipymes asociadas a ACODRES: Panadería la
Ricotta y restaurante A Comer Pescado se Dijo, de la ciudad de Cúcuta.
- Agroindustria: Implementar un modelo para el aprovechamiento de los residuos
sólidos generados por la empresa Fruttec S.A.S. provenientes del procesamiento
de frutas, para establecer procesos de secado, molienda y empacado de las
infusiones con un alto valor funcional.
El proyecto del sector Agroindustria fue seleccionado, siendo uno de los mejores del país.
El premio recibido fue de 120 millones de pesos, para ser utilizados en la implementación del
proyecto estructurado.
Programas de internacionalización
 Programa Norte Exporta.
La gerencia de competitividad de la Cámara de Comercio de Cúcuta estructuró para el año
(2021) el programa de internacionalización denominado Norte Exporta, este consta de 5 ciclos
de preparación, fortalecimiento y orientación en temas de comercio exterior, puntualmente
de exportaciones para las empresas Norte Santandereanas representantes del sistema moda.
Iniciando como un plan piloto se realizó la creación de los ciclos:
Ciclo I. Diagnóstico Empresarial
Ciclo II. Alistamiento Exportador
Ciclo III. Procesos Logísticos
Ciclo IV. Desarrollo de Oferta Exportable
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Ciclo V. Oportunidad Comercial:
RUEDA DE NEGOCIOS NORTE EXPORTA
Con el desarrollo de los ciclos mencionados anteriormente, se logró ejecutar la rueda de
negocios Norte Exporta, la cual contó con la participación de 27 empresas beneficiarias del
programa y 19 compradores internacionales de los diferentes países como: Estados Unidos,
Republica Dominicana, Panamá, Guatemala, Costa Rica, México, Perú y Chile.
Los compradores internacionales fueron identificados a través de la base de datos de Legis
Comex por medio de filtros relacionados a las partidas arancelarias, basados en los registros
de exportación y potencialidad de compra para los productos de las empresas ofertantes;
adicional a esto se contó con una pequeña base de datos sugerida por las empresas
participantes del programa.
INDICADORES
EXPORTADOR

COMPRADOR

PAÍS

VALOR EXPORTACIÓN

KARY BARRIOS
COLLECTION

PLAZA LAMA

REPÚBLICA
DOMINICANA

$33.218 USD

ZULLY NIÑO

THE LABEL
PINEAPPLE

REPÚBLICA
DOMINICANA

$4.500 USD

ZULLY NIÑO

CONCEPT
STORE
PINEAPPLE

REPÚBLICA
DOMINICANA

$2.600 USD

ZULLY NIÑO

TINTO DE
VERANO

PANAMÁ

$1.500 USD

ZULLY NIÑO

A OTRO NIVEL

PANAMÁ

$4.000 USD

Y. LO SHOES

MAYRA CELENIA
APLICANO

HONDURAS

$1.216 USD

GRUPO BASHA

THE ONE

COSTA RICA

$4.000 USD
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CAROLINA
CONTRERAS SAS

TINTO DE
VERANO

PANAMÁ

$690 USD

TOTAL
$51.724 USD



Convenio futuros exportadores 2021

El convenio tripartito que se desarrolla en apoyo al fortalecimiento del tejido empresarial
Nortesantandereano para la consolidación de nuevos mercados internacionales cuenta con
tres (3) líneas de acción enfocado a las empresas y todo de tipo de usuarios beneficiarios de
este; la información, capacitación y acompañamiento exportador, contando con un asesor
regional en representación de cada entidad.
Las líneas de acción se ejecutan de la siguiente manera:
INFORMACIÓN:
Se ofrece asesoría básica sobre requisitos, procedimientos, vistos buenos y otros trámites de
exportación e importación.
Contamos con herramientas de consulta (bases de datos, estudios de mercados, estadísticas,
entre otros); que puede ayudar al empresario, emprendedor, independiente y estudiante en
su proceso de internacionalización.
Divulgación de oportunidades comerciales y de las diferentes herramientas de apoyo que
ofrecen las tres entidades para el desarrollo de la actividad exportadora.
Actualmente se entrega atención presencial a todos los usuarios de 08:00 a.m a 12:00 m y de
02:00 a 06:00 pm los lunes, miércoles y viernes. Esta labor está en responsabilidad del asesor
en representación de la Cámara de Comercio de Cúcuta.
CAPACITACIÓN
Cuenta con Programas de Formación Exportadora que proporcionan las herramientas
necesarias para dar inicio al proceso exportador; estos están conformados, diseñados a la
medida de las necesidades del sector empresarial de la región. Se ofrecen Talleres Grupales
para afianzar de manera práctica, los conocimientos de Trámites y Documentos de
Exportación, Inteligencia de Mercados y Distribución Física Internacional.
Futuros exportadores tienen a total disposición el portal Colombia Trade
https://www.colombiatrade.com.co/inicio donde se ubican las herramientas para futuros
exportadores y demás información de gran prioridad para los usuarios.
En la página se encuentran las convocatorias que se desarrollan en el año 2021; como
estrategia de la Cámara de Comercio de Cúcuta existen 3 sub-líneas dentro de la línea de
capacitación:
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Ciclos de inmersión que se desarrollan en 2021:
 Módulos de alistamiento: Los módulos de alistamiento son un conjunto de videos cortos
en los cuales un grupo de expertos le enseñarán sobre comercio exterior. Adicional en
cada módulo encontrará links de acceso a información complementaria y material de
descarga que permiten al empresario profundizar en los temas desarrollados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.


Industrias Creativas.
Agro alimentos.
Comercio electrónico transfronterizo.
Estrategia comercial.
Logística antes de la exportación.
Normatividad exportadora.
Preparación para una rueda de negocios.
Prepárese para exportar.

Ciclos de inmersión: Sesiones virtuales de 2 horas las cuales durante una semana al mes
el empresario escuchará en vivo consultores expertos en comercio exterior y resolver sus
dudas, estos son los 11 ciclos:
1. Prepárese para exportar
2. Internacionalización para no exportadores.
3. Los primeros pasos del exportador.
4. Diseñando su estrategia exportadora, sistema moda.
5. Diseñando su estrategia exportadora, Agro alimentos.
6. Defina su estrategia exportadora manufacturas.
7. Diseñando su estrategia exportadora, industrias creativas.
8. Preparación para una rueda de negocios.
9. Defina su estrategia comercial para la exportación.
10. Defina su estrategia logística para la exportación.
11. Comercio Electrónico como plataforma exportadora.



Talleres de apropiación: Talleres presenciales de 40 horas donde el empresario
desarrollará casos prácticos guiados por consultores expertos que le brindarán
herramientas y metodologías para implementar al interior de su empresa. Por parte de la
estrategia 2021 se plantean desarrollar 2 talleres para el segundo semestre del presente
año, el prepárese para exportar y diseñando su estrategia comercial para la exportación.

ACOMPAÑAMIENTO EXPORTADOR
Se brindó asesoría personalizada de manera integral por parte del asesor de cámara de
comercio de Cúcuta a aquellas empresas que han sido identificadas con potencial exportador,
en temas como: Trámites y Documentos de Exportación, Investigación de Mercados,
Condiciones de Acceso, Normas de Origen, Cubicaje y Embalaje, Costos de Exportación,
Técnicas de Negociación y pitch comercial. Esto con el objetivo de que las empresas puedan
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participar en actividades de promoción comercial (ferias y/o macro ruedas) y oportunidades
de exportación.
La Cámara de Comercio de Cúcuta, Procolombia y SENA tienen a su disposición un servicio
mediante el cual capacita de manera práctica a los empresarios, proporcionando las
herramientas necesarias para dar inicio al proceso de internacionalización, minimizando
riesgos y optimizando las capacidades y habilidades de la empresa tiene a su disposición un
servicio mediante el cual capacita de manera práctica a los empresarios, proporcionando las
herramientas necesarias para dar inicio al proceso de internacionalización, minimizando
riesgos y optimizando las capacidades y habilidades de la empresa.
INDICADORES



EMPRESAS ASESORADAS
(PLAN DE TRABAJO)

USUARIOS EN EL CENTRO
DE INFORMACIÓN

USUARIOS EN
CAPACITACIÓN

168

146

1212

Trayectoria Mega

El programa Trayectoria Mega, es una actividad del proyecto “Foro de Presidentes”, un
programa nacional de empresarios para empresarios, la cual con la mentoría de presidente y
gerentes de empresas a parte de construir redes empresariales, tiene como objetivo
contribuir al crecimiento de las empresas, impulsando la productividad, actualmente en la
región están vinculadas 11 empresas de las cuales algunas de ellas son Viviendas y Valores,
Paisaje Urbano, Coagronorte, Leche La Mejor, entre otras.
En el programa Trayectoria Mega como parte de las actividades a realizar este año, se
reanudaron las actividades de la cohorte No 1, la cual ha sufrido contratiempos por cuenta de
la pandemia de Covid – 19, para este año se realizó el repaso del módulo y la plenaria la cual
se llevó a cabo los días 13 y 15 de abril, de igual manera se entregó el material del módulo IV
y nos unimos al lanzamiento nacional del módulo V.
De otra parte, continuando con las actividades de reactivación se llevó a cabo, de una parte,
la reunión de repaso del módulo No 4, aplazándose la plenaria y se realizó una charla de parte
de la empresa cartagenera “La Gigante del Hogar”, evento que tiene como propósito servir
de ejemplo; en una charla motivacional e inspiracional sobre cómo ha sido su participación
en el programa Trayectoria Mega
De igual manera, el programa que cuenta con la dirección de la Cámara de Comercio de
Bogotá, el módulo IV que está pendiente la plenaria por parte de las empresas para su
realización, cuya fecha se había estimado que fuera en noviembre, las empresas solicitaron
su realización para enero de 2022.


Fábricas de Productividad

Se acompañó el trabajo realizado por el gestor local en las 25 empresas del ciclo 2 del
programa, en agosto del 2021 se inició el ciclo 3 con la búsqueda de 25 empresas, realización
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de autodiagnósticos, elección de extensionista e inicio de intervención de las 60 horas por
empresa, logrando a la fecha una ejecución del 50% del ciclo 3 a satisfacción.
REGION COMPETITIVA
1. Comisión Regional de Competitividad e Innovación
La Comisión Regional de Competitividad e Innovación del departamento de Norte
de Santander, es la encargada de coordinar y articular, al interior del departamento, la imple
mentación de las políticas de desarrollo productivo, de competitividad y productividad;
de
fortalecimiento
de
la
micro,
pequeña
y
mediana
empresa;
y
de
fomento de la cultura para el emprendimiento. 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.
A continuación, se evidencia los avances en las diferentes actividades que se ha trazado al
en el año 2021:
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL 2021

ACTIVIDADES

NÚMERO
REUNIONES
PLANE
ADAS

DE

EJECUTA
DAS

PENDIEN
TE

CUMPLID
A

Agenda
Departamental
de
55
Competitividad e
Innovación

101

0

101

Plan Regional de
Competitividad
10
2019-2032

0

10

0

Articulación
Mesa
de
18
Indicadores de
Competitividad

8

10

8

OBSERVACIONES

Se cumplió y se
participó en diferentes
reuniones para el
fortalecimiento para
avanzar en la ADCI
Esta
actividad
se
reprogramó para el
próximo año, pero se
está avanzado en las
mesas de trabajo y en
la
Agenda
de
Competitividad
Durante el 2021 se
analizó en el Indice
Turístico junto con el
equipo de indicadores
de competitividad y en
la
búsqueda
de
empresas interesadas
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en certificarse en ISO
14001

Articulación
Estrategias
Territoriales

de
22

Reuniones
Asamblea
y/o
4
Comité Ejecutivo
CRCINS
Participación en
los espacios del
Sistema
Nacional
de
Competitividad e
Innovación,
Buenas
Prácticas CRCI,
18
DNP,
MinComercio,
Confecámaras,
Comité
de
Regionalización
y
Giras
Unificadas de la
Vicepresidente

203

0

203

3

1

3

72

0

72

Se
participó
activamente en las
diferentes mesas de
los
sectores
económicos
como:
CUEE,
Nodo
de
Economía
Naranja,
Economía
Circular,
CTeI
Agropecuaria,
Alianza
Logística
Regional Norte de
Santander, Turismo y
las 6
Iniciativas
Clúster
Queda
pendiente
realizar una reunión
del Comité Ejecutivo
para actualizar la ADCI
y
aprobar
el
Reglamento Interno de
CRCI
Norte
de
Santander

Se participó en los
diferentes encuentros
con los Ministerios o
entidades
gubernamentales para
el fortalecimiento y
apoyo a la CRCI para
avanzar en la ADCI
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Participación en
la instalación de
las Mesas de
Internacionalizac 32
ión,
Capital
Humano
y
Digitalización

27

5

27

Conformación de la
Mesa
de
Internacionalización y
elaboración de los 4
informes del ORMET

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 el transcurso del 2021, se realizó 101 reuniones de seguimiento mensual con cada líder
de los proyectos, se les compartió convocatorias, talleres y webinars para que participaran
en estos espacios para el fortalecimiento y la búsqueda del recurso en efectivo o en especie
para cada proyecto.
Por otro lado, gracias al convenio macro realizado ente MinComercio y Confecámaras se
apoyó a la estructuración de 2 proyectos por medio de la consultoría de Centro de
Productividad y Competitividad del Oriente que son: “Generación de capacidades en el
sector construcción en BIM de Norte de Santander” y “TeleSalud Norte de Santander
Territorio Saludable”; el acompañamiento al proyecto estructurado en fase 3
“Fortalecimiento al desarrollo del sector frutícola mediante el mejoramiento de 250 ha
con destino a exportación” para la identificación de fuente de financiación más idónea a
través de la Fundación Universidad, Empresa, Estado del Eje Cafetero y por la Red Clúster se
apoyó a la IC Café Norte de Santander en la estructuración del proyecto “Fortalecimiento
de la competitividad de los empresarios de la Iniciativa Clúster Café Norte de Santander,
a través de la incorporación de herramientas y tecnologías que les permitan
implementar una estrategia comercial efectiva y por ende aumentar sus niveles de
ventas actuales”.
A continuación, se evidencia el avance de los PPI en su estructuración durante este año,
resaltando el apoyo de los actores en relación a cada proyecto:
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Cabe resaltar, que La Comisión participa en el cumplimiento de los artículos 30 y 71 de la Ley
2056 del 30 de septiembre del 2020, el Gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano,
dio inicio a los ejercicios de Planeación para la Construcción del Capítulo Independiente de
Inversiones con recursos del Sistema General de Regalías, en el Plan de Desarrollo de Norte
de Santander 2020-2023 "Más Oportunidades Para Todos y se logra incluir 8 proyectos de la
ADCI en el Capítulo Independiente:
 Creación del Centro de Innovación y Productividad del Norte de Santander - InBari.
 Mejoramiento de la productividad y la competitividad de la zona cafetera del
Departamento.
 Recuperación y Sostenibilidad de las funciones ecosistémicas del Departamento a
través de la Reforestación de zonas específicas.
 Creación del Centro de Eventos y Convenciones de Cúcuta y su Área Metropolitana.
 TeleSalud Norte de Santander Territorio Saludable.
 Pacto para el fortalecimiento de la productividad y competitividad del sector cacaotero
que promueva la transformación productiva y económica para la paz del departamento
de Norte de Santander.
 Programa para el fortalecimiento de las instituciones educativas de básica y media de
Norte de Santander.
 Marca región de Norte de Santander.
2. Red Regional de Emprendimiento
En el marco de la Red regional de emprendimiento, se realizaron diferentes reuniones con las
mesas de nucleo para la estructuracion de estrategia.
Con el apoyo de Parque Soft se realizó el diagnóstico de la fase tres de la ruta de
emprendimiento e innovación de Norte de Santander. Convencidos de la importancia de
trabajar el emprendimiento, la innovación y la internacionalización, en cabeza de la
Gobernación, el departamento Norte de Santander con la Presidencia y la Cámara de
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Comercio de Cúcuta con la Secretaria Técnica, buscan constantemente ser promotores del
desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercer funciones administrativas, de
coordinación articulados desde la Red Regional de Emprendimiento, Innovación e
internacionalización.
Teniendo en cuenta el cronograma aprobado para la ejecución, se realizó el proceso de
entrevistas a las entidades pertenecientes a la red y a la recolección del portafolio de servicios
de estas.
En el marco de la socialización y trabajo presencial en la ciudad de Cúcuta, se llevó a cabo la
primera sesión con los actores de la REIINS con el objetivo de socializar la metodología de
trabajo, los servicios mapeados a la fecha y la importancia de su participación en la
conformación de espacios colaborativos y de trabajo. En este sentido se logran articular las
entidades por afinidad en la prestación de servicios en 4 mesas: identificación, validación,
consolidación y escalamiento, nombrando a los líderes de cada una de las mesas de manera
voluntaria y participativa. De igual manera se logra firmar el pacto por la competitividad, el
emprendimiento, la innovación y la internacionalización como símbolo de trabajo y
compromiso.
En el mes de noviembre se realizó la primera jornada de trabajo de la Mesa de Validación, en
dicha mesa se verifica si las instituciones prestan servicios tales como: Validación del modelo
de negocio, investigación de mercados y vigilancias tecnológicas, estrategia de marketing,
prototipado, mínimo producto viable MVP, gestión comercial, estrategias de precios y gestión
de marcas. El 4 de noviembre se realizó la primera jornada de trabajo de la Mesa de
Identificación, en dicha mesa se valida si las instituciones prestan servicios orientados a
reforzar las competencias blandas y duras de los emprendedores. El 9 de noviembre se
realizó la primera jornada de trabajo de la Mesa de Consolidación, en dicha mesa se valida si
las instituciones prestan servicios tales como: la formalización empresarial, asesoría legal y
tributaria, planeación estratégica, estrategia financiera, financiación, gobierno corporativo,
posicionamiento de marca, entre otros.
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GERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN Y
GESTIÓN DE PROYECTOS
Apalancar recursos a través de la formulación y estructuración de proyectos que permitan contribuir
al fortalecimiento del sector empresarial de la región.

La gerencia de estructuración y gestión de proyectos la Cámara de Comercio de Cúcuta
formulo durante el año 2021 un total de 16 proyectos por un valor total de $ 9.318.829.115
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 alguno de ellos.
Finalmente, la gerencia de estructuración y gestión de proyectos realiza el Taller de ideación
“DESIGN THINKING”, como técnica de pensamiento creativo que ayuda a los gremios y/o
sectores productivos a la generación de ideas y la construcción de perfiles de proyectos.
A continuación, ampliamos la información de cada una de las 3 líneas de trabajo de la
gerencia:
PROYECTOS APROBADOS EN EL AÑO 2021
MODA NORTE SE REACTIVA
Su objetivo fue Fortalecer la identidad de marca de las empresas del Clúster Moda Norte
para conquistar nuevos mercados generando valor al cliente.
• Mejorando los procesos y aplicando técnicas en innovación, diseño y prácticas logísticas
en las empresas del cluster sistema moda diseñando una oferta diferenciadora.
• Implementando estrategias de omnicanalidad, posicionamiento y visibilidad empresarial
que permita la comercialización por nuevos canales.
Valor total del proyecto: $ 273.487.940
Sus resultados fueron:
- 9 empresas certificadas en patronaje e innovación de calzado.
- 10 empresas adquieren conocimientos en venta directa
- 1 empresa adopta a su modelo de negocio el proceso de venta directa
- 9 empresas participan en el IFLS+EICI
PROGRAMA PILOTO DE MARKETING DIGITAL
El Objetivo del programa fue fortalecer 25 empresas de los sectores hortofrutícola, sector
salud y agencias de viajes en herramientas y técnicas de marketing digital.
• Descubriendo las claves del nuevo marketing
• Asesorando a las 25 empresas en las nuevas tecnologías del mundo digital.
• Adquiriendo conocimientos a través de charlas complementarias enfocadas a incrementar
las ventas y captar clientes a través de marketing digital
• Logrando que tres empresas implemente su plan de fortalecimiento
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Valor total del proyecto: $ 50.964.916
Sus resultados fueron:
• 25 Empresas certificadas y asistidas de los sectores hortofrutícola, clínicas y agencias de
viajes.
• 3 empresas adquieren recursos para implementación y fortalecimiento en marketing digital
REINVENCIÓN DIGITAL EN ECOSISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO
El Objetivo del programa fue fortalecer al menos 40 emprendimientos a través de
herramientas digitales que permitan un fortalecimiento comercial.
• Adquiriendo conocimientos en habilidades gerenciales
• Asesorando y fortaleciendo las unidades productivas en marketing digital.
• Brindando espacios comerciales con el fin de ampliar su nicho de mercado
Valor total del proyecto: $ 236.276.200
Sus resultados fueron:
• Al menos 40 unidades productivas se capacitan y se asisten técnicamente en herramientas
de marketing digital crean redes Sociales, link de WhatsApp, generan contenido y piezas
publicitarias para redes sociales
• 40 unidades productivas participan de la feria virtual y reciben un plan de fortalecimiento
comercial
PROMOCIÓN DEL PRODUCTO TURISTICO DE CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER EN
EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA
El Objetivo del programa fue Promocionar el producto turístico de Cúcuta y Norte de
Santander a nivel nacional y regional, a través de estrategias de promoción, difusión y
comercialización, en el marco de la reactivación económica.
• Promocionando el producto turístico de Cúcuta y Norte de Santander, en el marco de la
estrategia de reactivación económica y sus 6 rutas turísticas.
• Ejecutando un plan de medios con alcance regional y nacional, en medios digitales,
televisión regional y nacional, radio nacional y pantallas digitales de aeropuertos.
• Implementando estrategias de promoción del destino Cúcuta y Norte de Santander, a
través del diseño y producción de herramientas y material POP.
• Promocionando la oferta turística del destino Cúcuta Norte de Santander a través de
estrategias de comercialización y difusión del destino en el marco de la reactivación
económica.
• Promocionando el destino Cúcuta Norte de Santander a través de estrategias BTL para la
reactivación del turismo en Cúcuta y Norte de Santander.
Valor total del proyecto: $ 1.625.000.000
TALLER ESCUELA PRENDAS DE VESTIR
El Objetivo del programa fue brindar programas de capacitación, fortalecimiento y
emprendimiento con oportunidad de vinculación laboral formal y generación de ingresos de
personas víctimas del conflicto armado y/o en condición de vulnerabilidad en la Ciudad de
Cúcuta.
• Adecuando un espacio físico bajo el modelo de gestión lean manufacturing con maquinaria
de última tecnología
• Formando mano de obra calificada en técnicas de prendas de vestir
130

• Capacitando y asistiendo técnicamente a los beneficiarios en materia de negocios,
emprendimiento y sostenibilidad de proyectos.
• Generar vinculación formal a través de la alianza con las empresas de CORPOMODA
Valor total del proyecto $ 485.035.794
Sus resultados fueron:
• Un espacio adecuado bajo el modelo de gestión lean manufacturing con maquinaria de
última tecnología.
• 96 personas formadas en técnicas de prendas de vestir
• 96 personas capacitadas y asistidas técnicamente en materia de negocios,
emprendimiento y sostenibilidad de proyectos.
• 36 personas vinculadas formalmente
ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA VIDA
El Objetivo del programa fue apoyar a Alianzas Productivas – PAAP es un instrumento del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños productores rurales con
los mercados a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal, con
una propuesta productiva rentable, sostenible y competitiva, buscando fortalecer el eslabón
más débil de la cadena: La comercialización.
El Proyecto aprovecho el acceso que tienen los pequeños productores rurales a los factores
de producción como lo es la tierra y su capacidad de trabajo, potenciando su utilización y
complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo directo de iniciativas
rentables con un aporte entregado por el Ministerio, recurso denominado Incentivo Modular.
El ministerio de agricultura en el año 2021 aprobó 6 perfiles de Alianzas Productivas, los
cuales fueron formulados por la Cámara de Comercio de Cúcuta en alianza con la
Gobernación quien aporto los recursos de contrapartida. Estos proyectos beneficiarán
alrededor de 237 pequeños productores.
Los proyectos aprobados fueron los siguientes:
 Fortalecimiento asociativo a la producción y comercialización de huevos de un
galpón bioseguro con mujeres campesinas en el municipio de tibú, norte de
santander.
 Apoyo al sostenimiento del cultivo de mora bajo un esquema agro productivo
sostenible con mujeres rurales en el municipio de ragonvalia, norte de Santander
 Alianza para el alistamiento de la plantación para la cosecha y comercialización de
latex de caucho de los productores de la asociación "ASOAGROPALCAT, del
municipio de Tibú
 Alianza para la producción de pimentón entre pequeños productores de
AMPROCOM en el municipio de Ocaña, norte de Santander
 Alianza para el manejo técnico y socioempresarial de la asociación de aguacate y
frutales del municipio de el Carmen, norte de Santander "afrucar", rescatando el
catatumbo
 Fortalecimiento técnico - empresarial de la asociación de pequeños productores de
fruta "ASOPPROFRUCA" del municipio de cacota (n de s), liderando el desarrollo
campesino
131

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2021
PROYECTO CATATUMBO TIERRA DE MUJERES RESILIENTES Y PRODUCTIVAS
El Objetivo del programa fue Aunar esfuerzos entre la Cámara de Comercio de Cúcuta y
The Foundation 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:
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
PROYECTO CÚCUTA INCLUYENTE, EMPRENDEDORA Y SOLIDARIA
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
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Beneficiarios: 150 personas (colombianos retornados, migrantes venezolanos, población de
acogida)
Resultados:
Número de personas sensibilizadas y caracterizadas: Al menos 300 personas
Número de personas capacitadas en la Fase de creación: 150 personas
Número de personas que reciben asistencia técnica en la Fase de Fortalecimiento
empresarial: 45 personas
Número de personas que se les entrega de insumos, equipos: 116 (cada una con un aporte
de $2.200.000).
EMPRENDE SIN FRONTERA
Este proyecto fue ejecutado por Casa Viva Arte en alianza con la Cámara de Comercio de
Cúcuta, y busca principalmente 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 Decido Ser, 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 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.
133

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
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CTDE
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:
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.
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
TALLERES DE IDEACIÓN
Durante el año se realizaron 10 talleres de ideación a los siguientes sectores productivos de
la ciudad:
Corpomoda, Acodres, Induarcillas, CENS, Corpoincal, Asobares, Asopelecuc, sector Palma
y sector Ganadero.
Como resultado de cada taller se formuló un perfil de proyecto de acuerdo con las
necesidades priorizadas por cada uno el cual fue entregado a cada sector.
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GERENCIA DE SERVICIOS
EMPRESARIALES
Potencializar las fuentes generadoras de ingreso privado de la entidad, alineados con el
direccionamiento estratégico de manera rentable, sostenible y competitiva.

AFILIADOS
Durante el 2021, se pone en marcha la estrategia para afianzar la relación con los afiliados
y lograr incrementar las vinculaciones de comerciantes y empresarios, para ello, se
definieron las siguientes acciones:
Se crea la imagen que identificará al grupo de afiliados de la Cámara de Comercio de Cúcuta
y se diseña su estrategia de posicionamiento a través de piezas de comunicación publicadas
en los diferentes medios de la entidad.
En julio del 2021, se hizo el lanzamiento del “Círculo Preferencial de Afiliados de la Cámara
de Comercio de Cúcuta”, para ello, se gestionaron más de 40 convenios comerciales con
importantes empresas de la región, mejorando así el plan de servicios y beneficios para los
afiliados.

Otra estrategia de fortalecimiento utilizada en esta vigencia para el programa fue la
circulación desde el mes de julio, del boletín de afiliados con información relevante para
este grupo, destacando las actividades de los diferentes programas y proyectos de la
entidad, las alianzas comerciales y la oferta de formación.
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Como actividades administrativas y dando cumplimiento a la legislación aplicable a este
programa se realizó la depuración de la base de afiliados, iniciándose en octubre y
terminando en diciembre, la cual fue reportada a la Superintendencia de Industria y
Comercio
Así mismo se concluyó la revisión y actualización del reglamento de afiliados el cual tiene
como objeto establecer los principios y reglas que rigen el proceso de afiliación a la Cámara
de Comercio de Cúcuta, asegurando el derecho de asociación de forma voluntaria, libre,
espontánea y auténtica de los comerciantes que hayan cumplido y están cumpliendo los
deberes de comerciantes. Dicha actualización fue aprobada por el comité de afiliados.
Durante la vigencia del 2021, se diseñó y estructuró la campaña para la jornada de
renovación de afiliados en conjunto con la dirección de comunicaciones. A corte 31 de
diciembre el circulo preferencial de afiliados de la Cámara de Comercio de Cúcuta cierra
con un total de 1.565 afiliados; así mismo se presentaron 146 desafiliaciones, 101 de las
cuales fue por no renovar su afiliación en los tiempos establecidos, 5 resultaron del proceso
de depuración y 40 solicitaron de manera voluntaria.
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AFILIADOS POR RANGO DE ACTIVOS

COMPARATIVO DE DESAFILIACIONES

2019

2020

2021

170

238

146
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FORMACIÓN EMPRESARIAL
Este programa tiene como objetivo potencializar las fuentes generadoras de ingreso
privado, alineados con el direccionamiento estratégico de la entidad de manera rentable,
sostenible y competitiva.
Con el fin de promover la formación de calidad, se desarrollaron actividades que
contribuyeron al crecimiento de nuestros empresarios y emprendedores del departamento,
gestionando cursos, talleres, foros, diplomados, entre otros, con programas estructurados
desde la gerencia de servicios empresariales, apoyados de docentes idóneos y de
universidades de reconocido prestigio.
Estrategias de venta en casa
 Estrategias de venta en casa
 Habilidades gerenciales
 Diplomado de conciliación (cinco cohortes)
 Gestión de ventas digitales efectivas
 Actualización tributaria
 Curso Excel intermedio avanzado
 Taller Secop 2
 Foro de contadores
 Taller de juntas directivas
 Diplomado de arbitraje nacional e internacional
REGISTRO FOTOGRAFICO:

SECOP 2

EXCEL INTERMEDIO – AVANZADO
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DIPLOMADO EN CONCILIACIÓN

DIPLOMADO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL

EVENTOS
En la vigencia 2021, a través de la gerencia de servicios empresariales, impulsamos eventos
tendientes a impactar y proyectar los diferentes sectores de nuestro tejido empresarial,
contribuyendo así a la reactivación y ofreciendo herramientas para el fortalecimiento en los
campos comercial, de mercadeo, administrativo, económico, entre otros. Algunos de los
eventos ejecutados en el 2021:
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Yo compro en mi Norte
Este evento realizado en los meses de mayo, junio y
Julio surgió como una estrategia de reactivación
económica cumpliendo con todas las expectativas de los
empresarios. Para llevar a cabo este evento se inició con
el Foro de formación para emprendedores.
Este foro permitió incrementar las competencias de los
participantes con el desarrollo de talleres y
entrenamientos para una experiencia exitosa en la
participación de las muestras comerciales, ruedas de
negocios, entre otros eventos que hacían parte de YO
COMPRO EN MI NORTE. Algunos talleres que se
realizaron en este foro: Implementación de estrategia de
venta, negociación y cierre de ventas, capacitación en
manejo de Costos y precios para micro y pequeña
empresa, Speech: Discurso de Venta o conversación
comercial, Kit de alistamiento para participación /
estrategia comunicacional y digital: material digital y
pop, ¿Cómo Crear Una Tienda Virtual?, Marketing
Digita.
Otra actividad desarrollada a través de este evento fue la rueda de negocios. En esta rueda
las pequeñas empresas, emprendedores y productores se reunieron mediante una agenda
de citas previamente concertada y programada con el fin de realizar contactos, e impulsar
posibles alianzas y generar expectativas de nuevos negocios.

También se llevó a cabo la feria multisectorial con el fin de ayudar a nuestros empresarios
en la promoción de sus productos, facilitar el contacto con nuevos clientes y contribuir a la
dinamización de la economía local.
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Foro Piscícola
El objetivo de este foro fue el dar a conocer la experiencia, casos de éxito y metodología de
trabajo de diferentes productores del país así como conocer la ruta para promover la
inversión en la recuperación de la vocación piscícola de nuestro territorio, con esto, iniciar
un proceso de fortalecimiento y mejora de la producción en el sector piscícola del municipio.
En este evento en convenio con el Banco del Progreso la Gerencia participó en la ejecución,
montaje y logística de: inscripción, agenda académica.

Foro De Mujeres: Ella Crece
El Primer foro virtual de liderazgo y empoderamiento femenino “ELLA CRECE”, ofreció la
oportunidad de realizar un cambio efectivo, direccionado a la búsqueda de nuevos caminos
hacia el liderazgo, la transformación positiva y el empoderamiento femenino a las mujeres
de Norte de Santander y del país. Panelitas nacionales y regionales.
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Encuentro regional de reactivación económica
El Foro de Reactivación económica conto con la participación de representantes del
gobierno nacional, regional y municipal además de reconocidos empresarios nacionales y
regionales. Donde los empresarios y profesionales conocieron las Oportunidades y retos
del comercio y la industria para la reactivación en frontera, indicadores económicos sobre
el 2021 y como se comportaría el mundo de los negocios en el 2022. Además de conocer
y acceder a la oferta institucional de programas de la Alcaldía de Cúcuta que propenden
por el beneficio de los habitantes del municipio y sus unidades productivas.

Rueda de negocios Yo compro en Cúcuta
Este relacionamiento comercial dirigido a las empresas del municipio de Cúcuta fue el
espacio ideal para hacer negocios, conseguir nuevos contactos y vender en el último
trimestre del año, proyectando un prometedor 2022.
A treves de la muestra empresarial logramos que los visitantes nacionales e internacional
visibilizaran y contactaran a los empresarios de la región, con miras a nuevas posibilidades
de mercados. El objetivo principal fue mostrar el tejido empresarial: industria, comerciantes,
emprendedores y a su vez las empresas más representativas a nivel local.
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 Digital Valley
Este evento apoyado por la Cámara de Comercio de Cúcuta, Nortic, innpulsa, Banco del
Progreso, Alcaldía de Cúcuta y la Gobernación del Norte de Santander desarrollo una
agenda académica, feria empresarial y de emprendimiento y una rueda de negocios.
La agenda académica, enmarcada en el modelo de ciudad inteligente; este basado en las 9
dimensiones calificadas por la IESE de España. Se reunió a grandes conferencistas de talla
nacional e internacional de las más reconocidas marcas de tecnología, además de las
entidades de apoyo al sector Tic contando sobre sus programas, desarrollos y nuevas
tecnologías.
También se contó con un Centro de Experiencia, donde través de la multimedia se da
muestra a los invitados y participantes el modelo de una ciudad inteligente, soñando la
Cúcuta del 2050.
Por último, en la agenda académica, el salón de los sueños, este espacio diseñado para
contarle a los niños y jóvenes como será el futuro en las ciudades a través de la puesta en
escena de títeres y personajes fantásticos, además de un taller de robótica para niños por
parte de la empresa U-Make.
Otra actividad enmarcada dentro de este evento fue la feria empresarial, el espacio de
tecnología e innovación ideal para conectarse con la Cúcuta del 2050 y las ciudades
intermedias con condiciones de desarrollo y poblacionales similares: DIGITAL VALLEY en
esta vigencia se enmarcó en la temática BORDER SMART CITIES, fue sin lugar a duda, una
experiencia única que le dio a los visitantes una visión al futuro. En esta ferio se presentó
una muestra Comercial a través de stands que permitiendo presentar al público la oferta
empresarial e institucional de la ciudad.
También se contó con la RUEDA DE NEGOCIOS DIGITAL VALLEY la cual dinamizó la
Network y posibilitando las oportunidades de negocio para el sector Tic e industrias 4.0 a
nivel local.
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CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
Y AMIGABLE COMPOSICIÓN
Propender por la generalización, agilización, mejora y divulgación del arbitraje, la conciliación, la
insolvencia y la amigable composición, como alternativas no judiciales para la solución de conflictos.

Gracias a la crisis mundial de la pandemia por COVID, en el 2021 se fortalecieron los canales
virtuales, las audiencias virtuales, solicitudes y demás servicios que se prestan desde el
centro de Conciliación a los usuarios, lo que permitió que los usuarios tuvieran facilidad en
el acceso al servicio de las audiencias sin necesidad de tener que trasladarse hasta las
instalaciones de este.
GESTIÓN EXTERNA
Se implementaron las asesorías jurídicas 2 veces al mes en las sedes de Villa del rosario,
Los patios, y Chinácota.
Se participo en la jornada de conciliación gratuita para los estratos 1,2, y 3 en el segundo
semestre del año en un periodo de tres días consecutivos de acuerdo con la programación
del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Así mismo se realizaron 7 charlas a la Policía Nacional sobre el trámite de insolvencia de
persona natural no comerciante obteniendo una acogida muy positiva con una participación
de 127 miembros.
Se llevaron a cabo asesorías jurídicas por los medios electrónicos y presenciales a usuarios
relacionados con los temas de insolvencia, conciliación, arbitraje y recuperación
empresarial.
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PROCESOS DE INSOLVENCIA
Meta Año
(15)

CENTRO DE ARBITRAJE
PROCESOS DE INSOLVENCIA

100%

Ejecutado
(9)
60%

Este proceso, aunque ha tenido un buen impacto ante las personas que están en crisis
financiera, es un poco baja la afluencia de radicaciones de procesos de insolvencia pues el
costo para acceder a este proceso es elevado, para las personas que tienen condición de
endeudamiento.
Como mecanismos alternos y con el fin de buscar la radicación de nuevos procesos de
insolvencia, se han estado haciendo capacitaciones a los miembros de la policía nacional
como una forma de explicarles a estos en que consiste y como pueden mejorar su situación
financiera, pagando de una manera más cómoda y flexible, tanto para los deudores como
los acreedores.

PROCESOS DE ARBITRAJE
CENTRO DE ARBITRAJE
PROCESOS DE ARBITRAJE

Meta Año
(5)
100%

Ejecutado
(14)
280%

En cuanto al proceso de arbitraje, sorpresivamente se ha ido incrementado, debido a la
implementación de un nuevo proceso de recuperación empresarial que para su validación
y que se haga extensivo a los acreedores ausentes y disidentes se realiza a través de tramite
arbitral.
Se ha implementado ante los empresarios los beneficios que se obtienen en cuanto a tiempo
y economía procesal, la inclusión de la cláusula compromisoria es por estas razones que se
ha incrementado de manera considerable la radicación de tramites arbitrales.

PROCESOS DE RECUPERACION EMPRESARIAL (PRES)
CENTRO DE ARBITRAJE

Meta Año (5)

Ejecutado (4)

PROCESOS DE RECUPERACIÓN EMPRESARIAL

100%

80%

Este servicio es nuevo en el Centro de Conciliación ha tenido buena acogida por los
empresarios, ya que cuenta con la forma para que los comerciantes puedan buscar la mejor
forma de cumplir con sus obligaciones, de una manera más cómoda para el comerciante y
con pagos reales para el acreedor dentro de este proceso.

EJECUCION DE GARANTIAS MOBILIARIAS
CENTRO DE ARBITRAJE
GARANTÍAS MOBILIARIAS

Meta Año (1)
100%

Ejecutado (0)
0%

Este proceso esta aprobado por Confecámaras para la prestación del servicio, aun no se ha
llevado a cabo el lanzamiento de este.
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