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EL EMPRESARIO

Se entregaron distinciones a empresarios en celebración
de los 96 años de la Cámara de Comercio de Cúcuta
El 25 de noviembre en un acto especial realizado en la
Casa Natal del General Santander en Villa del Rosario, se
celebraron los 96 años de fundación de la Cámara de
Comercio de Cúcuta con la presencia de afiliados,
representantes de gremios, autoridades y la participación
del Presidente Ejecutivo de Confecámaras Julián
Domínguez.
La Junta Directiva de la entidad entregó 8 distinciones al
Mérito Empresarial a empresas de los sectores industria,
comercio, servicios y exportación.

Empresarios que recibieron las distinciones empresariales de la entidad.

Los galardonados fueron los siguientes:
- Sector Industria: MUSSI ZAPATOS S.A.S. y TERESA DE
JESÚS RINCÓN DE GÓMEZ, propietaria del
Establecimiento de Comercio CONFECCIONES
TERES JEANS.
- Sector Comercio: FARMACIA YEPES Y CIA. LTDA y
DISTRIBUIDORA RIVERA GOMEZ S.A.
- Sector Servicios: VIVIENDAS Y VALORES S.A. y
SONRICENTER ORTODONCIA A TU ALCANCE
LTDA.
- Sector Exportador:
C.I. EXCOMIN S.A.S. y
CARBOEXCO C.I. LTDA.
Continúa Pag.4, 5 y 6

Se promueve ante Asociación Europea
de Cámaras de Comercio e Industria,
Eurochambres, oportunidades de mercado

Se otorgaron los premios del
XII Salón de Artes Plásticas

La Cámara de Comercio de Cúcuta y la Comisión Regional
de Competitividad de Norte de Santander, realizaron el 2 de
noviembre, una reunión con Arnaldo Abruzzini, Secretario
General de la Asociación Europea de Cámaras de Comercio
e Industria, Eurochambres, con el objeto de promover el
desarrollo de las diferentes oportunidades de mercado para
los empresarios de Norte de Santander en Europa, y el
posible financiamiento de proyectos de desarrollo regional.

Tres artistas de la región fueron seleccionados como los ganadores del
XII Salón de Artes Plásticas Cámara de Comercio de Cúcuta, cuya
inauguración se realizó el pasado 18 de noviembre en la sala de
exposiciones del Teatro Zulima.

Eurochambres es una asociación con sede en Bruselas, que
representa a 2000 cámaras de comercio de 27 países de
Europa, que tiene como objetivo el desarrollo de proyectos
de inversión y de servicios de sus miembros.

El Primer Premio, por valor de $2.500.000 se le otorgó a la obra
“Andrómeda de Argos” de Ricardo Otero; el Segundo Premio de
$2.000.000 fue otorgado a la obra “Hemisferio” de Sebastián Delgado, y el
Tercer Premio fue adjudicado a la obra “Terremotos”, de Dan Gamboa.

Los jurados del evento fueron las destacadas profesionales de las artes
plásticas, Isabel Cristina Ramírez Botero, Adriana Castro Criales y Paula
Silva Díaz.
Este evento cultural que tiene como objetivos estimular y promover el
talento artístico nortesantandereano, contó con la participación de 60
artistas de los cuales fueron
seleccionados 36.

De izquierda a derecha: Arnaldo Abruzzini, Secretario General de
Eurochambres; Carlos Luna Romero, Presidente Comisión Regional de
Competitividad de Norte de Santander, y José Miguel González Campo,
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

José Miguel González,
Presidente Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de
Cúcuta, destacó la participación y la calidad de las
obras presentadas en el
evento, y anunció que la entidad continuará realizan-do
este Salón de Artes Plásticas
para estimular y promover la
actividad artística de la
región.

De izquierda a derecha: Efraín Vásquez, Director del Departamento
de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta;
Luis Miguel Brahim, Curador del Salón; José Miguel González,
Presidente Ejecutivo y Ricardo Otero, ganador del Primer Premio.
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Experto canadiense asesoró a
7 empresas de la confección
Siete empresas cucuteñas del sector de las confecciones,
atendieron el llamado de la Cámara de Comercio de Cúcuta para ser
beneficiadas de una asesoría especializada que les brindó la entidad
a través del Programa Canadiense de CESO-FICITEC, con el cual la
Cámara de Comercio tiene un convenio desde hace cinco años.
En esta ocasión, el experto canadiense Alex Vega, quien por sexta vez
vino a Cúcuta en plan de asesor especializado en temas relacionados
con la productividad empresarial, estuvo acompañando hasta el 12
de octubre a las empresas: Confecciones Thalytha Kun, Cecilia de
Mondragon, Textimoda S.A.S, Creaciones Tanatos, CI Prestigio
(Trajes Sir Rudolph), Dennys Caicedo, Yolanda Rodríguez,
Giovanny Prieto

35 empresarios del sector
Apicultor se capacitaron para
diversificar sus productos
Atendiendo una invitación de la Cámara de Comercio de
Cúcuta para participar en el programa de asesorías gratuitas
que ofrece la entidad mediante el programa de asesorías
especializadas con expertos canadienses CESO-FICITEC, el
sector de la Apicultura de Norte de Santander es beneficiado
con una asesoría a 35 empresarios de ese sector.

Las empresas beneficiadas expresaron su complacencia en ésta
asesoría que les permitió rediseñar la empresa disminuyendo
tiempos de producción y fortaleciendo la productividad.
Este es un programa que tiene por objeto brindar asesorías
especializadas gratuitas a las empresas de la región que quieran
incrementar la productividad, la competitividad y la calidad de sus
productos.
En estos años, a través de éste programa se han realizado asesorías
especializadas a empresas de los sectores de confecciones,
restaurantes, hotelería, cerámica, entre otras.
El experto canadiense Charles Polcyn, pensionado de su país, y
con una amplia experiencia en la industria apícola, estuvo
asesorando a los empresarios nortesantandereanos sobre
nuevos productos como cremas, jabones, jarabes, champús y
otros que se fabrican a partir de la miel y de frutas tropicales, con
el objeto de diversificar a este sector y lograr una producción
industrial con valor agregado que tenga un mayor impacto en la
comercialización.
Este programa que viene realizando desde hace 6 años la
Cámara de Comercio de Cúcuta, tiene por objeto brindar
asesorías especializadas a sectores empresariales de la región
que deseen incrementar la productividad, la competitividad y la
calidad de sus productos.
El experto canadiense Alex Vega durante su asesoría a la empresa Thalytha Kun.

Cámara de Comercio de Cúcuta realiza programa de formalización para la ciudad
La Cámara de Comercio de Cúcuta viene
desarrollando un Programa de Formalización
Empresarial en la región que se desarrolla a través de
la implementación del Sistema Unificado de
Inspección, Vigilancia y Control para la ciudad de
Cúcuta, el cual fue normalizado mediante los
decretos municipales 0119 del 19 de marzo de 2010,
el Decreto 0424 del 30 de septiembre de 2010 y la
circular 020 de junio de 2010.
El objetivo de la implementación de éste sistema es
simplificar el proceso de Inspección, Vigilancia y
control a los establecimiento abiertos al público,
como también
darle a los empresarios las
herramientas que los direccionan a conocer cuáles
son sus derechos y deberes.
Esta información también se le brinda a los
empresarios informales ofreciéndoles los beneficios
de la formalización y la colaboración para facilitarles
el cumplimiento de los requisitos para legalizar sus
diferentes actividades empresariales.
La entidad ha convocado a 2.000 empresarios del
comercio formal e informal de la ciudad, y se ha
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logrado la sensibilización de 300 comerciantes en
diferentes jornadas desarrolladas en la entidad,
pues se tiene entre sus principales compromisos
institucionales la formalización de las empresas que
aún no cumplen con los requisitos de ley para ejercer
el comercio.

Rueda de Formalización
La Cámara de Comercio realizó durante los días 11,
12 y 13 de Octubre una Rueda de Formalización
Empresarial que se llevó a cabo en la Biblioteca
Pública Julio Pérez Ferrero.

El Sistema Unificado de Inspección, Vigilancia y
Control es una herramienta que beneficia a los
empresarios de la región y los acerca más a los entes
de control brindándoles la asesoría pertinente, para
un mejor desempeño en la actividad empresarial.

En este evento los emprendedores y los empresarios
que aún no cumplían con los requisitos de ley para
ejercer la actividad económica, encontraron los
servicios de las entidades públicas y privadas que
orientaron e informaron sobre los trámites y
requisitos asociados a la formalización empresarial
Este sistema cuenta con la participación de las y laboral, garantizando el cumplimiento de las
Secretarías de Gobierno, Hacienda Municipal y normas que se deben tener para desarrollar su
Departamental, la Secretaría de Salud Municipal, actividad y conquistar mercados internos.
Instituto Departamental de Salud, el Departamento
de Planeación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Las empresas que participaron en ésta Rueda de
Nacionales (DIAN), el Cuerpo de Bomberos, Formalización fueron: Gobernación de Norte de
SAYCO –ACINPRO, la Corporación Autónoma Santander, Alcaldía de San José de Cúcuta, Instituto
Regional de Norte de Santander – CORPONOR, el Departamental de Salud, Secretaria de Salud
Comité Local para la Prevención y Atención de Municipal, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Desastres “CLOPAD”, acompañamiento de la Cúcuta, Organización Sayco-Acinpro, Clopad
Policía, bajo la coordinación Cámara de Comercio Cúcuta, Dian, Corponor y Cámara de Comercio de
de Cúcuta.
Cúcuta.

Representantes de los Comerciantes. Principales: Israel Bahar Levy, Jesús Javier Duarte Quintero, Idelfonso Lázaro
Herrera, Gonzalo Téllez Mogollón, Víctor Manuel Méndez Monsalve, Jairo José Bautista Ramírez Suplentes: Alvaro Alfonso
Escobar Ramírez, Ubeimar Alfonso Sanabria Mejía, Jairo Enrique Rosal García, Carlos Eduardo Luna Romero, Jairo Rozo
Fernández, Carlos Alberto Quintero Torrado.
Representantes del Gobierno. Principales: Francisco Antonio Yáñez
Villafañe, Diego Fernando Mora Arango, Frayban Jancey Jaimes Silva. Suplentes: Isabel Carmenza Sanmiguel Maldonado,
Alvaro F. Hernández Valderrama, Alfonso Castro Pérez. Miembros Honorarios: Juan Alcides Santaella Gutiérrez, Carlos
José Sánchez Ortega, Luis Alfredo Quintero Torrado. Presidente de la Junta Directiva: Israel Bahar Levy.
Vicepresidente: Gonzalo Téllez Mogollón. Presidente Ejecutivo: José Miguel González Campo.
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Transferencia del Programa
Nacional de Emprendimiento
a la Cámara de Comercio

Conferencia y Taller para
diseñadores y fabricantes de
calzado y marroquinería

Durante los días 15 y 16 de
noviembre se realizó en la Cámara
de Comercio de Cúcuta una visita
técnica para dar inicio a la fase de
transferencia del Programa Nacional
de Emprendimiento: “Región
Empresaria”, por medio de la cual la
Cámara de Comercio de Bogotá
facilita el acceso, uso y apropiación
del programa, para que la Cámara de
Comercio de Cúcuta lo implemente
y se ofrezcan los servicios en la
región.

Durante los días 16 y 17 de noviembre se llevó a
cabo en la Cámara de Comercio de Cúcuta una
conferencia y un taller dirigido a los
diseñadores y fabricantes de calzado y
marroquinería, actividad que se realizó en
alianza con ACICAM, con el objeto de preparar
e incentivar el desarrollo de colecciones
novedosas a partir de las inspiraciones de la
moda en el TCM (Taller Concepto de Moda) el
cual es apoyado en el desarrollo de nuevas
materias primas.

En esta visita que hace parte de un
convenio interinstitucional, los
líderes del programa de la Cámara
de Comercio de Bogotá, dieron a
conocer la importancia estratégica y
el valor agregado que recibe la
Cámara de Comercio de Cúcuta y la
región por la transferencia del
Programa Nacional de
Emprendimiento: Región
Empresaria, probado y validado por
la Cámara de Comercio de Bogotá,
con el apoyo del Ministerio de
Industria y Turismo.
En éste evento se explicó el aporte
del programa a la integración y al
fortalecimiento de la oferta de
servicios para el emprendimiento y
el desarrollo de empresas en la
región, como también se realizó un
entrenamiento a los profesionales de
la entidad sobre sus componentes,
condiciones de implementación y
modelo de operación.

El taller se ejecutó con los diseñadores y
fabricantes inscritos en ACICAM, que
participaron en la Feria Footleather 2011, y fue
dictado por Angela Usechi, Directora de
Conceptos de Moda de ACICAM, quien trató
sobre el desarrollo de nuevas materias primas y
componentes, la revisión de texturas, colores,
acabados y siluetas, con el objetivo de generar
conceptos y propuestas concertadas que
contribuyan a la creación de productos con una
identidad colombiana.
También en el evento se analizaron las
tendencias vigentes en el mercado temporal de
la moda Primavera-Verano 2012.
Las ventajas y los beneficios que tendrán los
participantes del sector del calzado y la
marroquinería en éste evento son la
participación en el desfile “Colombia Propone”
por un costo de $600.000 que se llevará a cabo en
el marco del IFLS en Corferias Bogotá del 14 al
17 de Febrero de 2012; Mención en publicidad
del desfile “Colombia Propone” como empresa
promotora de moda y la Posibilidad de
expandirse a otros mercados a partir de la
innovación de nuevos productos.

Se promueve creación del
cluster de salud en la región
Sensibilizar a los médicos y odontólogos
de la ciudad para que trabajen
asociadamente para la creación de un
cluster de salud con el objeto de desarrollar
un portafolio de servicio para el turismo de
salud en la región, fue el tema que se trató
en la reunión que la Cámara de Comercio
de Cúcuta y la Comisión Regional de

Competitividad de Norte de Santander,
realizaron el pasado 29 de noviembre en el
Hotel Casino Internacional.
A este evento se invitó al Director del
Cluster de Medicina y Odontología de
Medellín, Carlos Enrique Cárdenas y al
representante para Latinoamérica de la
Asociación para la Acreditación de las
Facilidades para la Cirugía
Ambulatoria, Oscar Molina,
quienes explicaron a los
presentes la experiencia que
se ha desarrollado en
Medellín, la cual ha sido
retomada por el Gobierno
Nacional a través del
Sistema Nacional de
Competitividad.
Se espera con el
fortalecimiento del sector
salud lograr posicionar los
servicios médicos y
odontológicos de la región
en el mercado internacional,
articulados a una oferta
turística

Editorial

96 años
El 25 de noviembre se cumplieron
96 años de fundación de la Cámara
de Comercio de Cúcuta, una de las
instituciones más antiguas de Norte
de Santander con una amplia trayectoria de trabajo en beneficio del
desarrollo económico y social de la
región.
Desde su fundación hasta el
presente, esta entidad ha
desarrollado una infatigable labor
en la búsqueda de soluciones para
los principales problemas de Cúcuta
y Norte de Santander.
Se ha
insistido en la imperiosa necesidad
de tener unas vías competitivas por
el territorio nacional que
comuniquen al departamento con el
centro del país y los puertos del
Caribe Colombiano, el cual es un
anhelo que aún no se ha hecho
realidad, pues actualmente nuestra
precaria infraestructura vial está
colapsada, y continuamos haciendo
esfuerzos para que se asignen los
re c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a s u
recuperación.
Son innumerables las actividades y
programas institucionales en los
cuales ha participado la Cámara de
Comercio de Cúcuta para que la
región tenga una economía propia
mediante el fortalecimiento
empresarial, el desarrollo de la
competitividad y la productividad.
Hoy las empresas regionales no
tienen tanta dependencia con el
mercado venezolano y se vienen
preparando de la mano de la Cámara
de Comercio para competir y vender
en otros mercados internacionales y
participar en ferias y misiones.
Esta entidad tiene un compromiso
con el futuro empresarial de Cúcuta
y Norte de Santander, y su
fortalecimiento apuntará siempre en
el desarrollo y el bienestar de nuestra
comunidad. Hoy los empresarios
son consientes que se deben
fortalecer para perdurar en el tiempo
y encontrar nuevos mercados, y esta
entidad desde hace varios años ha
venido desarrollando un constante
proceso para consolidar los clusters
regionales promoviendo la
asociatividad como una condición
para lograr beneficios
institucionales y del gobierno
nacional.
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“Apalancamientos institucionales externos han
creado confianza en la Cámara de Comercio”
Palabras del Dr. Israel Bahar Levy, Presidente de la Junta Directiva de la
Cámara de Comercio de Cúcuta durante la celebración de los 96 años

El entorno empresarial regional se ha beneficiado de los diferentes programas
camerales que apuntan a la prosperidad económica y social.

Mesa principal: izquierda a derecha: Edgar Díaz, Gobernador
Electo; José Miguel González Campo, Presidente Ejecutivo de
la Cámara de Comercio de Cúcuta; Julián Domínguez,
Presidente Ejecutivo de Confécamaras; Israel Bahar, Presidente
de la Junta Directiva; Pilar Ramírez, Delegada de la Alcaldesa,
y Hernando Angarita, Representante del Gobernador.

Diversos concursos nacionales como FOMIPYME, LABORATORIO
PARA EL
EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, PROOGRAMA BID-MUJERES ECCO, PLAN
NACIONAL PARA EL EMPRENDIMIENTO REGION EMPRESA NORTE DE
SANTANDER, han sido favorecidos para que nuestras empresas progresen de manera
sostenida y competitiva.
Para lograr que estos proyectos se lleven a cabo, la Cámara de Comercio de Cúcuta, logró
éxitos a través de convocatorias nacionales, recursos por $ 530 millones de pesos para
ejecutar proyectos como FOMIPYME Y LABORATORIO INNOVADOR, que fueron
aprobados y desembolsados.
Apalancamientos institucionales externos
Comercio.

han creado confianza en la Camara de

Ecopetrol, El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Gobernación del Norte de
Santander y la Alcaldía de Cucuta, han canalizado recursos en forma ágil y transparente
para que sean ejecutados con el mayor grado de acertibilidad y seguridad por esta
importante organización empresarial y gremial que es la Cámara de Comercio.
También, en este periodo, se ha logrado consolidar puntos de información y gestión de
dos entidades que fomentan el uso de los recursos económicos para la inversión.
José Natividad Contreras, recibe la Distinción
“A toda una vida empresarial” de manos del Presidente
de la Junta Directiva de la entidad, Israel Bahar Levy.

Por otra parte, el Presidente de la Junta Directiva,
Israel Bahar Levy, le hizo un sentido homenaje
póstumo a Pedro Entrena Parra, quien fue
directivo de la institución durante 42 años,
sirviéndole a la institución y a la región con varias
iniciativas y proyectos de desarrollo regional y
cívico.

Findeter (financiera de desarrollo territorial), y Bancoldex, tienen en la Camara de
Comercio el espacio y los profesionales que fomentan en los diversos sectores las
alternativas de crédito a unas tasas de interés muy competitivas en el mercado financiero.
Como una política cameral, se trabajó intensamente en el Plan Nacional de
Emprendimiento Región Empresa Norte de Santander. Este ambicioso programa se
enfoca a la formalización, creación y fortalecimiento empresarial y contribuye a
disminuir índices de informalidad y desempleo que actualmente se encuentran en un
67.7% y 14% respectivamente.
Otro componente que avanza con gran aceptación y desarrollo ha sido el proyecto BIDMUJERES ECCO. Este plan se enfoca a la creación y fortalecimiento de empresas
lideradas por mujeres profesionales.

También se entregó la Distinción “A toda una vida
empresarial” al empresario José
Natividad
Contreras Sandoval, fundador de la empresa
Avícola Torcoroma, como reconocimiento especial
por su constancia y trabajo eficiente en la creación
de una empresa que ha perdurado varias décadas.

Los logros de este programa modelo del BID se reparten en 23 empresas creadas, 13
empresas con implementación de innovación y 1724 mujeres sensibilizadas en Cucuta. La
inversión total del proyecto fue de 2 millones de dólares de los cuales el BID coloco
recursos no reembolsables por 1.5 millones de dólares y las Cámaras de Comercio de
Cucuta, Bucaramanga, Cartagena y Barrancabermeja 800 mil dólares para los cuatro años
del proyecto. Este proyecto tiene su fase final en marzo de 2013.

El Presidente Ejecutivo de la entidad, José Miguel
González Campo, destacó en su discurso el trabajo
realizado por la institución en beneficio del
empresariado y la región, y se refirió a la difícil
situación actual que viene afectando a la región a
raíz de la ola invernal que colapsó la
infraestructura vial del departamento, sobre la
cual no ha sido ajena la Cámara de Comercio, pues
conjuntamente con otras instituciones se han
venido liderando acciones ante el gobierno
nacional con el objeto de garantizar la asignación
de recursos para su recuperación.

Para la promoción de ciudad, negocios y ferias misionales, esta cámara hizo presencia en
varios escenarios nacionales e internacionales.

Informó González Campo sobre programas y
proyectos que ha venido desarrollando la entidad
para beneficio de los empresarios y sobre un
ambicioso programa de emprendimiento que se
desarrollará a partir del año 2012.
Se refirió en su discurso sobre la actual crisis
económica regional informando que las
exportaciones han caído alrededor de un 80% del
2008 al 2010, y el desempleo en el tercer trimestre
del presente año alcanzó un índice del 14% y una
informalidad empresarial en el Area
Metropolitana cercana al 70%, la cual es la más
alta del país, y anunció que la entidad a partir del
año 2012, ofrecerá mejores servicios empresariales
y programas y proyectos de gran impacto social y
económico para consolidar el fortalecimiento
empresarial.
El Presidente Ejecutivo de Confecámaras destacó
la labor que viene realizando la Cámara de
Comercio de Cúcuta para disminuir los altos
índices de informalidad empresarial, el cual es un
tema de alta prioridad para el desarrollo de las
regiones y el bienestar económico de la región.

Como estrategia de ciudad, la Camara participo en Caracas Venezuela, en un evento
coordinado por Proexport dirigido a empresarios venezolanos de cómo invertir en
Colombia y sus ventajas, se presentó la ciudad con sus fortalezas y oportunidades.
Sectores como alimentos, servicios fueron atendidos pues mostrando interés de posibles
inversiones.
Así mismo, se participó en el evento de cómo hacer negocios con Venezuela, taller
organizado por la Cámara Colombo Venezolana en donde se lograron contactos
significativos sobre posibles negocios fronterizos.
Es importante resaltar en este momento, la urgente necesidad de crear un ente promotor
de la ciudad, que explore oportunidades y literalmente venda ciudad en espacios
nacionales e internacionales, para esto requerimos del acompañamiento del sector
privado y público de la ciudad como lo tienen muy bien estructurado otras regiones del
país.
Siguiendo con los espacios internacionales, la cámara apoyó como lo viene haciendo
desde años anteriores, al talento regional en mercados globales, en esta oportunidad fue
el clúster de la confección, que presentaron al mundo sus creaciones en México y las
Vegas, Estados Unidos en la feria Magic Show.
Como principio fundamental del mercado, se desarrolló la rueda de negocios regional,
coordinada por Propaís que es la entidad delegada por el Gobierno nacional para
promover la actividad mercantil en diversas ciudades del país.
Como soporte a los diversos informes que se generan en la Cámara de Comercio, se
producen un promedio de tres boletines mensuales que abarcan los principales
indicadores económicos, comercio exterior, tamaño del mercado de consumo, y otros
campos de acuerdo al comportamiento de la economía regional. Toda esta información
que se tiene en el observatorio económico de la Cámara de Comercio, es de circulación de
la comunidad.
El 30 de octubre se eligió el nuevo Gobernador Edgar Díaz y el Alcalde Donamaris
Ramírez a los cuales les deseo el mejor éxito en sus gestiones, de ellos depende el futuro de
nuestro Departamento y Cúcuta. Me agradó y celebro que hemos tenido varias
reuniones de tipo gremial antes de sus posesiones y estén interesados trabajando en la
problemática que nos afecta en especial temas como vías, conectividad, competitividad,
espacio público entre otros, espero que este ritmo de trabajo se mantenga durante sus
administraciones y estaremos atentos a respaldarlos en todo lo que recaiga en beneficio
para la ciudad y el Departamento. Unidos lograremos una mejor prosperidad y calidad
de vida para la región.
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Homenaje a Pedro Entrena Parra, por parte de Israel Bahar Levy,
Presidente Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Empecé a tener atracción por la vocación
cameral a través de mi suegro MIGUEL
HERNANDEZ ESLAVA, que E.P.D., quien fue
directivo de esta Cámara de Comercio por varias
décadas, por él conocí a honorables personas
ejemplo de vida como Don Jaime Cárdenas Vélez
y Pedro Entrena Parra, Pedrucho como le
decíamos cariñosamente. Mi primer compañero
de formula electoral; por invitación de él fui su
suplente con orgullo ya hace casi 10 años.

nacional las incorporara en sus Planes de
Desarrollo.
Fue miembro directivo de la Cámara de
Comercio de Cúcuta desde 1969 hasta el
2011, año de su fallecimiento. En nuestra
institución Pedro Entrena desarrolló una
importante e invaluable labor que se
concretó en su participación en la
creación de la Zona Franca Industrial y
Comercial de Cúcuta.
Fue muy importante su labor como
Presidente del Comité de Fronteras de
Confecámaras desde el año 1982,
mediante el cual lideró con otras zonas
fronterizas del país, la expedición de la Ley 10 de
1983 sobre política de fronteras, participó
activamente en redacción y la expedición del
Decreto Ley 3448 de 1983, llamado Estatuto
Especial para el desarrollo de las Zonas
Fronterizas, como también en el Decreto ley 3450
de 1983 que creó la Corporación Autónoma de
Desarrollo de la Frontera Nororiental –
CORPONOR.

Doña Blanca Mutis de Entrena, recibe una placa en
homenaje a Pedro Entrena Parra. En la gráfica su hijo
Alvaro Entrena y el Presidente de la Junta
Directiva Israel Bahar Levy

El pasado 22 de junio dejó de estar entre nosotros
Pedro Entrena Parra, un cucuteño ejemplar que
durante 42 años perteneció a la Junta Directiva de
la Cámara de Comercio de Cúcuta, en la cual fue
su Presidente en los períodos 1977-1979 y 19831985. Fue en ésta institución, en donde se
distinguió por su amplio conocimiento de la
región, un espíritu cívico incomparable que se
expresó en su pasión por Cúcuta y la región de
frontera a la que le dedicó gran parte de su vida
para buscarle soluciones a las innumerables
dificultades sin ningún interés personal. Pedro
fue destacado ingeniero civil con una amplia
experiencia profesional. Hoy lo recordamos
como el amigo, el caballero y el hombre cívico, el
visionario que siempre creyó en un futuro
próspero para Cúcuta y Norte de Santander.

Son innumerables sus propuestas, proyectos y
gestiones que desarrolló en su activa vida al
servicio de la comunidad que se inició en el año
1969, planteando ante el gobierno nacional las
principales necesidades regionales, presentando
propuestas concretas para que el gobierno

Fue decisiva la participación de Pedro Entrena en
la redacción de la Ley 191 de 1995, mediante la
cual se dictaron disposiciones sobre las zonas de
frontera con el objeto de establecer un régimen
especial para promover y facilitar su desarrollo
económico, social, científico, tecnológico y
cultural.
En el año 2001, Pedro Entrena tuvo una
importante participación en la redacción de la
propuesta con la cual el Congreso de la República
expidió la Ley 677 de 2001 sobre la creación de
“Zonas Especiales Económicas de Exportación”
en Cúcuta, Valledupar, Ipiales y Buenaventura.
En esta ley fue coordinador nacional desde su
posición como Presidente del Comité Nacional
de Fronteras de Confecámaras.
El resultado de todas sus gestiones en la
expedición de leyes y decretos fue publicado por
la Cámara de Comercio de Cúcuta en el año 2006,
en el libro “Normas Legales Expedidas para las
Regiones Fronterizas de Colombia y en Especial
para Norte de Santander”.
En el prólogo de ésta publicación, Pedro Entrena
escribió: “Estas disposiciones y normas legales
que en este documento se presentan, no han sido
fruto de la causalidad sino el resultado de la

Pedro Entrena Parra durante una audiencia
con el Presidente Carlos Lleras Restrepo
en la Década del 60.

iniciativa y de un arduo, sostenido, dedicado
y concienzudo trabajo realizado en su época
inicial por la Unidad de Accion
Nortesantandereana, en la década del 70, en lo
que se refiere a Norte de Santander en
particular y posteriormente por el Comité
Nacional de Fronteras de Confecámaras,
propuesta y presidido desde su creación por
la Cámara de Comercio de Cúcuta, desde
inicios de la década del 80 hasta hoy, en lo que
corresponde a las Zonas Fronterizas del país
en general.”
Continuaba diciendo Pedro Entrena en el
prólogo: “Queremos dejar constancia del
inmenso agradecimiento que le debemos a la
Cámara de Comercio de Cúcuta, que siempre
estuvo y ha estado presente, atenta y
dispuesta a respaldar todas y cada una de las
innumerables actividades que tuvieron lugar
en todo el transcurso de este proceso.”
Finalmente en el año 2009, la Junta Directiva
de la Cámara de Comercio de Cúcuta lo
condecoró con la distinción “Honor al Mérito
Cámara de Comercio de Cúcuta”, en
reconocimiento a toda su vida y actividad
cívica en beneficio del desarrollo de Cúcuta y
Norte de Santander.
Es para la Cámara de Comercio de Cúcuta y
para mí, un verdadero honor haber tenido
como miembro de junta, de amigo y consejero,
a Pedro Entrena Parra, razón por la cual ante
sus familiares, amigos, compañeros de Junta
Directiva, funcionarios de la Cámara de
Comercio, parlamentarios, autoridades y
líderes gremiales e invitados especiales a este
evento, le hacemos este homenaje exaltando
su memoria y ejemplo para las actuales y
futuras generaciones.

“Nos hemos puesto una meta grande y ambiciosa al año 2021"
Palabras del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta en el acto de celebración delos 96 años de la entidad

Señor Gobernador electo, Dr. Edgar Díaz Contreras, Dr.
Julián Dominguez – Presidente Ejecutivo de
Confecámaras, Dr. Israel Bahar Presidente de la Junta
Directiva de la Camara de Comercio, Hermamdo
Angarita, asesor de Competitividad de la Gobernacion de
Nte. De Santander, Pilar Ramirez! Asesora de la Alcaldesa
de Cúcuta, senador Carlos Barriga,
Queridos
Empresarios y Empresarias,

Nuestra función, al comienzo, era servir como órgano
oficial del comercio y el empresariado regional ante el
Gobierno Nacional, con el único objetivo de presentar
iniciativas para el desarrollo nortesantandereano. Pero
poco a poco, la Cámara de Comercio fue adquiriendo
otras funciones como llevar el registro público, lo que
derivó en el fortalecimiento de la entidad ya que le
permitió desarrollar programas, proyectos e iniciativas
que la han posicionado, como la más importante
representación del sector privado del departamento en el
país.

En nombre de la Junta Directiva de nuestra institución y
en el mío propio, quiero extenderles nuestro más sincero
agradecimiento por haber atendido esta invitación y dar a
Ustedes la más cordial bienvenida.
Hace 96 años en el país estaban pasando muchas cosas.
Nacieron algunas de las empresas e instituciones más
importantes y representativas y también se crearon 4
Cámaras de Comercio; entre ellas la nuestra.

José Miguel González Campo,
Presidente Ejecutivo de la Cámara
de Comercio de Cúcuta.

Y aquí estamos, casi un siglo después, orgullosos del
trabajo que han realizado muchas generaciones por ésta,
nuestra entidad, que entre todos hemos fortalecido. Un
trabajo incansable para desarrollar una economía
regional muy productiva y competitiva dónde se tengan
buenos empleos y se genere riqueza.
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Sin embargo debo reconocer que hacer empresa en ésta zona de frontera no
ha sido fácil, por la lejanía a los diferentes puertos del país y a los grandes
centros de consumo, la alta dependencia del mercado venezolano que nos
hace muy vulnerables a los vaivenes políticos, la precaria infraestructura
vial y de servicios públicos que tenemos.
El departamento en estos últimos 2 años ha atravesado por una gran crisis
económica. Las exportaciones han caído alrededor de un 80% del 2008 al
2010, en el tercer trimestre del presente año, el desempleo alcanzó un índice
del 14%, la inflación llegó al 4,36%, lo que nos hace la tercera ciudad más
costosa a nivel nacional, y la informalidad en el Área Metropolitana de
Cúcuta es cercana al 70% siendo la más alta del país.
Esta realidad se ha acrecentado con la emergencia invernal, dónde nuestra
infraestructura y servicios públicos han colapsado. Es por eso, que como
voceros y representantes de los sectores productivos de la región, no hemos
estado ajenos a esta situación, liderando una serie de acciones ante el
Gobierno Nacional, con el propósito de garantizar la asignación de recursos
para la recuperación de las vías del Departamento, así como también, las
medidas de intervención necesarias para contrarrestar la crisis por la que
atravesamos.

Sea ésta la oportunidad, de hacerlos partícipes de los programas y proyectos
desarrollados por nuestra Entidad durante este año, y cuyo impacto social y
económico han superado nuestras expectativas, como el resultado positivo al
cumplimiento de las metas planteadas en la Ley de Formalización y Primer
Empleo, donde Norte de Santander se ubicó en el 4° lugar en el país
consolidándose como una de las regiones donde más se está trabajando y
estableciendo estrategias de formalización, que permitan disminuir los
índices de informalidad empresarial y laboral.
Igualmente hemos canalizado recursos de diferentes fondos concursables
para ejecutar proyectos de gran impacto regional. Uno de ellos es el
Programa de Mujeres Emprendedoras Colombianas por la Competitividad –
Mujeres ECCO, que se realiza en alianza con las Cámaras de Comercio de
Bucaramanga, Barrancabermeja y Cartagena, con recursos del Banco
Interamericano de Desarrollo – BID por valor de USD $1,5 millones. El
programa de alianzas productivas en los cuales se ha logrado movilizar a la
región en el 2010 y 2011 un total de inversión de $12.000 millones de pesos.
Hemos apalancado igualmente $250 millones para la implementación del
Laboratorio para el Emprendimiento Innovador, que se invertirán en el
desarrollo de prototipos, el desarrollo de mercados y la eficiencia de equipos
de trabajo para los empresarios. Se está realizando igualmente un proyecto
en conjunto con Ecopetrol y Fomipyme por valor de $300 millones, cuyo
propósito es incrementar la productividad y competitividad de 25
micros y pequeñas empresas de Cúcuta y Tibú.
Por último el Programa Nacional de Emprendimiento liderado por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dónde la Cámara de
Comercio recibirá la transferencia de 30 servicios empresariales con el
objetivo de promocionar la cultura emprendedora, la creación de
nuevas empresas, el fortalecimiento de las empresas existentes, la
creación de espacios para establecer contactos de negocios y la gestión
crediticia y de financiamiento para las empresas de la región.
Otro componente de gran relevancia es el apoyo a la participación de
nuestras empresas en los diferentes eventos nacionales e
internacionales, como la Vitrina Turística de Anato, el Congreso
Internacional de Turismo en Salud, Plataforma K, la Macrorueda
Nacional de Negocios “Cúcuta Frontera Productiva”, la Feria de Moda
Para El Mundo, el evento de Santanderes Fashion Week, Intermoda
México, International Footwear and Leather Show, y el Magic Show de
las Vegas, entre otros espacios de negocio donde se ha apoyado a más
300 empresas promoviendo nuestro talento regional durante el 2011.

Aspecto del evento de la Celebración de los 96 años de la entidad.

Durante este año, hemos contado con la presencia del Ministro de
Transporte en tres oportunidades, acompañado del Director del Inco y el
Director de Invías, proporcionando a los representantes de nuestros
gremios, los escenarios requeridos para gestionar los recursos y llevar a
cabo una veeduría ciudadana a las inversiones nacionales en materia de
infraestructura vial. Sabemos que estas inversiones no han llegado en el
corto plazo como todos esperamos, sin embargo hemos logrado un
compromiso del Gobierno para asignar los recursos en un mediano plazo y
eso se puede corroborar en las obras que se tienen planteadas para los
próximos años, dónde las principales vías del departamento aparecen con
una prioridad de atención alta.
Hemos contado con el apoyo del Ministro de Comercio, Industria y
Turismo, quien ha sido el principal abanderado de propuestas como la
ampliación de los decretos de zonas francas uniempresriales, la gestión para
el pago de la deuda de CADIVI, la estabilización de la zona franca
permanente de Cúcuta, la construcción del Centro de Convenciones de la
ciudad, y el establecimiento de rutas aéreas internacionales directas como la
de Cúcuta – Panamá que se inaugurará el próximo 16 de Diciembre.
Así mismo, se logró consolidar la presencia de dos entidades que brindan
soluciones financieras para el fortalecimiento de nuestras empresas:
Findeter (Financiera para el Desarrollo Territorial), y Bancoldex, que a partir
de este año tienen puntos de atención en la Cámara de Comercio con
profesionales que promueven alternativas de financiamiento a los diversos
sectores de la región, a unas tasas de interés muy competitivas en el mercado
financiero.
Conscientes de la necesidad latente de abrir mercados a nuestros
empresarios, posicionar nuestros productos y atraer inversión, en el 2011
hemos promovido la visita de importantes diplomáticos como el embajador
de Francia en Colombia, el embajador de Corea del Sur, los delegados de la
Provincia de Hunan (China), representantes de Hidrochina, el Secretario
General de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de Europa, así
como la firma del acuerdo de hermandad con la Cámara
Colombopanameña, y la alianza con la Universidad de Carleton de Otawa
(Canadá) para desarrollar el proyecto denominado “Un Ecosistema de
Negocios para Reducir la Pobreza” el cual asciende a $5 millones de dólares.
Al mismo tiempo, hemos participado en eventos de “Cómo Invertir en
Colombia”, realizados en Caracas y Bogotá, dónde se lograron hacer
contactos con más de 100 empresarios.

No podría concluir sin resaltar la labor que viene realizando la
Comisión Regional de Competitividad de Norte de Santander como ente
articulador para el logro de avances significativos, como la consolidación de
la alianza Universidad – Empresa – Estado, la reactivación del Comité de
Ciencia, Tecnología e Innovación, el acompañamiento en la priorización de
macroproyectos para los fondos del nuevo Sistema General de Regalías y la
elaboración de la Agenda de Competitividad de Norte de Santander 2012 –
2015, como carta de navegación del sector público y privado.
Es claro que durante todos estos años hemos venido trabajando para
fortalecer a nuestros empresarios en diferentes frentes, pero como se ha
afirmado en varias ocasiones, el escenario empresarial y comercial de Cúcuta
y la zona de frontera ha cambiado, y así como nuestros empresarios deben
capacitarse, crear e innovar para ser competitivos, es grato para mí hoy,
compartir con ustedes el proceso de transformación más grande de la historia
de la Cámara de Comercio.
Transformación que permitirá a partir del año 2012, ofrecer mejores servicios
empresariales, así como programas y proyectos con una mayor efectividad
en el impacto social y económico que consolidarán nuestra labor de
fortalecimiento de la comunidad empresarial de Norte de Santander.
Dicen que la única diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha.
Nosotros nos hemos puesto una meta grande y ambiciosa al año 2021 dónde
la Cámara de Comercio generará ingresos por 20 MM USD, 7 veces más de los
actuales, donde el 60% será por ingresos diferentes al registro, que hoy es el
91% de nuestros ingresos. A lo largo de la década se apalancarán recursos por
50 MM USD para proyectos estructurados por la Entidad para el desarrollo
empresarial y 500 MM USD para proyectos de desarrollo regional, como vías,
gasoducto, represas, entre otros.
Napoleón decía que “el triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca
desanimarse”
Creo que esto debemos aplicarlo a nuestra situación actual, que no es nada
fácil. Pero no por esto debemos desanimarnos, al contrario, tenemos que
trabajar unidos, poner nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor recurso
humano y toda nuestra creatividad para lograr salir de esta crisis y alcanzar
el crecimiento que todos soñamos para nuestra ciudad y nuestra región.
Muchas gracias.
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Mercado laboral de Cúcuta
Cúcuta, Noviembre 2011
Tasa de desempleo. Cúcuta (AM) y Colombia
Variación trimestral (cifras %)

Concepto Jul -Sep 2011

Cúcuta AM

Colombia

25,0
18,7

20,0
16,6
14,0

15,0

12,5

12,8

11,8

12,8

10,0

13,7

11,2

11,8

14,6

13,2

13,1

11,5

13,0

14,0

13,4
11,1

11,4
9,7

9,4
8,6

5,0

% población en edad de trabajar

77,6%

78,8%

Tasa General de Participación

63,7%

63,3%

Tasa de Ocupación

54,8%

56,7%

Tasa de Desempleo

14,0%

9,7%

2008

2009

2010

Cúcuta (AMC)

Población en miles

Jul - Sep

May - Jul

Ene - Mar

Mar - May

Nov - Ene

Jul - Sep

Sep - Nov

May - Jul

Mar - May

Ene - Mar

Nov -Ene

Sep - Nov

Jul - Sep

May - Jul

Mar- May

Ene - Mar

Nov - Ene

Jul - Sep

Sep - Nov

May - Jul

0,0

2011

Colombia

Tasa de Desempleo Nacional
(Julio - Septiembre 2011)

Población total

774

44.800

Población en edad de trabajar

601

35.314

Población económicamente activa

383

22.361

Ocupados

329

20.025

54

2.337

Desocupados

Tasa de desempleo trimestral en Cúcuta, 2011:
* Ene-Mar: 18,7%

* Feb-Abr: 17,0%

* May-Jul: 14,6%

* Mar-May: 16,2% * Abr-Jun: 15,4%

* Jun-Ago: 13,9%

* Jul - Sep: 14,0 %

Aspectos importantes:
* Al trimestre Julio - Septiembre de 2011 el desempleo en el Área
Metropolitana de Cúcuta registró un 14,0%, la media nacional en las 13
áreas fue de 10,6% y el desempleo total nacional fue de 9,7%.
* Practicamente este guarismo del 14% no varió de manera significativa
con relación al trimestre inmediatamente anterior en donde la tasa de
desempleo fue de 13,9%.
* Al comparar la tasa actual de desempleo en la ciudad (14,0%) con la
presentada en el mismo periodo del año pasado (13,4%), se observa que
en Cúcuta y su área metropolitana se generaron pocas fuentes
adicionales de empleo.

Distribución por actividad económica en Cúcuta
Trimestre Julio - Septiembre 2011
Agricultura, pesca,
ganadería, caza y
silvicultura
Servicios,
1%
comunales, sociales
y personales
20%

* Entre los trimestres de Junio - Agosto y Julio - Septiembre del presente
año el nivel de desocupados en Cúcuta y su Área Metropolitana se
mantuvo en 54 mil personas.

Explotación de
Minas 1 %

* En lo corrido del año la ciudad registró una tasa de desmpleo promedio
de 15,6% superior al 11,3% promedio a nivel nacional en el mismo
intervalo de tiempo.

Industria
manufacturera
17%
Suministro de
Electricidad Gas y
Agua
1%

Actividades
Inmobiliarias
6%

* Los registros de empleo en el país que muestran mejoría no se reflejan
en la zona de frontera.

Construcción
7%

Intermediación
financiera
1%

Transporte y
comunicación
10%

* Las actividades económicas donde se presentaron variaciones
negativas en el total de ocupados fueron: Agropecuaria, Industria
manufacturera, y la correspondiente a Comercio, Hoteles y
Restaurantes.
* En el periodo Julio - Septiembre de 2011 la tasa de ocupación de la
ciudad es de 54,8%, y se situa en 1,9 puntos porcentuales por debajo de la
media nacional.

Comercio, hoteles y
restaurantes
37%

Población ocupada según ramas de actividad económica 2011 (Miles de personas )
Concepto

Ene - Mar Feb - Abr Mar - May Abr - Jun

May - Jul Jun - Ago Jul - Sep

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

5

5

4

4

4

5

Explotación de Minas y Canteras

1

1

1

1

1

1

1

51

51

54

57

54

Industria manufacturera

4

51

51

2

2

2

2

2

3

3

22

25

24

24

24

24

24

125

130

125

123

123

122

121

33

34

35

36

34

33

34

Intermediación financiera

3

3

4

5

5

4

4

Actividades Inmobiliarias

18

19

19

18

18

18

18

Servicios, comunales, sociales y personales

58

60

64

64

65

65

66

Suministro de Electricidad Gas y Agua
Construcción
Comercio, hoteles y restaurantes
Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta
Presidente Ejecutivo: José Miguel González
Elaborado por la Unidad Gestora de Proyectos
Departamento Promoción y Desarrollo
Economista Carlos Gamboa Sus
Asistencia, Economista César Eduardo Muñoz
Rincón
Visite en la web: www.cccucuta.org.co

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
Publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Departamento de Promoción y Desarrollo. Presidente Ejecutivo: José Miguel González,
Elaborado por la Unidad Gestora de Proyectos: Economista Carlos Gamboa Sus - Asistente César Eduardo Muñoz Rincón. web: www.cccucuta.org.co
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Feria del Empleo y el Emprendimiento
Durante los días 11, 12 y 13 de octubre, la
Cámara de Comercio de Cúcuta y la Regional del
SENA de Norte de Santander, realizaron en la
Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, la “Feria del
Empleo y el Emprendimiento”, la cual tuvo por
objeto dar a conocer las diferentes ofertas
laborales a las personas que están buscando
empleo, y brindar toda la asesoría,
acompañamiento y financiamiento a los
emprendedores que presentaron sus planes de
negocios, y ofrecer también orientación
ocupacional para fortalecer los diferentes perfiles
profesionales.

Aspecto de la inauguración de la Rueda Financiera
2011 en el Centro Comercial Ventura Plaza

Rueda Financiera 2011
La Cámara de Comercio de Cúcuta
y Bancoldex, en alianza con el Ventura
Plaza, realizaron durante los días 10 y
11 de noviembre, una Rueda
Financiera que se llevó a cabo en el
Centro Comercial Ventura Plaza, con
el objeto de socializar portafolios de
servicios y nuevas alternativas de
financiación para llevar a cabo
proyectos empresariales a través de
créditos ofrecidos por entidades
financieras.

José Miguel González Campo, Presidente
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta
anunció que la entidad tendrá una Unidad de
Emprendimiento cuyo objetivo será el
acompañamiento a los emprendedores para
presentar al Fondo Emprender sus planes de
negocios; y con el apoyo del SENA y las
universidades de la región se creará un
Laboratorio de Emprendimiento con una
infraestructura tecnológica que permitirá realizar
entre varias actividades, estudios de mercado.
José Antonio Lizarazo, Director Regional del
SENA, destacó la alianza que se viene realizando
con la Cámara de Comercio de Cúcuta para
desarrollar diferentes programas de
emprendimiento.
Participaron también en este evento la Red de
Emprendimiento de Norte de Santander, el
Servicio Nacional de Empleo, el Centro
Tecnológico de Cúcuta, la Escuela Superior de

Esta rueda estuvo dirigida a empresarios con proyectos de inversión y
expansión, y a la comunidad en
general.
Administración Pública, la UDES, la Universidad
Simón Bolívar, el Programa de Mujeres ECCO,
Corprodinco, Comfaoriente, Unidad de
Emprendimiento Centro Tecnológico de la
Alcaldía de San José de Cúcuta, Fundescat, Acopi
y Comfanorte.

Entidades financieras convocadas
fueron: Bancolombia, Banco
Davivienda, Banco de Bogotá, Banco
de Occidente, Banco Colpatria, Banco
AV Villas y el Fondo Nacional de
Garantías

