
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

ANEXO 
  

FORMATO UNICO  
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 
 

 
1. DATOS GENERALES: 
 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
RESPONSABLE QUE ENTREGA 

Sergio Andres Entrena Fernández. 

 
B. 

 
CARGO 

 
Presidente - Representante Legal. 

 
C. 

 
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) 

 
CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA. 

 
D. 

 
CIUDAD Y FECHA 

 
San José de Cúcuta, 31 de marzo de 2021. 

 
E. 

 
FECHA DE INICIO DE LA  
GESTIÓN 

 
 
Septiembre 4 de 2020. 

 
 
 
F. 

 
CONDICIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN  
 

 
RETIRO 
 
RATIFICACIÒN 

 
 
 

 
SEPARACIÓN DEL CARGO 
 

 

 
 

 
 
G. 

 
FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN  
DEL CARGO O RATIFICACIÒN 

 

31 de marzo de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 



 

 

 
2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 
 
 
La gestión de Sergio Andrés Entrena Fernández en la Presidencia Ejecutiva de la Cámara 
de Comercio de Cúcuta, entre el 4 de septiembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 se 
caracterizó por ser una administración técnica e incluyente, de puertas abiertas con todos 
los gremios económicos y sectores productivos de Norte de Santander, que trabajo de 
forma articulada con el sector público regional y nacional, con el fin de contribuir con el 
desarrollo economico y social de la región y de Colombia. 
 
El Marketplace A Cielos Abiertos fue uno de los proyectos insignia de la gestión, siendo 
referente regional y nacional en materia de reactivación económica. Esta vitrina comercial 
digital desarrollada totalmente in-house, conto con el apoyo de la Gobernación de Norte de 
Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la Cámara de Comercio de Pamplona y la Cámara de 
Comercio de Ocaña, todos bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Luego 
de cuatro meses desde su lanzamiento a mediados del mes de Diciembre del 2020, esta 
plataforma ya suma cerca de 1.000 empresarios inscritos de forma totalmente gratuita y 
cuenta con más de 10.000 visitantes (nacionales y extranjeros), quienes pueden encontrar 
todo el contenido a través de las diferentes categorías de producto y secciones especiales 
que brindan alternativas reales para el incremento de ventas e ingresos para los 
empresarios de Norte de Santander. A Cielos Abiertos quedó proyectada para 
implementación de mejoras en materia de inclusión de pasarela de pagos, administración 
de micrositio propio por parte de cada inscrito y vinculación con otras plataformas 
electronicas que den una mayor visibilidad y conversiones para las empresas inscritas. 
 
El Centro de Transformación Digital Empresarial fue otro de los proyectos que prendió 
motores en la gestión de Entrena Fernández, ya que fue otra de sus apuestas mas 
importantes con el fin de impactar 400 empresas de Norte de Santander con un programa 
basado en la sensibilización, diagnóstico y el plan de transformación digital, de la mano del 
Gobierno Nacional (Innpulsa – Mincit & Mintic), y ademas de las cuales 150 empresas 
recibirán soluciones tecnológicas, capacitación y acompañamiento de expertos, tras 10 
meses de proceso. 
 
Una de las acciones más destacadas durante este periodo fue el trabajo en equipo con 
entidades aliadas como la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta. El 
desarrollo de estrategias conjuntas de alto impacto con las secretarias económicas de cada 
administración, permitieron el posicionamiento de la Cámara de Comercio de Cúcuta como 
la Agencia de Desarrollo que lidera los procesos de competitividad en la región, teniendo 
en los gremios una gran aceptación de cada una de las acciones emprendidas. Se firmaron 
convenios / acuerdos interadministrativos de apoyo mutuo con la Alcaldia de Cúcuta, el 
Area Metropolitanta de Cúcuta y la Gobernación de Norte de Santander, con el fin de 
trabajar de manera articulada en pro de los objetivos de desarrollo de la región. 
 
Fruto de la recuperación de la buena reputación y el reconocimiento logrado en este corto 
tiempo, la Cámara de Comercio de Cúcuta fue tenida en cuenta para integrar el comité 



 

 

central que lidera todo lo relacionado con la organización del Bicentenario de la República, 
de la mano con el Gobierno Nacional y la Gobernación de Norte de Santander. En esta 
articulación de esfuerzos, la entidad asume un papel protagónico en dos grandes proyectos 
regionales como la construcción del Centro de Convenciones Virgilio Barco y la 
implementación del proyecto de Marca Región.  
 
En estos seis meses nació una nueva cohorte de Empréndelo, el programa acelerador de 
emprendimiento con al menos un año de vida. Esta iniciativa se ha convertido en referente 
regional por su completo plan de intervención en los nacientes negocios a los cuales se les 
fortalece a través de capacitación con mentores expertos en temas mercadeo, finanzas, 
marketing digital, modelo de negocio, manejo tributario y demás temáticas útiles para la 
estabilidad comercial. Y de igual manera, se dejaron los lineamientos para dar inicio a 
Empréndelo Catatumbo con el fin de apoyar y fortalecer la subregión con uno de los 
mayores potenciales productivos del pais. 
 
Otro de los aspectos fundamentales fue el acompañamiento a iniciativas de sectores 
productivos, en el marco de su reactivación económica. Festivales de emprendimiento 
como Norte Compra Región y Activarte Norte tuvieron el acompañamiento de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta en material de logística y difusión. La rueda de negocios de Corpoincal 
y el festival gastronómico Norte Gourmet de Acodres, también recibieron un apoyo decidido 
con el fin de jalonar la reactivación de los respectivos sectores. 
 
Vale la pena resaltar también la labor hecha para dotar de herramientas y personal, dos 
unidades estratégicas de la Cámara de Comercio de Cúcuta para el apoyo a los 
empresarios. La creación de la unidad de internacionalización (se dio un gran paso en este 
sentido al iniciar una nueva unidad al interio de la Cámara d Comercio) y la agencia Invest 
In Cúcuta. La primera de ellas, dedicada a la formación, preparación y acompañamiento de 
los empresarios en su incursión al mercado internacional;  y la segunda, la agencia que 
presenta al mundo los beneficios de la región para atraer inversión y capital extranjero, al 
igual que la encargada de promocionar los beneficios del decreto Zese. 
 
La gestión de Sergio Entrena Fernández en la presidencia ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta se caracterizó por la descentralización de sus acciones, lo cual lo 
motivó a liderar visitas institucionales a municipios como Chinácota, Puerto Santander y 
Tibú, entre otros, donde habitualmente no se registraba acompañamiento y presencia 
amplia y suficiente de la alta dirección de la entidad. De igual forma, por primera vez en la 
historia se instalo una oficina de la Cámara de Comercio de Cúcuta en el municipio de 
Chinacota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos, por cada una de las vigencias 
fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y la fecha de retiro, 
separación del cargo o ratificación, así: 
 
A. Recursos Financieros: 

CONCEPTO 
 

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día       del mes          y el día 31 del mes 
Diciembre. (*) 
Activo Total  $ 10.700 
• Corriente  8.912 
• No Corriente 1.788 
Pasivo Total $ 2.042 
• Corriente  2.042 
• No Corriente 0 
Patrimonio $ 8.658 

 “Información a 31 de diciembre de 2020 recursos públicos”. 
 
 
 

Vigencia Fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 2 del mes Enero y el día 31  del mes marzo. 
(**) 
Activo Total $ 17.646 
• Corriente  15.917 
• No Corriente 1.729 

Pasivo Total  $ 1.641 
• Corriente 1.641 
• No Corriente  

Patrimonio $ 16.005 
“Información a 31 de marzo de 2021 recursos públicos”. 
 
 

CONCEPTO VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día      del mes         y el día 31 del mes 
diciembre. 
Ingresos Operacionales $ 12.771 
Gastos Operacionales 11.997 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 774 
Ingresos Extraordinarios 643 
Gastos Extraordinarios * 0 
Resultado No operacional 0 
Resultado Neto 1.417 

  “Información a 31 de diciembre de 2020 recursos públicos”. 
 
 
 
 



 

 

CONCEPTO VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes marzo. 
 
Ingresos Operacionales $ 10.169 
Gastos Operacionales 2.978 
Costos de Venta y Operación 0 
Resultado Operacional 7.191 
Ingresos Extraordinarios 156 
Gastos Extraordinarios  0 
Resultado No operacional 0 
Resultado Neto $ 7.347 

Se reportan Ingresos y gastos públicos 
 
 
 

B. Bienes Muebles e Inmuebles: 
CONCEPTO 

 
VALOR 

(Millones de Pesos) 
Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día      del mes            y el día 31 del mes 
diciembre.  
Terrenos 0 
Edificaciones 0 
Construcciones en curso 0 
Maquinaria y Equipo 0 
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 0 
Equipos de Comunicación y Computación $ 508 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 839 
Bienes Muebles en Bodega 0 
Redes, Líneas y Cables 0 
Plantas, Ductos y Túneles 0 
(Otros Conceptos) 0 

 
 
 

CONCEPTO 
 

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 1 del mes Enero y el día 31 del mes marzo 

Terrenos  
Edificaciones  
Construcciones en curso  
Maquinaria y Equipo  
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación  
Equipos de Comunicación y Computación $ 767 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 494 
Bienes Muebles en Bodega  
Redes, Líneas y Cables  
Plantas, Ductos y Túneles  
(Otros Conceptos)  

   Nota: Adjunte relación de inventarios y responsables. 

 
 
 



 

 

4. PLANTA DE PERSONAL: 
 
Detalle de la planta de personal de la Entidad. 

 
CONCEPTO 

 
TOTAL NÚMERO 

DE CARGOS DE LA 
PLANTA 

 
NUMERO DE CARGOS 

PROVISTOS 

 
NUMERO DE 

CARGOS 
VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción:   No Aplica. 
 
• A la fecha de inicio 

de la gestión. 

   

 
• A la fecha de retiro, 

separación del 
cargo o ratificación. 

   

 
Variación porcentual 
 

   

No Aplica. 
 
 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de 
la gestión y la fecha de retiro o ratificación, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos 
que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la Entidad. 
 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESTADO 
VALOR ASIGNADO 
(Millones de pesos) 

EJECUTAD
O 

(Marque “X”) 

EN PROCESO 
(Marque “X”) 

Vigencia fiscal Año 2020 Comprendida entre el día  del mes ______ y el día 31 del mes Diciembre. 
 

Fortalecimiento a 
sectores 
productivos 

Promover el 
crecimiento 
económico y el 
desarrollo de la 
Competitividad de la 
región. 

X  $ 418.7 

Revista 
empresarial 

Brindar el mejor 
contenido a los 
empresarios de la 
región sobre 
mercadeo, 
innovación, 
economía, tecnología, 
finanzas, y testimonio 
de éxito empresarial, 
tratado con la mayor 
profundidad y 
asertividad cada 

X  $ 27,5 



 

 

trimestre. 

Salón de artes 
Promover el 
desarrollo cultural de 
la región. 

X  $ 22,4 

Plan de medios 

Establecer las 
estrategias de 
publicidad y de 
mercadeo a través de 
los diferentes medios 
de comunicación 
radial, escrito y 
televisión. 

X  $ 181,6 

Estrategia global 
de 
comunicaciones 

Fortalecer la 
presencia institucional 
en ferias, eventos y 
actividades 
transversales a la 
responsabilidad social 
de la empresa, 
especialmente con 
fines culturales, 
educativos y 
deportivos. 

X  $ 20 

Sistema de 
Gestión de Calidad 

Asegurar la 
conformidad del 
Sistema de Gestión 
de Calidad de la 
entidad, de acuerdo 
con los requisitos de 
la norma ISO 
9001:2015, 
mejorando 
continuamente la 
eficacia del mismo. 

X  $ 138,4 

Sistema de 
Gestión 
Documental 

ejecutar las 
actividades 
administrativas, 
técnicas, de 
planificación, manejo 
y organización de la 
documentación 
producida y recibida, 
desde su origen hasta 
su disposición final, a 
través de la 
normatividad 
archivística vigente, 
lineamientos, el 
control de procesos, 
con el propósito de 
garantizar la eficiencia 
en el funcionamiento 
de la gestión 
documental, 
organización, 
conservación, 

X  $ 126,9 



 

 

administración del 
patrimonio 
documental, acceso y 
seguridad de la 
información de la 
Cámara de Comercio 
de Cúcuta. 

Sistema de 
Gestión de la 
información 

Gestionar la 
adecuada 
implementación de la 
ley de Protección de 
Datos Personales – 
Ley 1581 de 2012, la 
ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información Pública – 
Ley 1712 de 2014, y el 
modelo de Seguridad 
de la información, 
asegurando la gestión 
integral de la 
información de la 
entidad, para el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

X  $ 55.7 

Direccionamiento 
Estratégico 

Consolidar la 
planeación, 
seguimiento y control 
de las líneas 
estratégicas sobre las 
cuales se define el 
Plan Anual de Trabajo 
que desarrollan los 
procesos de la 
entidad 

X  $ 18,5 

Transformación 
digital 

Desarrollar proyectos 
encaminados al 
fortalecimiento 
tecnológico y 
virtualización de los 
servicios prestados 
por la Entidad. 

X  $ 57,8 



 

 

Bienestar laboral 

Mejorar la calidad de 
vida de los 
colaboradores y su 
capacidad laboral, 
promoviendo 
ambientes sanos de 
trabajo y 
mejoramiento del 
clima laboral. 

X  $ 74,9 

Sistema de gestión 
de Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Mantener en mejora 
continua el Sistema 
de gestión de la 
seguridad y salud en 
el trabajo y el Plan 
Estratégico de 
seguridad vial, con el 
fortalecimiento de las 
condiciones de 
seguridad y salud de 
todos los trabajadores 
independiente de su 
tipo de vinculación o 
contratación. Y 
obtener al final de la 
vigencia un 
cumplimiento de 
estándares mínimos 
en SST del 96%. 

X  $ 153,4 

Ruta de la felicidad 

Recompensar el 
desempeño de los 
colaboradores para 
su propia satisfacción 
y la de la 
organización. 
 
¡La felicidad nos hace 
productivos! 

X  $ 11,7 

Región 
competitiva 

Influenciar agendas 
que conlleven a la 
implementación de 
acciones de mejora, 
ejecutadas por los 
entes 
gubernamentales con 
el objetivo de reducir 
tramites, tiempos, 
costos y generar 
calidad, en los pasos 
para la apertura de 
una empresa, la 
obtención de una 
licencia de 
construcción, el 
registro de una 
propiedad o bien raíz, 
y el pago de los 

X  $ 473.3 



 

 

impuestos. 

Emprendimiento 

Fortalecer en la 
Región la Cultura de 
Emprendimiento para 
lograr crecimiento 
económico y 
mejoramiento de la 
Competitividad. 

X  $ 131,3 

AP. CCC Convenio 
CRC 2020 Alcaldía 

Realizar actividades 
que contribuyan a 
apoyar la Comisión 
Regional de 
Competitividad, 
desarrollar 
Actividades de 
Gestión para lograr 
alianzas y convenios 
que contribuyan al 
fortalecimiento de los 
programas de la 
Gerencia. 

X  $ 17,1 

Ideando y 
ejecutando 

Fortalecer el tejido 
empresarial y social a 
través del 
apalancamiento de 
recursos de proyectos 
presentados a 
convocatorias 

X  $ 87,5 

Convenio 
CTDE015-19 
AP.CCC 
Fortalecimiento 
Centro TIC 

Apoyar la continuidad 
del Centro de 
Transformación 
Digital Empresarial. 

 X $ 42,5 

Cúcuta incluyente, 
emprendedora, 
solidaria 
ACDIVOCA 

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. 

X  $ 45,6 

Convenio 
Fortalecimiento de 

Fortalecimiento de 
medio de vida de las X  $ 52,6 



 

 

medios de vida mujeres de la región 
del Catatumbo, 
brindando 
oportunidades en 
competencia técnicas 
y productivas 
promoviendo la 
inclusión social, y el 
fortalecimiento 
comercial de las 
unidades productivas.  
convenio de 
cooperación ret 
internacional y 
Cámara de comercio 
de comercio. 

Cúcuta ¿Cómo 
vamos? 

Incidir en las políticas 
públicas dirigidas a 
mejorar la calidad de 
vida y fomentar el 
debate entre distintos 
actores para definir un 
imaginario colectivo 
sobre la calidad de 
vida y la construcción 
de una ciudad justa y 
sustentable. 

X  $ 12,4 

Estudios 
económicos 
sectoriales 

Consolidar 
información útil y 
oportuna de carácter 
regional 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. 

X  $ 9,9 

Centro de 
Conciliación y 
arbitraje 

Brindar a los 
empresarios y a la 
comunidad en 
general, la posibilidad 
de resolver sus 
conflictos a través de 
la justicia alternativa, 
con la garantía de que 
son mecanismos 
válidos ante la 
legislación 
colombiana. 

X  $ 77,4 



 

 

INVEST Cúcuta 

Promover la región 
como destino ideal de 
inversión creando 
estrategias y sinergias 
que faciliten la llegada 
de la inversión 
nacional y extranjera 
directa, contribuyendo 
al aumento en la 
competitividad y el 
reconocimiento del 
departamento de 
Norte de Santander.  

X  $ 194,2 

Promoción del 
registro mercantil 

Ofrecer a nuestros, 
inscritos y 
comerciantes en 
general 
acompañamiento en 
los procesos de 
renovación/matriculas 
de registro, y demás 
trámites inherentes a 
su funcionamiento. 
Así como la 
promoción y fomento 
de la formalización 
empresarial en los 
municipios de la 
jurisdicción de la CCC 

X  $ 82,1 

Centro de atención 
empresarial CAE 

Conocer el universo 
de establecimientos 
comerciales que se 
encuentran en la 
Región Metropolitana, 
considerando como 
establecimientos 
comerciales a todos 
los negocios con 
puerta a la calle, tanto 
formales como 
informales. 

X  $ 1.499,2 

Servicios virtuales 

Adecuación de la sala 
virtual, capacitación 
usuarios en 
renovación virtual, 
capacitación usuarios 
en matricula virtual, 
capacitación virtual 
manejo app. 

X  $ 53,15 

Brigadas de 
formalización 

Contratación, 
capacitación y 
dotación de equipos a 
brigadistas, 
brigadas, visita 
municipios Herrán, 
Ragonvalia, Santiago, 

X  $ 209,6 



 

 

san Cayetano, 
Durania, Santiago, 
Arboledas, Salazar, 
Lourdes, gramalote, 
brigadas visita los 
municipios de 
sardinata y 
Bucarasica,  
 
brigadas visita los 
municipios de 
Chinácota, el zulia y 
puerto Santander. 

Censo Empresarial 

Conocer el universo 
de establecimientos 
comerciales que se 
encuentran en los 
municipios de la 
jurisdicción, 
considerando como 
establecimientos 
comerciales a todos 
los negocios tanto 
formales como 
informales en la 
vigencia y lograr 
cumplir con nuestro 
objetivo de actualizar 
el universo; se dio 
inicio a realizar el 
censo en los 
municipios junto con 
el personal que está 
realizando las 
brigadas de 
formalización. 

X  $ 27,6 

Información a 31 de diciembre de 2020 

 

DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

ESTADO 
VALOR ASIGNADO 
(Millones de pesos) 

EJECUTAD
O 

(Marque “X”) 

EN 
PROCESO 

(Marque “X”) 
Vigencia fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 02 del mes Enero y el día 31 del mes Marzo. 

 

Promoción del 
registro mercantil 

Ofrecer a nuestros, 
inscritos y 
comerciantes en 
general 
acompañamiento en 
los procesos de 
renovación de 
registro, no sólo su 
empresa, sino de 
todos los documentos 
inherentes a su 
funcionamiento, tales 

 X $ 151,9 



 

 

como estatutos, actas 
de constitución, 
disolución o reforma, 
entre otros, así como 
fomentar la formalidad 
empresarial en 
nuestra zona de 
influencia, 
convirtiéndose en una 
plataforma que da 
visibilidad a las 
empresas. 

Centro de Atención 
Empresarial CAE 

Apoyar a los 
empresarios, 
fomentando la 
formalidad y 
facilitándoles el 
cumplimiento de los 
deberes legalmente 
establecidos para el 
ejercicio de su 
actividad mercantil de 
manera formal, a 
través del Centro de 
Atención Empresarial 
– CAE, buscando 
mejorar la prestación 
de los servicios a 
través de la 
simplificación de 
trámites, con 
infraestructura 
adecuada y recurso 
humano calificado. 

 X $ 1.681,7 

Servicios virtuales 

Fortalecer la atención 
de clientes a través de 
sus canales virtuales, 
implementando 
herramientas alternas 
que faciliten al cliente 
el contacto con la 
entidad y el uso de los 
diferentes servicios. 
Creación de empresa 
y matrícula mercantil, 
Renovación de 
Registros públicos, 
Certificados 
electrónicos, Registro 
de las Entidades sin 
ánimo de lucro, 
Registro de las 
Veedurías 
ciudadanas, Registro 
de Proponentes, 
Registro Nacional de 

 X $ 85,1 



 

 

turismo (*), Registro 
único Nacional de 
Entidades Operadoras 
de Libranza – 
RUNEOL (*), 
Mutaciones, 
Inscripciones, actos y 
documentos. 

Capacitación a 
empresarios 

Dar a conocer a los 
empresarios a través 
de las capacitaciones 
permanentes la 
importancia de cumplir 
con los requisitos 
legales en relación 
con el registro público. 

 X $ 22,6 

Brigadas de 
formalización 

A través del 
programas de 
Brigadas y Cámara 
Móvil incrementar la 
efectividad y celeridad 
en los procesos de 
constitución de 
empresas, así como la 
eficiencia, calidad y 
confiabilidad en la 
prestación del servicio 
registral, se 
optimizaron recursos 
físicos, tecnológicos y 
humanos, generando 
mejoras en tiempos de 
respuesta, calidad de 
la información, 
seguimiento y control 
de las operaciones, 
automatización de 
algunas actividades, 
virtualización de 
servicios cumpliendo 
en todo momento con 
las exigencias e 
instrucciones de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

 X $ 398,9 

Censo Empresarial 

En el año 2021, 
nuestro objetivo 
general, es 
caracterizar y 
actualizar el universo 
comercial a través de 
un Censo empresarial, 
en los municipios de 
nuestra jurisdicción. 

 X $ 129,4 



 

 

Emprendimiento 

Fortalecer en la región 
la cultura del 
emprendimiento para 
lograr crecimiento 
económico y 
mejoramiento de la 
competitividad. 

 X $ 153,1 

Apoyo a sectores 
productivos 

Promover el 
crecimiento 
económico y el 
desarrollo de la 
Competitividad de la 
región. 

 X $ 662,4 

Región 
Competitiva 

Influenciar agendas 
que a la 
implementación de 
acciones que 
conlleven al 
mejoramiento de la 
competitividad del 
Departamento. 

 X $ 676 

Ideando y 
Ejecutando 

Fortalecer el tejido 
empresarial y social a 
través del 
apalancamiento de 
recursos de proyectos 
presentados a 
convocatorias. 

 X $ 337,9 

Centro de 
conciliación y 
arbitraje 

Prestar servicios de 
asesoría jurídica en 
materia de 
conciliación e 
insolvencia para 
empresarios y a la 
comunidad en general 
que generen ingresos, 
aumenten el 
porcentaje de tramites 
conciliatorios y 
arbitrajes. 

 X $ 124,6 

Gestión de 
Alianzas 

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 

 X $ 26,5 



 

 

espacios de interés. 

Estudios 
económicos 
sectoriales 

Consolidar 
información útil y 
oportuna de carácter 
regional 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. 

 X $ 59,6 

Cúcuta ¿cómo 
vamos? 

Incidir en las políticas 
públicas dirigidas a 
mejorar la calidad de 
vida y fomentar el 
debate entre distintos 
actores para definir un 
imaginario colectivo 
sobre la calidad de 
vida y la construcción 
de una ciudad justa y 
sustentable. 

 X $ 25 

Agencia de 
inversión INVEST 
IN CÚCUTA 

Promover la región 
como destino ideal de 
inversión creando 
estrategias y sinergias 
que faciliten la llegada 
de la inversión 
nacional y extranjera 
directa, contribuyendo 
al aumento en la 
competitividad y el 
reconocimiento del 
departamento de 
Norte de Santander. 

 X $ 202,3 

Control Interno 

Ejercer el Control 
interno mediante la 
ejecución del Plan 
General de Auditorias 
de la vigencia 2021, 
abarcando los tres 
ejes de control: legal, 
procesos y recursos. 

 X $37,9 

Salón de artes 

Promover el desarrollo 
cultural de la región a 
través de un evento 
que permita la 
exposición de 

 X $ 40 



 

 

cuadros, esculturas y 
demás expresiones 
artísticas elaboradas 
por talento 
nortesantandereano, 
potenciado además 
las industrias 
creativas y la 
economía naranja que 
arropa en su 
contenido toda esta 
clase de virtudes y 
habilidades. 

Central de medios 

Gestionar la 
implementación del 
plan de 
comunicaciones a 
través de un acuerdo 
con una central de 
medios que se 
encargue de llevar a 
cabo la ejecución del 
mismo, siendo ellos 
los responsables de la 
legalización, 
seguimiento y 
monitoreo de lo 
pactado en la 
estrategia publicitaria 
para radio, prensa, 
televisión y medios 
digitales, todo de 
manera concertado 
con la Cámara de 
Comercio de Cúcuta. 

 X $ 148,5 

Estrategia global 
de comunicaciones 

Acceder a las 
herramientas digitales 
que le permitan al 
área de 
comunicaciones a 
través de plataformas 
de mailing, pauta 
online, mensajería 
masiva (sms) y 
compra de bancos 
fotográficos, entre 
otros, obtener los 
insumos necesarios 
para difundir de 
manera adecuada los 
diferentes programas, 
actividades y demás 
acciones de la 
Cámara de Comercio 
de Cúcuta. 

 X $ 206,3 

RD 202010010251 Aporte de Cámara en  X $ 40,2 



 

 

Aporte CCC a 
proyecto 

proyecto 

Sistema de Gestión 
de Calidad 

Asegurar la 
conformidad del 
Sistema de Gestión de 
Calidad de la entidad, 
de acuerdo con los 
requisitos de la norma 
ISO 9001:2015, 
mejorando 
continuamente la 
eficacia del mismo. 

 X $ 177,47 

Sistema de Gestión 
Documental 

Ejecutar las 
actividades 
administrativas, 
técnicas, de 
planificación, manejo 
y organización de la 
documentación 
producida y recibida, 
desde su origen hasta 
su disposición final, a 
través de la 
normatividad 
archivística vigente, 
lineamientos, el 
control de procesos, 
con el propósito de 
garantizar la eficiencia 
en el funcionamiento 
de la gestión 
documental, 
organización, 
conservación, 
administración del 
patrimonio 
documental, acceso y 
seguridad de la 
información de la 
Cámara de Comercio 
de Cúcuta. 

 X $ 97,8 

Sistema de Gestión 
de la Información 

Gestionar la adecuada 
implementación de la 
ley de Protección de 
Datos Personales – 
Ley 1581 de 2012, la 
ley de Transparencia y 
Acceso a la 
Información Pública – 
Ley 1712 de 2014, y el 
modelo de Seguridad 
de la información, 
asegurando la gestión 
integral de la 
información de la 
entidad, para el 

 X $ 109,9 



 

 

cumplimiento de los 
objetivos. 

Sistema de Gestión 
de Riesgos 

Implementar la 
gestión de riesgos que 
permitan establecer 
planes de acción para 
mitigar el impacto 
sobre el cumplimiento 
de los objetivos 
estratégicos, las 
políticas y objetivos de 
los procesos de la 
CCC. 

 X $ 16,9 

Desarrollo 
Corporativo 

Consolidar la 
planeación, 
seguimiento y control 
de las líneas 
estratégicas sobre las 
cuales se define el 
Plan Anual de Trabajo 
que desarrollan los 
procesos de la 
entidad, enfocados en 
el cumplimiento de la 
estrategia corporativa 
2021 ACTIVA 180 

 X $ 84,6 

Conv.ctde015-19 
AP.CCC Fort.cent 
TIC 

Aporte de Cámara en 
Fortalecimiento de las 
TIC – Transformación 
digital. 

 X $ 41,6 

Cúcuta incluyente, 
innovadora y 
solidaria 
ACDIVOCA 

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. 

X  $ 7 

Aporte CCC Aliado 
a corporación 
artístistica viva arte 

Aporte de la Cámara 
de Comercio de 
Cúcuta  

 X $ 20 

Transformación 
digital 

Desarrollar proyectos 
encaminados al  X $ 210,8 



 

 

fortalecimiento 
tecnológico y 
virtualización de los 
servicios prestados 
por la Entidad 

Congelamientos 
públicos 

Congelamientos 
públicos  X $ 1 

Bienestar laboral 

Mejorar la calidad de 
vida de los 
colaboradores y su 
capacidad laboral, 
promoviendo 
ambientes sanos de 
trabajo y 
mejoramiento del 
clima laboral. 

 X $ 120,4 

Sistema de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Mejorar las 
condiciones y el medio 
ambiente de trabajo, 
así como la salud de 
todos los 
trabajadores; que 
conlleva a la 
promoción y el 
mantenimiento del 
bienestar físico, 
mental y social de los 
trabajadores en todas 
las ocupaciones. 
Evitando de esta 
manera la ocurrencia 
de los riesgos 
laborales (accidentes 
de trabajo y 
enfermedades 
laborales) 

 X $ 179,5 

Ruta de la felicidad 

Reconocer y motivar 
el buen desempeño 
laboral de los 
colaboradores de la 
empresa para 
aumentar la 
satisfacción, el sentido 
de pertenencia y 
facilitar una vida 
equilibrada: trabajo, 
ocio, familia y estudio. 
¡La felicidad nos hace 
productivos! 

 X $ 29,6 

Gestión del 
conocimiento 

Asegurar que el 
conocimiento se 
materialice en 
aprendizaje 
organizacional, 
fortaleciendo la 
sostenibilidad, 

 X $ 20 



 

 

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. 

 
 
6. OBRAS PÚBLICAS:    No Aplica. 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión y 
la fecha de retiro o ratificación, todas y cada una de las obras públicas adelantadas, señalando si está en 
ejecución o en proceso, el valor debe incluir adiciones o modificaciones. 
Si la obra pública terminó en condiciones anormales (terminación anticipada, caducidad, etc.) se debe efectuar 
el respectivo comentario en la columna de observaciones. 
 
 

   ESTADO   
 
OBJETO 
DE LA 
OBRA 
PUBLICA 

 
NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL 
DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE 
O RAZÓN 
SOCIAL 
DEL 
INTERVEN
TOR 

 
EJECUTADO 
(Marque “x“)  

 
EN 
PROCESO 
(Marque“x“) 

 
VALOR 

EJECUTADO 
(Millones de 
Pesos) 

 
OBSERVACIO

NES 
 

Vigencia Fiscal Año ___ Comprendida entre el día __ del mes ____ y el día __  del mes  
_____. 
 
       
       

No aplica. 
 
 
 
 
7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 
inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los 
efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución. 
 
 

 
INGRESOS 

 
CONCEPTO 

DEL INGRESO 

 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
(Millones de Pesos) 

 
VALOR 

RECAUDADO 
(Millones de Pesos) 

 
PORCENTAJE 
DE RECAUDO 



 

 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día __ del mes ___ y el día 31 del mes  
diciembre. ( * ) 
 
Aportes de la Nación - 0 - - 0 - - 0 - 
Recursos Propios $   12.989 $    13.414 103,3% 
Otros Conceptos. - 0 - - 0 - - 0 - 
  (*) Nota 1: En la vigencia fiscal 2020 se informan valores públicos a diciembre 31/2020. 

 
Vigencia Fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31  del 
mes de marzo. 
Aportes de la Nación - 0 - - 0 - - 0 - 
Recursos Propios $ 16.474 $ 10.325 62,7% 
Otros Conceptos. - 0 - - 0 - - 0 - 

 
 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 
inicio de la gestión y la fecha de retiro o ratificación, los valores presupuestados, los 
efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución. 
 

GASTOS 
 

CONCEPTO 
 

 
VALOR 

PRESUPUESTADO 
(Millones de Pesos) 

 
VALOR 

EJECUTADO 
(Millones de Pesos) 

 
PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día __ del mes ___ y el día 31 del mes  
Diciembre. (**) 
Funcionamiento $ 8.487 $ 8.428 99,3% 
Inversión 4.376 3.569 81,5% 
Otros conceptos. - 0 - - 0 - - 0 - 
 
Vigencia Fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes 
de marzo. 
 
Funcionamiento $ 10.413 $ 2.108 20,2% 
Inversión 6.327 870 13,8% 
Otros conceptos. - 0 - - 0 - - 0 - 

(**) Nota 2: En la vigencia fiscal 2021 se informan valores a 31 marzo /2021. 
 
 
 
8. CONTRATACIÓN: 
 
Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de 
inicio de la gestión y la fecha de retiro ó ratificación, el número de contratos en proceso y 
ejecutados de acuerdo con los objetos contractuales (prestación de servicios, adquisición 
de bienes, suministro, mantenimiento, asesorías, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) 
y modalidades de contratación  (No incluya los contratos de obra pública reportados en el 
punto 6 de la presente Acta de Informe de Gestión). 



 

 

 
 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

 
OBJETOS 

CONTRACTUALES 

 
No. DE 

CONTRATOS 
EN 

PROCESO 

 
No. DE 

CONTRATOS 
EJECUTADOS 

 
VALOR  
TOTAL  

(Millones 
de Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2020 Comprendida entre el día 4 del mes septiembre y el día 31  
del mes  Diciembre 

Contratación 
Directa 

 
Servicios profesionales 1 9 

 
$ 129 

 Convenios de cooperación  3 8 249 
 Prestación de servicios  0 3 40 
 El contratista se obliga a 

realizar las pruebas de 
COVID 19 a los funcionarios  

1 1 4 

 compra de caja de resmas de 
papel caja de rollo y cintas 
para las impresoras de 
recibos. 

1 1 4 

 Prestación de servicios de 
operarias de aseo y cafetería 
para las diferentes oficinas de 
la entidad. 

1 1 10 

 Prestación de servicios de 
vigilancia para las diferentes 
sedes de la entidad. 

1 1 5 

 Realización de exámenes 
médicos ocupacionales 
periódicos. 

1 1 4 

 Prestación de servicios de 
operarias de aseo y cafetería 
para las diferentes oficinas de 
la entidad. 

1 1 10 

 Prestación de servicios de 
vigilancia para las diferentes 
sedes de la entidad. 

1 1 5 

 Prestación el servicio de 
interconexión sedes los 
Patios, Villa del Rosario y 
avenida cero.  

1 1 4 

 Renovación y soporte de 
plataforma pagegear de APP 
de la entidad 

1 1 4 

 Compra de tóner según la 
propuesta presentada  1 1 5 

 Dotación (zapatos) para los 
trabajadores de la entidad.  1 1 11 

 Prestación de servicios de 
operarias de aseo y cafetería 
para las diferentes oficinas de 
la entidad.  

1 1 13 

 Prestación los servicios de 
vigilancia para las diferentes 
sedes de la entidad. 

1 1 5 



 

 

 Recarga y mantenimiento de 
extintores,  1 1 4 

 Prestación de servicios 
profesionales para realizar 
asistencia técnica en gestión 
técnica y producción para 
ruta de fortalecimiento 
empresarial para 
emprendedores beneficiaros 
del programa empréndelo 
fase 2. 

1 1 4 

 Prestación de servicios 
profesionales para reali zar 
asistencia técnica en 
direccionamiento estra tégico 
para ruta de fortalecimiento 
empre sarial para emprende 
dores beneficiaros del 
programa empréndelo fase 2. 

1 1 5 

 Contratar una agencia de 
publicidad o produc tora 
audiovisual que haga la 
preproducción, producción y 
postpro ducción de 15 videos 
relacionado a la expecta tiva, 
promoción y ejecu ción del 
proyecto de cielos abiertos. 

1  
1 17. 

 Dotación de vestido de labor 
para los trabajadores de la 
entidad. 

1 1 15 

 Compra de insumos de 
sistemas para la entidad 1 1 16 

 realizar stand. 
megaestructura principal 
metálica de todo el stand, con 
acabado en pintura 
electrostática y en madera de 
pino con impresión frontal del 
logo, diseño gráfico 
personalizado de foto banner 
impreso, logos, fotografías, 
infografía, tablero plegable 
impreso, iluminación general 
del stand, 3 sillas altas, según 
diseño y 300 vasos según 
referencia de diseño 
suministrada por el cliente, 
con impresión a full color 

1 1 16 

 Suministro de elementos pop 
para cada uno de los 
participantes 

1 1 11 

 Suministrar alimentos y 
demás elementos para 
emprendimiento. 

1 1 6 

 Adquisición de portátil Dell 
7300. 1 1 7 



 

 

 Prestación de servicios de 
vigilancia para las diferentes 
sedes de la entidad 

1 1 5 

 Prestación de servicios de 
operarias de aseo y cafetería 
para las diferentes oficinas de 
la entidad. 

1 1 14 

 Compra licenciamiento y 
soporte por un año de 4psa 
VOIPNOW. 

1 1 14 

 Servicios profesionales para 
realizar asistencia técnica en 
finanzas para ruta de 
fortalecimiento empresarial 
para emprendedores 
beneficiaros del programa 
empréndelo fase 2. 

1 1 5 

 Montaje outlet a cielos 
abiertos para empresas de 
los clústeres del 17 al 24 de 
diciembre. 

1 1 17 

 Diseño y producción de 
estrategia de divulgación del 
programa pactos por la 
innovación – piezas graficas 
digitales, fotos, video y 
banner para redes y medios 
de comunicación. 

1 1 11 

 Diseñar la encuesta 
ciudadana del Cúcuta cómo 
vamos. 

1 1 5 

 Servicio de traslado físico de 
equipos del sitio c de la 
plataforma SAN que se 
encuentra en la sede de la 
cero 2 piso 

1 1 5 

 Mantenimiento mue bles del 5 
piso de torre A. 1 1 4 

 Realizar diagnóstico para el 
sistema de protección de 
datos personales 

1 1 6 

 Mantenimiento preven tivo de 
ups e inversores de los 
centros de 
telecomunicaciones y 
mantenimiento preventivo de 
los centros de telecomuni 
caciones. 

1 1 9 

Proceso Licitatorio 
(Convocatoria abierta - 

régimen especial)  
   

Información con corte a: Diciembre 31/2020 
 
 
 

     



 

 

MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

OBJETOS 
CONTRACTUALES 

No. DE 
CONTRATOS 

EN 
PROCESO 

No. DE 
CONTRATOS 
EJECUTADOS 

VALOR  
TOTAL  

(Millones de 
Pesos) 

Vigencia Fiscal Año 2021 Comprendida entre el día 1 del mes enero y el día 31 del mes  
marzo. 

Contratación 
Directa Servicios profesionales  9 0 $ 383 

 Arriendos  1  39 
 Convenios de cooperación  2 0 24. 
 Prestación de servicios  6 0 120 
 contrato de cofinanciación 1 0 80 
 Mantenimiento pre ventivo 

y correctivo al ascensor de 
la torre b, vigencia 2021. 

1 1 
 
 

10 
 Prestar los servicios de 

vigilancia para las 
diferentes sedes de la 
entidad 

1 1 

 
 

11 

 Servicio de manteni 
miento preventivo y 
correctivo al ascensor de 
la torre a, vigencia 2021 a, 
vigencia 2021 

1 1 

 
5 

 Realización de pruebas 
psicotécnicas para los 
aspirantes a cargos de 
acuerdo con la necesidad 
de la entidad. 

1 1 

 
5 
 
 

 Servicio de atención 
medica destinada a 
solucionar con base a 
procedimientos médi cos y 
paramédicos  

1 1 

 
 
 

5 

 Servicio de monito reo de 
alarmas en las diferentes 
sedes de la entidad 
vigencia 2021 

1 1 

 
 

10 

 Prestar sus servicios de 
operarias de aseo y 
cafetería para las 
diferentes oficinas de la 
entidad  

1 1 

 
 
 

14 

 Servicio de alquiler de 19 
impresoras para la 
diferentes sedes y áreas 
de la entidad por tres 
meses, 

1 1 

 
 
 

18 

 Implementación y puesta 
en marcha del sistema de 
agenda miento integrado 
al sistema de turnos de la 
entidad. 

1 1 15 

 servicio de administración, 
almacenamiento y 1 1 10 



 

 

custodia de 809 cajas de 
archivo inactivo "x200" de 
acuerdo con las 
condiciones y 
requerimientos en el 
acuerdo N° 008 del 
31/10/2014. 

 Prestar el servicio de 
implementación y puesta 
en marcha de mejoras 
opciones de la APP de la 
entidad. 

1 1 8 

 Prestar el servicio de 
parqueadero para los 
vehículos de la entidad. 

1 1 4 

 Renovación de licencia 
suite adobe creative cloud 
para la dirección de 
comunicaciones por 12 
meses. 

1 1 7 

 Suministro de bebidas: 
agua, gaseosa. 1 1 10 

 Suministros institucionales 
de limpieza SAS 1 1 7 

 Suministrar los insu mos 
de aseo requeri dos para 
las diferen tes áreas de la 
entidad. 

1 1 6 

 Servicios de operarias de 
aseo y cafetería para las 
diferentes oficinas de la 
entidad. 

1 1 12 

 prestar los servicios de 
vigilancia para las 
diferentes sedes de la 
entidad 

1 1 11 

 Diseño, asesoramien to e 
implementación del 
programa de riesgo 
psicosocial vigencia 2021 
de acuerdo con la 
legislación colombiana 
vigencia de acuerdo con 
propuesta presentada 
para 150 trabajadores del 
01 de febrero al 30 de 
noviembre de 2021, 

1 1 12 

 Asesoría y acompa 
ñamiento la actualización 
de la visión y líneas 
estratégicas de acción 
para el clúster de turismo 
en salud. 

1 1 17 
 

 Alquiler de los salones 
Mónaco y casino del 1 al 6 
de marzo de 2021 con 

1 1 15 



 

 

estaciones de hidratación 
en el hotel casino 
internacional para la 
realización del evento 
"Corpoincal - expocuc feria 
rueda de negocios". 

 Licenciamiento office plan 
E3 365 hasta el 27 de 
enero de 2022 de acuerdo 
con propuesta presenta 
da. 

1 1 10 

 compra de café vigencia 
2021 para todas las áreas 
de la entidad. 

1 1 7 

 Suministrar tacos en 
policromía. 1 1 18 

 Servicio de arrendamiento 
del software kawak por 10 
meses. 

1 1 6 

 Servicios de operarias de 
aseo y cafetería para la 
sede Chinácota 

1 1 14 

 servicio de vigilancia para 
la sede Chinácota. 1 1 6 

 servicio de restaurante 
para las diferentes áreas 
de la entidad, de acuerdo 
con la propuesta 
presentada. 

1 1 10 

 soporte de sistema de 
turnos para ambas sedes 
y suscripción anual api 
FILAPP. 

1 1 8 

     
Proceso Licitatorio 
(Convocatoria abierta - 

régimen especial) Prestación de servicios  8 5 $ 976.383.863 
 

 
 
 
9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 
 
Relacione a la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación, los reglamentos internos 
y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en la Entidad. 
 

DENOMINACIÓN 
DEL 

REGLAMENTO Y/O 
MANUAL 

DESCRIPCIÓN 
MECANISMO 

DE ADOPCIÓN 
Y VIGENCIA 

N° DE ACTO 
ADMINISTRATIVO 

DE ADOPCIÓN 

FECHA DE 
ADOPCIÓN 
VIGENCIA 

Disposición final 
de documentos 

Establecer el 
procedimiento 
para 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 

Comunicado interno 
N° 202010006710 16/09/20 



 

 

determinar la 
disposición 
final de 
documentos 
de la Cámara 
de Comercio 
de Cúcuta 

KAWAK 

Direccionamiento 
Estratégico 

Establecer el 
procedimiento 
para definir la 
planificación, 
articulación y 
seguimiento al 
direccionamie
nto estratégico 
de la entidad. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010007457 15/09/20 

Restauración de 
usuarios 
eliminados y/o 
desactivados de 
los sistemas 

Establecer y 
definir el 
procedimiento 
para la 
creación y 
restauración 
de usuarios 
eliminados del 
directorio 
activo en 
cumplimiento 
de los 
objetivos de la 
CCC. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010005697 30/09/20 

Priorización de 
sectores 
económicos de 
NDS 

Consolidar los 
diferentes 
procesos 
conjuntos 
desarrollados 
entre 
entidades 
públicas y 
privadas 
resaltando las 
iniciativas para 
conectar el 
departamento 
NTS en 
materia de 
competitividad 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010008550 28/10/20 

Fortalecimiento 
Empresarial 

Caracterizació
n del proceso 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010007215  28/09/20 



 

 

Articulación de 
áreas y procesos 
de la entidad 

Establecer el 
procedimiento 
para 
acompañar a 
Presidencia 
Ejecutiva en 
las actividades 
internas y 
realizar el 
seguimiento y 
evaluar e 
informar el 
cumplimiento 
de 
compromisos 
adquiridos. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010004672 18/11/20 

Control de la 
información 
documentada 

Establecer el 
procedimiento 
para la 
elaboración, 
actualización y 
el control de la 
información 
documentada 
del SGC de la 
CCC 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010006462 14/09/20 

Evaluación del 
desarrollo y 
análisis de 
competencias 

Establecer el 
procedimiento 
que permita 
confrontar las 
acciones 
realizadas por 
los 
colaboradores 
y su perfil 
individual 
contra el 
descriptivo de 
cargo 
establecido 
para el cargo 
que 
desempeña 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010008888 10/11/20 

Caracterización 
MASC 

Caracterizació
n del proceso 
de métodos 
alternativos de 
solución de 
conflictos 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010009294 19/01/21 

Inicio del proyecto Describir los Sistema de Comunicado interno 04/12/20 



 

 

pasos y 
actividades 
requeridas 
para iniciar un 
proyecto. 

Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

N° 202010006958 

Planificación del 
proyecto 

Proceso 
realzado para 
establecer el 
alcance y 
entregables 
del proyecto, 
así como los 
documentos 
del proyecto 
que se 
utilizarán para 
llevar a cabo. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010006958 04/12/20 

Ejecución, 
seguimiento y 
monitoreo de 
proyectos 

El objeto de 
este 
documento es 
describir los 
pasos y 
actividades 
requeridas 
para ejecutar, 
monitorear, 
controlar y 
realizar 
seguimiento al 
proyecto 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010006958 04/12/20 

Cierre del 
proyecto 

El objeto de 
este 
documento es 
describir los 
pasos y 
actividades 
requeridas 
para cerrar un 
proyecto. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010006958 04/12/20 

Gestión de 
vacaciones 

Tramitar y 
conceder 
oportunament
e las 
vacaciones a 
que tienen 
derecho los 
empleados de 
la CCC. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 201900009475 26/01/21 



 

 

Desvinculación de 
personal 

Establecer los 
lineamientos 
para dar un 
manejo 
adecuado de la 
desvinculación 
de los 
colaboradores 
de la CCC en 
el marco de la 
normativa 
vigente 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 20210000175 01/03/21 

Gestión con Junta 
Directiva y 
Comisiones de la 
mesa 

Estandarizar la 
gestión e 
interacción de 
la 
administración 
y la JD de la 
CCC, de 
conformidad 
con el marco 
jurídico, 
normativo y 
estatutario. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010008111 04/03/21 

Gestión de las 
comunicaciones 
oficiales 

Establecer las 
directrices 
necesarias 
para controlar 
la recepción y 
el registro de la 
documentació
n dirigida a la 
Cámara de 
comercio de 
Cúcuta. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010008683 01/03/21 

Guía 
metodológica para 
la planeación y 
ejecución de 
procesos y 
proyectos de 
digitalización 

Guía 
metodológica 
para la 
ejecución de 
proyectos de 
digitalización 
de 
documentos. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010007406 16/09/20 



 

 

Arquitectura 
organizacional 

Asegurar la 
adecuada 
estructura 
organizacional 
de acuerdo 
con el 
direccionamie
nto estratégico 
de la entidad. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202110001146 11/03/201 

Vinculación de 
personal 

Establecer los 
mecanismos 
administrativos 
para la 
consecución 
del Talento 
humano que 
requiere la 
CCC para el 
logro de sus 
objetivos. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202110000514 11/03/21 

Instrumentos 
financieros 
deudores 

Establecer el 
procedimiento 
para la gestión 
de cartera de 
los convenios 
o servicios 
prestados a 
crédito por la 
CCC. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202010008776 15/03/21 

Comités 
institucionales de 
gestión 

Establecer y 
reglamentar el 
funcionamient
o de los 
comités de 
gestión de la 
CCC. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad - 
KAWAK 

Comunicado interno 
N° 202110001454 15/03/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. CONCEPTO GENERAL: 
 
A continuación, se detalla el seguimiento del presupuesto y su ejecución con relación a la 
planeación de contingencia presentado ante la junta directiva, que fue aprobada como 
definitivo en la junta del 30 de octubre de 2020 (Acta 341), el cual quedó con un resultado 
negativo siendo esté, una pérdida consolidada de $500 millones de pesos. 
 
Durante el año 2020 , especialmente los meses finales del año (Septiembre-Octubre-
Noviembre-Diciembre) siguiendo los lineamientos impartidos por el nuevo Presidente 
Ejecutivo y con el acompañamiento de las secretarias, gerencias, direcciones y 
colaboradores de la Cámara de Comercio de Cúcuta, se logró un manejo eficiente de los 
recursos y además el uso optimo de los mismos, lo que se reflejo en el estricto cumplimiento 
de la política de austeridad / control de los gastos, llegando a un cierre de la vigencia con  
resultado positivo. 
 
Lo anterior permitió que pese a que se presentaron los diferentes y mas complicados 
escenarios económicos por esta pandemia, a los altos índices de desempleo, a el número 
considerable de nuestra red empresarial que sucumbió ante el Covid-19, nuestra Cámara 
de Comercio de Cúcuta, logro superar la meta con excedentes de la vigencia 2020 de 
$1.187.296.195, lo que comparado con los ingresos consolidados representan un 9% de lo 
que se tenía proyectado, observándose de igual manera que el gasto ejecutado fue 
mesurado y ejecutado por debajo de lo presupuestado para el cierre en un 6% de los gastos 
proyectados dejando visualizar un resultado positivo tambien. 
 
A continuación, se mostrará lo presupuestado y ejecutado de la vigencia 2021 tanto en el 
ingreso como en el gasto durante el primer trimestre, teniendo presente que la fecha límite 
de renovación vence el 31 de marzo de cada año ( este plazo no fue ampliado este año 
2021 por la Superintendencia de Industria de Comercio, a diferencia del 2020 que se 
extendió por motivos de la pandemia). 
 
 
Cuadro # 1: Presupuesto vigencia 2021: 
 

 
 
El presupuesto aprobado por la Junta Directiva el 18 de diciembre de 2020, comprende un 
consolidado de $ 17 mil millones de pesos tanto en ingreso como en gasto para el desarrollo 
de las actividades planeadas por las diferentes secretarias, Gerencias y Direcciones en pro 
de beneficiar a los stakeholders de la Cámara de Comercio de Cúcuta, y a toda la región 
en si misma como Agencia de Desarrollo Regional y apoyando el proceso de la reactivación 
económica. 
 

 PPTO INICIAL ADICIONES PPTO FINAL 
Ingresos  $   17.984.463.808  -  $ 17.984.463.808  
gastos  $   17.984.463.808   $    265.182.592   $ 18.249.646.400  
Resultado $  -  $ (265.182.592)  $ (265.182.592) 

 



 

 

Es así como para la junta directiva se dejó como conocimiento que para iniciar actividades 
en la Cámara de Comercio se mantendrían las posibles inversiones (tecnológicas e 
infraestructura), para que estas fueran adicionadas según el rango de importancia durante 
la vigencia previa justificación ante la Junta Directiva con su correspondiente aval 
aprobatorio  
 
Por tal razón se muestra en el cuadro 1, un valor por adiciones presupuestales de 
$265.182.592 de pesos, que se verían representados según acta presupuestal # 001 
aprobada con acta de junta directiva N° 348 del 26 de febrero de 2021, con los siguientes 
objetos: 
 
 

o Ampliar cobertura del servicio registral en primera instancia, creando puntos de 
atención en el municipio de Chinácota, por valor de $ 180.286.988. 

 
o Con el objeto de lograr llegar a más empresarios en los municipios de la jurisdicción 

y en los diferentes barrios de Cúcuta se hace necesario actualizar las camionetas 
adscritas a la Secretaría de registros públicos, por valor de $ 33.916.000, valor que 
afecta el efectivo $130.380.000.  

 
o Realizar el diseño de una solución para la conectividad inalámbrica de la Cámara 

de Comercio de Cúcuta que incluya el suministro, configuración e instalación de los 
dispositivos inalámbricos para los pisos 5,6,7 y 8 de la torre A, y los pisos 6, 7 y 8 
de la torre B del edificio Cámara de Comercio, que se adicionarán en la actividad 
“actualización red Wifi del programa transformación digital”, la suma de $ 
32.283.271, valor que afecta el efectivo $ 57.871.810. 
 

o Se hace necesario la adquisición de equipos de cómputo que por su uso ya se 
encuentran obsoletos y no son aptos para trabajar, $ 18.696.333, valor que afecta 
el efectivo $56.089.000. 

 
Ahora bien, en el transcurso de este primer trimestre se empieza a reforzar todos los medios 
publicitarios y demás estrategias para que los ingresos proyectados sean concretados y de 
igual manera se puedan realizar las inversiones proyectadas y pendientes en el transcurso 
de la vigencia. 
 
Es por lo que se han fortalecido los diferentes canales, que permitirán la como son: 
 

o La App de la Cámara de Comercio de Cúcuta, en su implementación de turnos 
virtuales manejados desde la App.  

o La renovación de la matrícula mercantil y demás tramites a través de la página web, 
contando con el apoyo de los colaboradores de la Secretaría de Registros Públicos 
con atención personalizada y líneas vía web por nuestros colaboradores ( de 
Octubre 2020 a Febrero 2021 se llegaron a las 25 mil operaciones de manera virtual, 
lo que mostro un incremento pasando del 11 % al 28,15% del total de las 



 

 

operaciones. De igual forma se realizaron 2458 renovaciones de manera virtual, lo 
que equivale a un incremento del 233% comparando con el mismo periodo anterior)  

 
 

o Las brigadas de formalización en diferentes sitios de la ciudad y municipios de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cúcuta, los cuales se han venido 
implementando y se ha mostrado buena recepción por parte de estos municipios. 

 
o Estrategia de comunicaciones y de atención al empresario concreta y apuntando al 

objetivo presupuestal que se logro en torno a la temporada de renovaciones , 
fortalecia con la apertura de tres lugares principales que serían cruciales en la 
descongestión y descentralización de los servicios registrales durante la época de 
renovación, obteniendo para nuestros empresarios 9 puntos de atención así: 

 

 
 
Como punto adicional, es importante tener presente que: 
 

• Los usuarios no cuentan con cultura digital, a pesar de las herramientas puestas a 
disposición, contando con asistencia de colaboradores de la Secretaría de Registros 
Públicos y/o Dirección de TI, según el caso, motivo por el cual se aplicó la estrategia 
de abrir las sedes bajo estrictas medidas de bioseguridad, por este motivo se ha 
desarrollado una estrategia de comunicaciones en la cual se muestra a nuestro 
empresariado los beneficios que adquieren al tener renovada su matrícula mercantil. 



 

 

 
 
 

• Al incumplimiento por desconocimiento por parte de los comerciantes que el año 
mercantil vence el 31 de marzo de cada año, independiente de la fecha de 
inscripción, o aún dentro del plazo establecido por la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

 
 
 
 

Cuadro N°2: Ingresos y gastos enero a marzo: 
 
 
 

 
 
 
 
En el cuadro anterior muestra el comportamiento consolidado tanto del recaudo del ingreso como la 
ejecución del gasto, se observa que los gastos se muestran conservadores en relación con el 
ingreso, excepto en el mes de enero que es el mes que normalmente se inician actividades y se 
organizan los diferentes programas que van a ser ejecutados para el impulso empresarial con los 
convenios y demás ayudas empresariales. 
 
 
 
Para culminar se muestra las inversiones que hasta el mes de marzo se tienen en CDT’s del 
capital o flujo de efectivo disponible hasta la fecha de mi entrega: ($6.445.623.417) 
 

 

Presupuesto Ejecuc ión % Presupuesto Ejecuc ión % Presupuesto Ejecuc ión %

Ingreso 979.003.949$               745.741.326$                76% 2.411.902.850$            1.392.352.687$           58% 8.638.660.867$              8.187.128.732$            95%

Gasto 1.448.826.733$           861.248.819$                 59% 1.327.117.777$             1.011.936.043$             76% 1.475.754.653$               1.105.393.517$             75%

(469 .822 .783 )$     (115 .507 .493 )$      2 5 % 1.084 .785 .073$   380 .416 .644$       3 5 % 7 .297 .450 .835$     7 .081.735 .215$    9 7 %

ENERO FEBRERO MARZO 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN RECURSOS PÚBLICOS 

# FECHA APERTURA FECHA 
VENCIMIENTO

NÚMERO 
DE C.D.T ENTIDAD FINANCIERA VALOR TIEMPO EN 

DIAS

TASA DE 
INTERES 

E.A.

TASA DE 
INTERES 
NOM.

TIPO RECURSO NUMERO RADICADO
APERTURA

1 19/11/2020 19/04/2021 20824811 AV VILLAS 600.000.000,00 150 2,450% PUB. 202030002060
2 19/11/2020 19/04/2021 100000728 GNB SUDAMERIS 700.000.000,00 150 2.75% PUB. 202030000
3 21/12/2020 21/06/2021 100000724 GNB SUDAMERIS 600.000.000,00 180 2,80% 2,781% PUB. 202030006856
4 21/12/2020 27/06/2021 2965854 DAVIVIENDA 700.000.000,00 186 2,30% PUB. 202030006855
5 22/12/2020 22/06/2021 2120158 AV VILLAS 846.712.400,00 180 2,55% PUB. 202030006880
6 01/14/2021 13/07/2021 11659026 BOGOTA 810.261.600,00 180 2,60% PUB. 202130000263
7 28/01/2021 28/05/2021 991145 PICHINCHA 779.921.117,00 120 4,35% PUB. 202130000548
8 10/02/2021 12/07/2021 100000733 GNB SUDAMERIS 703.815.700,00 152 2,55% 2,530% PUB. 202130000805

09/03/2021 05/09/2021 12018115 BOGOTA 704.912.600,00 180 2,40% PUB. 202130001418
 

$ 6.445.623.417,00

 TOTAL PRIVADO

INVERSIONES EN CDTS
AÑO: 2021 MES : MARZO

T  O  T  A  L   :...................................

TOTAL PÚBLICO 6.445.623.417,00$                                    -$                                          



 

 

 
 
 
 
 
 
 
11. FIRMA: 
 
 
 
 
 
 
SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ. 
Presidente Ejecutivo - Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

Relación de bienes y responsables. 
 
 
 


