
                                                                                    

 
 

 

 

INVEST EN CUCUTA ESTRATEGIA PROMOTORA DE INVERSION 

 

CARLOS G GAMBOA SUS 

GERENTE OBSERVATORIO ECONOMICO 

CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA 

 

La ciudad ya  cuenta con la agencia de inversión “INVEST  IN CUCUTA”, iniciativa creada por la Cámara de 

Comercio de Cúcuta en alianza con La Gobernación de Norte de Santander, La Alcaldía de Cúcuta, y  

Fundescat. El objetivo fundamental es promover la inversión en un contexto regional, nacional e 

internacional, mostrando razones económicas, sociales, educativas, de infraestructura y proyectos futuros 

que inviten a los nacionales y demás a escoger  la frontera como un espacio atractivo para crear empresa 

y generar desarrollo. 

Entramos en competencia con agencias de inversión del orden nacional como Invest in Pereira, Pro 

barranquilla, Invest in Bogotá, Agencia de Cooperación e Inversión ACI de Medellín e Invest Pacific de Cali 

que son consideradas como líderes en búsqueda de inversión nacional y extranjera para sus respectivas 

regiones en Colombia, sumado a esto se compite con agencias de inversión de orden internacional con 

ofertas de valor muy diferenciadas. Una muestra internacional de inversión es “Brownsville Economic 

Development Council”, que promueve la inversión de la ciudad de Brownsville, Estado Texas, Estados 

Unidos y estuvo en Cúcuta exponiendo razones y ventajas de la inversión en esa ciudad. 

La agencia de inversión es nueva, creada con el soporte de la alianza institucional, pero debe estructurarse 

en varios aspectos. Primero ser avalada por el Concejo de Cúcuta, respaldada financieramente por la 

alianza, involucrar al sector privado y ser autónoma en su desarrollo. Las agencias de inversión son  

canalizadoras de  inversión directa en Colombia, IDE, esta llegó en el año 2013, a los UDS 16.772 millones 

de dólares y estados Unidos participa con el 17.7% del total. 

Es el momento oportuno de entrar en este juego de competencias y atractivos. La ciudad hace varios años 

empezó este camino, participando y logrando aprendizaje, ahora, con el camino recorrido, con asistencia 

técnica de Proexport, con información idónea, y con mecanismos de inversión y facilidades como Zonas 

Francas Permanentes Especiales, Zonas Económicas Especiales de Exportación, exoneración de impuestos 

prediales e industria y comercio según decreto 017 de mayo de 2014, de la Alcaldía de Cúcuta, y otros  

 

 



                                                                                    

 
 

 

 

Factores fundamentales como bajo índice de inflación, oferta educativa, ciudad económica para vivir y 

otros, hacen de esta frontera un lugar con altas posibilidades de inversión. 

Ahora la ruta es consolidar la agencia que tiene su aposento en la Cámara de Comercio de Cúcuta, 

promocionarla a nivel local, nacional e internacional,  asistiendo a encuentros empresariales como el 

congreso de cómo invertir en Colombia desarrollado en Bogotá por la Cámara Colombo Venezolana, en 

días pasados, también el promovido por la Alcaldía de Cúcuta en Bogotá a empresarios, y otros que se 

deben planear como estrategia de promoción, serán  espacios claros para ilustrar y promover las 

posibilidades de generar riqueza en la frontera.  

No solo es promoción, se debe contar también con asesores claves en los diversos procesos de inversión, 

asistencia jurídica, inteligencia de mercados, información relevante de ciudad y sectores, costos, planes 

de desarrollo, contactos institucionales, programación de agendas público-privadas y  facilitar al 

inversionista la mayor información que se requiera para los análisis de inversión. 

Con seguridad y con fuerte dosis de credibilidad y asistencia, en un corto plazo tendremos nuevos campos 

y fuentes de trabajo, con modelo económico de ciudad con cambios,  con alternativas, diversas estaremos 

en los radares de inversionistas nacionales, mejoraremos la capacidad y oferta educativa profesional de la 

región, se mejoraran los ingresos fiscales y privados, por ende se elevará el nivel de vida de todos los 

ciudadanos de Cúcuta. 


