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INTRODUCCIÓN 
 

El tejido empresarial de una region influye en el desarrollo y crecimiento de la economía local, al 

conocer el comportamiento que tienen las empresas, el tipo de actividades económicas que mueven 

los mercados, la tasa de mortalidad y nacimientos empresarial, los empleos generados, el tamaño y 

vigencia, entre otras variables, permite tomar decisiones para el fortalecimiento de la economía y 

generar estrategias que permitan el crecimiento progresivo de la region. 

El cómo generar un entorno que favorezca las iniciativas empresariales se ha constituido en una 

preocupación de primer orden para los gobiernos, aunque es evidente que por las diferentes 

situaciones presentadas en el último año como es una pandemia global y situaciones de orden 

publico como el paro nacional han ocasionado un deterioro continuo del tejido empresarial, el cual 

se ha visto quebrantado por los cierres y cuarentenas obligatorias, adicional a esto los bajos niveles 

de productividad empresarial en el departamento explicados por factores como la informalidad, la 

falta de capacitación de los colaboradores, el poco interés por aumentar los niveles de I+D+i entre 

otros hacen difícil el fortalecimiento de este. 

Por lo anterior en el presente estudio se pretende realizar un análisis descriptivo del tejido 

empresarial del departamento teniendo en cuenta las principales variables de medición e 

indicadores financiero, con el fin de servir de insumo a la toma de decisiones. Se aclara que en el 

departamento Norte de Santander se encuentran 3 Cámaras, Cámaras de Comercio Ocaña, Cámara 

de Comercio de Pamplona y Cámara de Comercio Cúcuta las cuales son independiente de apoyar y 

velar por el tejido empresarial inscrito en su jurisdicción, generando estrategias para que los 

empresarios puedan potencializar sus productos y servicios y con ellos mejorar sus indicadores 

financieros así como fomentar la recuperación y reactivación, mucho más en estos tiempos que es 

tan importante el tejido empresarial para la recuperación de la economía de la región. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 
 

Las Cámaras de comercio tienen un papel importante en el sector empresarial de su jurisdicción al 

llevar los registros mercantiles y servir de mediador entre agentes gubernamentales y particulares. 

Además, están al servicio del estado para ejecutar proyectos que impulsen el desarrollo local, así 

como de los ciudadanos en general y los comerciantes en particular.  

La Cámara de Comercio de Ocaña con 12 municipios de los 40 es decir el 30% del departamento 

Ocaña, Ábrego, Cachira, San Calixto, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La Esperanza, La Playa, Convención, 

Teorama y Villa Caro. 

Según la información del portal de compite 360 a julio se encuentran activas 5.004 empresas de las 

cuales un 87,7% son personas naturales y un 12,2% son personas jurídicas, en cuanto al rango de 

edad se evidencia que son relativamente jóvenes un 61% de este tejido tiene entre 0 y 5 años, en 

cuanto al tamaño el 99% son microempresas y el sector predominante es el de comercio, seguido 

por el sector construcción. 

Empresas activas 

 

 

Empresas por tipo jurídico 

 

 

Rango de edad de empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas activas 5.004 

Naturales 4.393 
Jurídica 

611 

18%

61%

21%

6 a 10 años 0 a 5 años mas de 10 años



 

 

 

Empresas por tamaño 

 

Empresas por sector 

 

 

 

 

 

 

 

Edad promedio de las empresas 

Edad promedio de las empresas activas y renovadas 

  

 

 

 

Tasa de entrada 

Relación de la cantidad de empresas creadas en los últimos 12 meses sobre el stock actual de 

empresas 
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Comercio 2860 
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CÁMARA DE COMERCIO DE PAMPLONA 
 

La Cámara de Comercio de Pamplona con una jurisdicción en 10 municipios del departamento el 

cual comprende los municipios de Pamplona, Bochalema, Cácota, Chitagá, Cucutilla, Labateca, 

Mutiscua, Pamplonita, Silos y Toledo. 

Según la información del portal de compite 360 a julio del 2021 se encuentran activas 2.814 

empresas de las cuales un 90,1% son personas naturales y un 0,9% son personas jurídicas, en cuanto 

al rango de edad se evidencia que a pesar que la mayoría de empresas son relativamente joven una 

parte un 29 tiene más de 10 años de constituidas, en cuanto al tamaño el 98% son microempresas 

y el sector predominante es el de comercio, seguido por el sector construcción. 

Empresas activas 

 

 

Empresas por tipo jurídico 

 

 

Rango de edad de empresas 

 

 

 

 

 

Empresas por tamaño 

17%

54%

29%

6 a 10 años 0 a 5 años mas de 10 años

Empresas activas 2.814 

Naturales 2.560 
Jurídica 

254 



 

 

 

 

  

 

Empresas por sector 

 

 

 

 

 

 

Edad promedio de las empresas 

Edad promedio de las empresas activas y renovadas 

  

 

 

 

Tasa de entrada 

Relación de la cantidad de empresas creadas en los últimos 12 meses sobre el stock actual de 

empresas 

 

 

Comercio 1524 

Construcción 155 

Transporte 118 

Demás actividades 1077 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA 
 

La Cámara de comercio de Cúcuta tiene una jurisdicción en 18 de los 40 municipios del 

departamento es decir un 45% del mismo, Cúcuta, Arboledas, Bucarasica, Chinácota, Durania, El 

Zulia, Gramalote, Herrán, Los Patios, Lourdes, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, 

Santiago, Sardinata, Tibú y Villa del Rosario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A julio del 2021 se encuentran Activas 64.949 empresas, estar activas significa que todavía su 

matrícula mercantil está vigente en cámara de comercio y esto sucede hasta 5 años sin renovar 

desde su última fecha, después de estos 5 años el sistema las cancela, por lo anterior se encuentran 

activas 130 empresas con última fecha de renovación 2017, 2.187 con el año 2018 como última 

fecha de renovación, 9.381 con último año de renovación 2019, 10.980 con 2020 como último año 

de renovación y 24.721 empresas renovadas al día. UN 75,6% del tejido empresarial se encuentra 

ubicado en Cúcuta seguido por los municipios del área metropolitana Villa del Rosario y los Patios. 

EMPRESAS VIGENTES EN CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA 

 

Fuente: Registro público de la Cámara de Comercio de Cúcuta 

CARACTERIZACIÓN EMPRESAS RENOVADAS A 2021 

POR MUNICIPIOS 

MUNICIPIOS NÚMERO DE EMPRESA PARTICIPACIÓN % 

54001 - CUCUTA 32279 75,6% 

54874 - VILLA ROSARIO 3266 7,6% 

54405 - LOS PATIOS 3030 7,1% 

54810 - TIBU 1291 3,0% 

54172 - CHINACOTA 773 1,8% 

54261 - EL ZULIA 677 1,6% 

54720 - SARDINATA 371 0,9% 

54553 - PUERTO SANTANDER 264 0,6% 

54660 - SALAZAR DE LAS PALMAS 147 0,3% 

54673 - SAN CAYETANO 141 0,3% 

54051 - ARBOLEDAS 98 0,2% 

54239 - DURANIA 77 0,2% 

54599 - RAGONVALIA 77 0,2% 

54313 - GRAMALOTE 73 0,2% 

54418 - LOURDES 56 0,1% 

54347 - HERRAN 36 0,1% 

54680 - SANTIAGO 35 0,1% 

54109 - BUCARASICA 30 0,1% 

Total general 42721 100,0% 
Fuente: Registro público de la Cámara de Comercio de Cúcuta 
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PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

 

Fuente: Registro público de la Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

La región se Caracteriza por que su tejido empresarial es principalmente del sector terciario de 

servicios, la actividad económica predominante es el comercio de todo tipo principalmente con el 

código G4711 ** Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos  bebidas, seguido por G4771 ** Comercio al por menor 

de prendas de vestir y sus accesorios, G4772 ** Comercio al por menor de todo tipo de calzado y 

artículos de cuero y G4773 ** Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales. En 

cuanto a la según actividad con mayor participación es la de industria manufacturera en donde 

sobresale el C1410 ** Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel y el C1522 ** 

Fabricación de otros tipos de calzado excepto calzado de cuero y piel. 



 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS VIGENTES 

DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA 2015-2021* 

 

Actividades económicas 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 

ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-dic ene-jun 

Comercio 47% 55% 41% 44% 44% 50% 47% 

industria manufacturera 15% 7% 15% 15% 15% 13% 14% 

alojamiento y servicio de 

comida 9% 10% 9% 10% 10% 8% 9% 

Construcción 4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 

act. Profesional y científicas  4% 4% 4% 4% 4% 3% 4% 

otras actividades de servicio 4% 4% 7% 4% 4% 6% 6% 

Servicios 3% 4% 3% 3% 3% 2% 3% 

transporte  3% 0% 3% 4% 4% 4% 4% 

información y 

comunicaciones 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 

actividades financieras  0% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

otras    9% 8% 9% 9% 8% 7% 7% 

Fuente: Registro público de la Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN EMPRESAS RENOVADAS A 2021 

POR TAMAÑO 

Caracterización por tamaño de las empresas renovadas a 2021* según Decreto 957 del 5 de junio 

del 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y turismo 

 

Según el nuevo decreto emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y turismo se evidencia que 

la mayoría de las empresas de la Cámara de comercio de Cúcuta son microempresas medida por la 

cantidad de ingresos reportados en el último año principalmente del sector comercio, seguido por 

servicios y por último manufacturas. Solo se encuentran registradas 53 empresas grandes en su 

mayoría del sector servicios. 

 CARACTERIZACIÓN EMPRESAS RENOVADAS A 2021 

POR TAMAÑO 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

5798

225 59 7

16629

276 78 34

19149

389 65 12

Micro Pequeña Mediana Grande

Manufacturas Servicios Comercio

 
Manufactura Servicios Comercio 

Micro 23.563 UVT 32.988 UVT 44.769 UVT 

Pequeña Superiores a 23.563 UVT  

hasta 204.995 UVT 

Superiores a 32.988 UVT  

hasta 131.951 UVT 

Superiores a 44.769 UVT hasta 

431.196 UVT 

Mediana Superiores a 204.995 UVT  

hasta 1.763.565 UVT 

Superiores a 131.951 UVT  

hasta a 483.034 UVT 

Superiores a 431.196 UVT hasta 

2.160.692 UVT 

Grande Superiores a 1.763.565 superiores a 483.034 superiores a 2.160.692 



 

 

 

Si se analiza el sexo de las personas naturales inscritas en la Cámara de Comercio de Cúcuta se 

evidencia que un 51% son de sexo femenino frente a un 49% que son masculino. 

 

SEXO DE LAS PERSONAS NATURALES INSCRITAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro público de la Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

La región en general se caracteriza por poseer un tejido empresarial relativamente joven, para 

muchas empresas se hace difícil superar el valle de la muerte y sobrepasar los 5 primero años los 

cuales son los más difícil y son las bases para continuar en el proceso, al analizar la edad un 65% del 

tejido empresarial tiene menos de 5 años de constitución, seguido por un 28% que cuenta con mas 

de 15 años de constitución, 186 empresas tienen 49 años o más. 

CARACTERIZACIÓN EMPRESAS RENOVADAS A 2021 

POR EDAD 

 

RANGO DE EDAD NÚMERO DE EMPRESAS 

1972-1982 186 

1983-1993 546 

1994-2004 2.625 

2005-2015 11.997 

2016-2021 27.366 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

 

 

49%
51%

FEMENINO MASCULINO



 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN EMPRESAS RENOVADAS A 2021 DE CÚCUTA POR COMUNAS 

 

 

COMUNAS CÚCUTA NÚMERO DE EMPRESAS 

Comuna 1 8297 

Comuna 2 4048 

Comuna 3 1473 

Comuna 4 2847 

Comuna 5 4388 

Comuna 6 2742 

Comuna 7 2635 

Comuna 8 2366 

Comuna 9 1938 

Comuna 10 829 

Fuera del municipio 448 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL 
 

En los últimos años la palabra emprendimiento se ha puesto de moda, son muchas personas que 

sueñan con emprender su propio negocio y la región no ha sido indiferente a este comportamiento, 

en los últimos 3 años en promedio se han creado alrededor de 900 empresas mensuales, siendo los 

meses de comienzo de año, junio y octubre los que presentan mayor aumento. para el 2019 se 

habían creado 11.180 empresas esta cifra disminuyo en un 3% para el 2020. En lo corrido del 2021 

se han creados 6.708 empresas. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 

 

ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS NUEVAS 2019-2021 

 

Principales actividades 2019 

 

Principales actividades 2020 

 

 

Principales actividades 2021 

 

G4711**Comercio al por menor 

compuesto principalmente por 

alimentos bebidas o tabaco 

G4711**Comercio al por menor 

compuesto principalmente por 

alimentos bebidas o tabaco 

G4711**Comercio al por menor 

compuesto principalmente por 

alimentos bebidas o tabaco 

C1410** Confección de prendas de 

vestir excepto prendas de piel 

C1410** Confección de prendas 

de vestir excepto prendas de piel 

C1410 ** Confección de prendas 

de vestir excepto prendas de piel 

I5630** Expendio de bebidas 

alcohólicas 

G4773**Comercio al por menor 

de productos farmacéuticos y 

medicinales 

I5630 ** Expendio de bebidas 

alcohólicas para el consumo dentro 

del establecimiento 

1494

1340
765

196
450

1149
883

624

1111
1404

922

479

1211
1341

1288
1036 877 955

MATRICULADOS

2019 2020 2021



 

 

I5611**Restaurantes 

G4771** Comercio al por menor 

de prendas de vestir y sus 

accesorios 

4772 ** Comercio al por menor de 

todo tipo de calzado 

G4771** Comercio al por menor de 

prendas de vestir y sus accesorios 

G4772**Comercio al por menor 

de todo tipo de calzado y artículos 

de cuero 

G4771 ** Comercio al por menor 

de prendas de vestir y sus 

accesorios  

G4772**Comercio al por menor de 

todo tipo de calzado y artículos de 

cuero 

I5611** Restaurante 

G4773 ** Comercio al por menor 

de productos farmacéuticos y 

medicinales 

G4773**Comercio al por menos de 

productos farmacéuticos y 

medicinales 

H5320** Actividades de 

mensajería 

S9602 ** Peluquería y otros 

tratamientos de belleza 

S9602**Peluquería y otros 

tratamientos de belleza 

S9602** Peluquería y otros 

tratamientos de belleza  

I5611 ** Expendio a la mesa de 

comidas preparadas 

G4719**Comercio al por menor en 

establecimientos no especializados 

con surtido compuesto 

principalmente por productos 

diferentes de alimentos (víveres en 

general) bebidas y tabaco. 

 

H4923** Transporte de carga por 

carretera 

G4791 ** Comercio al por menor 

realizado a través de internet 

 

Las empresas constituidas están obligadas cada año a 31 de marzo o según las modificaciones de 

ley por alguna coyuntura como fue el caso del 2020 que se amplió hasta julio, a realizar su 

renovación en Cámara de Comercio. Para el 2019 se renovaron 33.008 empresas, esta cifra mostró 

una disminución de 3%. Para el 2021 a julio ya van 34.498 empresas renovadas lo que sobrepasa las 

cifras de los últimos 2 años. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 

2744 4994
4973

376 1481
3760

8936
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6292263

4974

22559
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En cuanto a las cancelaciones estas pueden ser por dos motivos uno y el principal que ocurre cada 

mes es la cancelación voluntaria de la matricula mercantil, siendo el principal motivo el no haber 

cumplido con las expectativas de la empresa creada y la segunda razón se da en unos meses 

específicos del año en donde el sistema realiza una depuración de aquellas empresas que no han 

cumplido con su obligación mercantil hasta 5 años atrás la cual se da en el mes de abril y en el 2019 

por el tema de la pandemia se amplio el tiempo hasta agosto un mes después  de las renovaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta 
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LA ZONA ECONÓMICA Y SOCIAL ESPECIAL (ZESE) 
 

La Zona Económica y Social Especial (ZESE) reglamentada por el Decreto 2112 de 2019 el cual es un 

régimen especial en materia tributaria creado por el Gobierno nacional con el objetivo de atraer 

inversión nacional y extranjera, mejorar las condiciones de vida y generar empleo que permite que 

más empresas locales y nacionales creen en la región para aprovechar estos beneficios. Este decreto 

promociona beneficios tributarios por 10 años como es la tarifa diferencial del 0% sobre el impuesto 

a la renta durante los primeros 5 años y una tarifa diferenciadora del 50% sobre el impuesto a la 

renta durante los siguientes 5años. 

Según las estadísticas presentadas a 24 de julio la aduana de Cúcuta es quien mas empresas ha 

recibido para ser participe de estos beneficios seguidos por la de Armenia y Arauca. 

 

INSCRITOS EN EL RUT EN EL RÉGIMEN ZESE 

CON CORTE A 24 DE JULIO 

 

SECCIÓN CIIU 

DIRECCIÓN SECCIONAL 

Impuestos 
de Cúcuta 

Impuestos 
y aduana 
de Arauca 

Impuestos 
y aduna de 

Armenia 

Impuestos 
y aduna de 

Quibdó 

Impuestos y 
aduana de 
Riohacha 

Total 
general 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 74 6 10   90 

Explotación de minas y canteras 3    1 4 

Industrias manufactureras 293 12 61  1 367 

Suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado 1    1 2 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, gestión 9  2  3 14 

Construcción 52 5 9  1 67 

1371

209
93 58 28

Cúcuta Armenia Arauca Riohacha Qubdo

Empresas ZESE



 

 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 762 53 88 21 36 960 

Transporte y almacenamiento 6 3 1 1 2 13 

Alojamiento y servicios de comida 21 1 12  1 35 

Información y comunicaciones 5 2 1   8 

Actividades financieras y de seguros 4 1    5 

Actividades inmobiliarias 5    1 6 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas 22 1 1 1 1 26 

Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo 6 3 2  2 13 

Administración pública y defensa 1     1 

educación 1    1 2 

Actividades de atención de la salud 
humana 105 6 21 5 7 144 

Otras actividades de servicios 1  1   2 

Total general 1.371 93 209 28 58 1.759 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LA REGIÓN  
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PIB 
 

De acuerdo con los datos provisionales publicados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, la economía del país en general presentó un notorio decrecimiento a causa de los 

problemas coyunturales que se vive en el mundo. En el 2020 se presentó una fuerte caída del -6,8% 

en la tasa de crecimiento nacional, para el caso de Norte de Santander se ve una contracción de -

5,8%. 

 

TASA DE CRECIMIENTO 

Nacional vs Norte de Santander  

2010-2020pr base 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como era de esperarse, en el 2020 todos los departamentos mostraron considerables contracciones 

en la economía de los diferentes departamentos del país, debido al cierre que se generó a causa de 

la emergencia sanitaria por el covid-19. Los departamentos que mostraron un mayor decrecimiento 

fueron La guajira con 26,9% San Andrés 22,3% y Cesar con -16,9%. 
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Participación de los sectores en el PIB departamental  

2020 pr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los sectores que más contribuyeron al crecimiento de la economía fueron administración pública 

con una participación del 26,2%, seguido por comercio al por mayor y al por menor con el 16,2%. 

 

 

11,5   
1,8   2,4   

2,6   
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3,5   
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5,5   

8,6   

9,3   11,5   

16,2   

26,2   

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Información y comunicaciones

Explotación de minas y canteras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

Actividades financieras y de seguros

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación  productores de bienes y
servicios para uso propio
Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios
administrativos y de apoyo
Industrias manufactureras

Construcción

Actividades inmobiliarias

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
Administración pública y defensas



 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento de las actividades económicas de Norte de Santander, series encadenadas 

de volumen con año de referencia 2015  

2020 pr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad económica que impulsó el crecimiento del departamento fue las actividades financieras 

con 2%, seguido del sector Agrícola con 2,4% y las actividades inmobiliarias con 1,9%. 
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DESEMPLEO 
 

Uno de los indicadores socioeconómicos más importantes sobre el cual influye y es influenciado el 

tejido empresarial es el empleo, Cúcuta y su Área Metropolitana según las estadísticas trimestrales 

ha ocupado siempre las primeras posiciones en el ranking de ciudades y es notorio el aumento a 

nivel país de este indicador el ultimo años por temas de la pandemia, para el trimestre marzo-mayo 

la ciudad logró bajar de posición al ubicarse en el sexto lugar, reportando una tasa de desempleo de 

19,6% en el trimestre móvil marzo-mayo del 2021, mostrando una reducción significativa en 9,6 p.p 

en comparación al mismo periodo del año anterior. Comercio, reparación de vehículos captaron el 

28,2% de la población ocupada, seguido de industrias manufactureras con el 13,9% para el periodo 

de análisis del 2021. 

 

HISTÓRICO TASA DE DESEMPLEO (%) 

marzo-mayo 2021 
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DOING BUSINESS 2017 
 

 

Fuente: Banco mundial, 2017 

 

 

 

 

Ocupados por actividad económica en 
Cúcuta AM 

Ocupados por tipo de empleo en Cúcuta 
AM 

38% 

28,2% Comercio, repa.vehícul.  65,4% Cuenta propia  

  13,9% Industrias Manufactur.   25,4% Empleado particular  

  12,3% Admon Pública.    4%Empleado gobierno 

8,9% Actividades artísticas.     2,3% Empleado sin remun. 

  8,3% Alojamiento y comida.   1,8% Empleado doméstico  

  7,7% Transporte y almace.   1% Patrón o empleador  

  20,6% Otras actividades  0,1% Otro  
 



 

 

 

CONCLUSIÓNES 
 

• Norte de Santander es un departamento con 40 municipios y según las proyecciones 

poblacionales para 2020, cuenta con alrededor de 1.413.837 habitantes. El departamento 

cuenta con 3 Cámaras de comercio las cuales se encargan de orientar y apoyar el tejido 

empresarial inscrito en los municipios de su jurisdicción. La Cámara de Comercio de Cúcuta 

es la más grande por tener la capital y el área metropolitana dentro de los municipios de su 

jurisdicción, seguido por la Cámara de Comercio de Pamplona y por último la Cámara de 

comercio de Ocaña. 

• Algo característico del tejido empresarial es que se encuentra ubicados por actividad 

económica en su mayoría en el sector terciario, principalmente comercio y servicios, aunque 

hay un sector industrial fuerte en donde se encuentran las empresas del sector confección 

y de calzado, así como el sector carbón y de alimentos. 

• En su mayoría las empresas son registradas son microempresas, esta información medida 

por los ingresos reportados en el último año. 

• Las empresas son relativamente jóvenes con menos de 5 años de constitución, la dinámica 

de emprendimiento y creación de empresas es bueno, pero sobrepasar el valle de la muerte 

ha sido complicado para este tejido empresarial por no realizar muchas veces los estudios 

de mercados adecuados antes de la apertura o por conocimiento en temas financieros. 

• A pesar de las diferentes coyunturas que se han presentado en el departamento como el 

cierre de la frontera, la recepción de población migrantes, el Covid 19 y el deterioro en los 

indicadores macroeconómicos de empleo y Producto Interno Bruto, el tejido empresarial 

ha demostrado ser fuerte y sobrepasar las dificultades, diversificando sus mercados 

buscando así otras rutas de comunicación, así como evidenciando una reactivación 

progresiva. 

• En cuanto a los indicadores de registro público las matriculas (emprendimientos) ha 

evidenciado un crecimiento progresivo, así como la puntualidad a la hora de cancelar su 

renovación mercantil, según la información del doing bussines que mide la facilidad de 

hacer negocios en las ciudades, evalúa la apertura de empresas como el indicador 

sobresaliente de la región. 

• El departamento cuenta a su vez con gran apoyo del Gobierno nacional y diferentes 

decretos que ayudan al sector empresarial como las ZOMAC las ZESE, las Zonas francas 

especiales entre otros. 

 

 

 


