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ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE NORTE DE SANTANDER 
  
 
Actualmente el conocimiento del conglomerado empresarial presente en una región, es 
fundamental como herramienta de información y orientación para las instituciones y 
actores interesados en ejecutar estrategias de mejoramiento, que lleven al crecimiento y 
fortalecimiento de las empresas que la conforman. 
 
La Cámara de Comercio de Cúcuta presenta el actual estudio, con el fin de avanzar en la 
consolidación de información relevante de su estructura empresarial. Lo anterior, se 
muestra a través del análisis característico de la base empresarial de la jurisdicción1 y la 
revisión del movimiento de registro mercantil, dentro del cual se encuentra las actividades 
económicas de las sociedades, la clasificación por tamaño empresarial y división por 
organización jurídica2 seguidamente, se expone las principales características de la 
estructura empresarial de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y  Tibú, las cuales 
representan el mayor porcentaje de empresas registradas en Cámara de Comercio de 
Cúcuta. 
 
Finalmente, se muestra que el análisis de los temas mencionados precedentemente, puede 
orientar en la toma de decisiones de manera informada y oportuna, con lo cual se beneficia 
el conocimiento y dinamiza el mismo tejido empresarial. 
 
 
Características cualitativas del tejido empresarial de Norte de Santander 
  
 
El registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta reportó a corte de diciembre del 
2014 un total de 30.846 empresas activas vigentes, en los 18 municipios de su jurisdicción. 
En el siguiente gráfico se muestra la distribución georeferencial, donde se logra apreciar 
que del total de empresas, el 80% se ubican en la ciudad de Cúcuta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 18 municipios de jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cúcuta. (Cúcuta, Arboledas, Bucarasica, 

Chinácota, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, Los Patios, Lourdes, Puerto Santander, Ragonvalia, San 
Cayetano, Santiago, Sardinata, Salazar, Tibú y Villa del Rosario). 
2 Organización Jurídica: Persona Natural, Sociedad Limitada, Sociedad Anónima, Sociedad Colectiva, Sociedad 
Comandita Simple, Sociedad Comandita por Acción, Sociedad Extranjera, Empresa Asociativa de Trabajo, 
Sociedad Civil y Empresa Unipersonal. 



Estructura Empresarial de Cámara de Comercio de Cúcuta  

Empresas por municipio 

Enero – Diciembre / 2014 

 

 

 
   Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.                                                                          Gráfico Observatorio Económico. 

 

 

 

El 80% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Cúcuta durante el 

periodo Enero – Diciembre  / 2014, pertenecen al municipio de Cúcuta, seguido por Los 

Patios con 7%, Villa del rosario con 6% y Tibú con 2%. Lo anterior, demuestra la 

importancia que el actual estudio brinda a los cuatro municipios mencionados, pues éstos 

constituyen el 95% de la jurisdicción. 

 

 

 

 

 



Porcentaje de empresas en Cámara de Comercio de Cúcuta 

Participación por municipios 

Enero – Diciembre / 2014 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.      Gráfico: Observatorio Económico. 

 

 

Porcentaje de clasificación sectorial 

 Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 
                                 Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.                    Gráfico: Observatorio Económico. 

 

 

Durante el periodo analizado, las empresas registradas se caracterizan por encontrarse en 
el sector terciario de la economía (78%), es decir empresas de servicios, comercio, hotelería, 
turismo y servicios personales. Solo un 2% se dedica al sector primario. Esta medida, 
evidencia el desempeño que puede lograr el sector, a través de diferentes alianzas que 
fortalezcan el tejido empresarial. 
 



Rango de clasificación por tamaño para las unidades productivas y empresariales:  

  

Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 

Pequeña Superior a 501 y hasta 5.000 

Mediana Superior a 5.001 y hasta 30.000 

Grande Superior a 30.000 

SMMLVparaelaño2014$616.000 

                           Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

La clasificación empresarial de las empresas para el actual estudio, se realizó mediante el 
rango de activos que éstas poseen. Así, las grandes empresas, representan un 0.2% del 
total en Cámara de Comercio de Cúcuta, tienen activos superiores a $ 18.480.000.000; las 
empresas medianas con una participación de 1%, tienen activos entre $ 3.080.616.000 y 
$18.480.000.000; las pequeñas empresas participan con el 3% y estas poseen $308.616.000 a 
$ 3.080.000.000. Las microempresas, el mayor conglomerado, son más del 95% de las 
empresas con activos iguales o menores a $ 308.000.000. 
 

 

 

Clasificación por tamaño empresarial  

Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Clasificación por actividad económica 

Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 

Sección Actividad 
N° de 

empresas 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos     16.290 

I Alojamiento y servicios de comida 3.176 

C Industrias manufactureras 2.238 

S Otras actividades de servicios 1.318 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.202 

F Construcción 1.167 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.119 

H Transporte y almacenamiento 682 

K Actividades financieras y de seguros 661 

J Información y comunicaciones 579 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 452 

L Actividades inmobiliarias 400 

P Educación 343 

E Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales 341 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 335 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 295 

B Explotación de minas y canteras 204 

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación  16 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 14 

T Actividades de los hogares en calidad de empleadores 14 

TOTAL 30.846 
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.                                                                                         Gráfico: Observatorio Económico. 
 

El total de empresas renovadas y matriculadas durante Enero – Diciembre / 2014 llegaron 

a 30.846 registros, un alto porcentaje representado en el sector comercial con 16.290 

registros, alojamiento y servicios de alimentación con 3.176 e industria manufacturera con 

2.238 registros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clasificación por actividad económica de Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.                                                                      Gráfico: Observatorio Económico. 

 

El sector comercio al por mayor y al por menor lidera la clasificación, pues más del 50% de 
todas empresas registradas pertenecen a dicho sector; entre los subsectores se encuentran 
como principales con un 16.7% el Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco 
seguido por Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios con un 8.4% y  
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos 
de tocador en establecimientos especializados con un 5.7%. 
 
Seguidamente en la escala de los sectores, con el 10% aparece el sector comprendido por 
alojamiento, hoteles, restaurantes y servicios de comida.  El tercer lugar es ocupado por la 
industria manufacturera, con solo el 7% del conglomerado empresarial de Cámara de 
Comercio de Cúcuta para el periodo Enero-Diciembre / 2014. 
 

Empresas registradas en Cámara de Comercio de Cúcuta 

Tipo de Organización jurídica 

Enero – Diciembre / 2014 

 
                                              Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.          Observatorio Económico. 



 

Otro indicador importante, que influye en el desempeño de la estructura empresarial de 
una región, son el total de registros cancelados. En el siguiente gráfico podemos observar 
el total de empresas que mensualmente cancelaron la matrícula mercantil. Así, durante 
marzo de 2014 se cancelaron 620 matrículas, que lo ubicaron como el mes con mayor 
porcentaje en el año. Esta característica es determinada por el límite a 31 de marzo, que 
tienen las empresas para renovar su matrícula y beneficios por cancelar antes de la fecha 
mencionada.  
 

Empresas canceladas en Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 
                                              Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.          Observatorio Económico. 

 

Acumulado de las Empresas canceladas en Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2012-2014 

                      
                                              Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta.          Observatorio Económico. 
 

En el año 2014, 2.599 empresas cancelaron 4 empresas más en relación al año anterior 

donde habían cancelado 2.595  



 
 

Cúcuta o “La perla del norte” como ha sido llamada, es considerada la ciudad más 

arborizada de Colombia y por su tipología plana, cuentan con calles anchas y andenes 

generosos. Es la capital del departamento de Norte de Santander, se encuentra situada en 

el noreste del país, sobre la Cordillera Oriental de los Andes, situada sobre la frontera con 

Venezuela. Cúcuta en el 2014 contó con una población de 643.666 habitantes, La ciudad 

tiene una longitud de 12 km de norte a sur y 11 de oriente a occidente.  

 

Está constituida por 10 comunas y es el epicentro político, económico, administrativo, 

industrial, cultural y turístico del departamento. Del total de empresas registradas en la 

Cámara de Comercio de Cúcuta, 24.675 se encuentran en Cúcuta con un total de activos de 

$ 5,5 billones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     CÚCUTA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Colombia_y_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Frontera_entre_Colombia_y_Venezuela


Clasificación por actividad económica 

Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 

Actividad Económica 
N° 

Empresas 
Activos  

Comercio al por mayor y al por menor 13.078 1.357.200.585.528 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire  8 955.431.829.797 

Construcción 926 584.050.450.046 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas  294 515.353.841.171 

Industrias manufactureras 1.771 414.154.403.791 

Actividades inmobiliarias 358 356.465.668.716 

Actividades de atención de la salud humana  293 265.661.814.435 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 947 260.984.723.354 

Actividades financieras y de seguros 553 167.282.259.878 

Transporte y almacenamiento 495 141.012.252.360 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 994 139.706.899.378 

Alojamiento y servicios de comida 2.410 102.979.363.694 

Explotación de minas y canteras 143 83.310.479.881 

Otras actividades de servicios 1118 69.481.359.371 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 184 65.287.371.854 

Información y comunicaciones 455 28.086.114.948 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 337 22.003.015.979 

 Educación 287 17.080.063.260 

Administración pública y defensa 15 16.138.221.439 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores 9 15.050.000 

TOTAL 24.675 5.561.685.768.880 
     Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                                                                                Observatorio Económico. 
 

Participación por actividad económica de Cámara de Comercio de Cúcuta, Según el 

número de empresas 

Enero – Diciembre / 2014 

Cúcuta 

 
                            Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                                Observatorio Económico. 



Participación por actividad económica de Cámara de Comercio de Cúcuta, Según                     

el total de activos 

Enero – Diciembre / 2014 

Cúcuta 

 

 
                        Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                                       Observatorio Económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Fuente: Ruta55.com                                                                                                                                         Observatorio Económico. 
 

 
Es un municipio colombiano, ubicado en la región oriental del departamento de Norte de 
Santander, Hace parte del Área metropolitana de Cúcuta y su población urbana es de 
75.579 habitantes (2014). Es el segundo municipio de jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta con mayor número de empresas 2009 en total las cuales suman unos 
activos de $1487.670 millones. 
 
 
Las empresas más representativas de este municipio fueron  
 

 Agua de los patios S.A 

 Amaya Díaz Lizardo Antonio       

 Importadora fertipetroleos tasajero limitada    

 Avícola Torcoroma S.A                      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     LOS PATIOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_C%C3%BAcuta


 

Clasificación por actividad económica 

Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 

   

 Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                                                                                      Observatorio Económico. 

 

 

 

Actividad Económica N° de Empresas Activos 

Comercio al por mayor y al por menor 1.028 48.018.099.744 

Construcción 108 25.874.399.817 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas  16 22.868.165.500 

Actividades inmobiliarias 16 15.665.267.302 

Industrias manufactureras 147 10.219.217.315 

Transporte y almacenamiento 60 6.949.901.123 

Educación 20 4.343.539.000 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 74 3.191.658.065 

Explotación de minas y canteras 14 3.146.751.541 

Actividades financieras y de seguros 31 1.643.266.693 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 67 1.510.472.192 

Otras actividades de servicios 69 1.344.145.040 

Alojamiento y servicios de comida 241 1.259.968.587 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3 625.901.325 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 16 310.620.000 

Actividades de atención de la salud humana  12 306.595.000 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 43 205.880.100 

Información y comunicaciones 42 184.732.675 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores 2 2.000.000 

TOTAL 2.009 147.670.581.019 



 
 

Unida con San José de Cúcuta a través de una autopista que conduce a la frontera, es la 
puerta de ingreso al país por Venezuela. Se divide administrativamente en 5 
corregimientos y 4 veredas, es un patrimonio histórico de la nación y ciudad donde se 
fundaros tres países Venezuela, Ecuador y Colombia. Su población urbana es de 86.420 
habitantes (2014) y cuenta con 1.170 empresas legalmente constituidas. 
 
Las empresas más representativas durante el periodo de Enero – Diciembre / 2014 fueron: 
 

 Promotora Cultural del Oriente S.A 

 Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Villa del Rosario 

 Cúcuta Motor´s S.A.S 

 Anclajes Pilotes Ingeniería S.A.S 

 Margres S.A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 VILLA DEL ROSARIO 



Clasificación por actividad económica 

Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                                                                                      Observatorio Económico. 

 

Clasificación sectorial por mayores activos 

 Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 

 
                                    Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                         Observatorio Económico. 

Actividad Económica 
Número de 
empresas  

Activos 

Comercio al por mayor y al por menor 918 23.995.242.836 

Construcción 59 11.921.879.692 

Industrias manufactureras 195 6.085.332.995 

Actividades inmobiliarias 14 5.963.145.481 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas  18 5.122.607.100 

Alojamiento y servicios de comida 152 3.605.462.960 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 71 3.380.694.279 

Transporte y almacenamiento 35 2.626.880.230 

Educación 20 1.556.380.798 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire  1 1.169.991.344 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 61 1.158.559.174 

Actividades financieras y de seguros 57 934.424.108 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia  13 731.420.908 

Actividades artísticas y entretenimiento  23 657.095.619 

 Información y comunicaciones 43 604.802.000 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 19 159.316.301 

 Otras actividades de servicios 65 130.258.000 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria 1 62.725.000 

 Explotación de minas y canteras 3 13.200.000 

 Actividades de los hogares en calidad de empleadores 2 2.200.000 

TOTAL 1770 69.881.618.825 



 

 
 

Entrando hacia el nororiente  hay una tierra con gran calor humano y riquezas que brotan 
desde las tierras, reconocida por ser la capital del oro negro del departamento, centro de la 
región del Catatumbo. Su población es de 36.304 habitantes (2014) y cuenta con 723 
empresas legalmente constituidas. 
 
Las empresas más representativas durante el periodo de Enero – Diciembre / 2014 fueron: 
 

 MIPCE mantenimiento industrial petrolero Ltda.      

 Palmas Catatumbo s.a.                   

 Vargas Giraldo limitada       

 Transporte especial integral por los rincones          

 Transportes olivares S.A.S.                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 TIBU 



 

Clasificación por actividad económica 

Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 

Actividad Económica 
  

Número de 
empresas 

Activos 

Industrias manufactureras 36 4.772.609.910 

Transporte y almacenamiento 46 3.590.085.520 

Comercio al por mayor y al por menor 320 1.800.887.855 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 30 1.415.454.031 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 16 889.968.786 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas  7 712.615.001 

Actividades de atención de la salud humana y de  6 636.425.408 

Alojamiento y servicios de comida 120 355.665.033 

Construcción 35 304.486.027 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 33 215.702.004 

Actividades financieras y de seguros 9 168.510.001 

Explotación de minas y canteras 3 109.350.600 

Otras actividades de servicios 29 106.425.007 

Educación 7 49.500.001 

Información y comunicaciones 12 20.670.001 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 10 13.900.104 

Actividades inmobiliarias 3 4.050.003 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores 1 1.000.000 

TOTAL 723 15.167.305.292 
           Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                                                                  Observatorio Económico. 

 

 



 
 
Se encuentra a 13 km de la capital Norte santandereana tienen una extensión 537 km2 Su 
población es de 22.569 habitantes (2014) 
 
Las empresas más representativas durante el periodo de Enero – Diciembre / 2014 fueron: 
 

 Triturados El Zulia S.A.S 

 Diseños cerámicos S.A 

 Tejar santa María Ltda. 

 Lodos y Carbones del Oriente CIA S.A.S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            EL ZULIA 



Clasificación por actividad económica 

Cámara de Comercio de Cúcuta 

Enero – Diciembre / 2014 

 

  Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta                                  

                                                 Observatorio Económico. 

Actividad Económica 
Número de 
empresas 

 
Activos 

Comercio al por mayor y al por menor 232 2.819.159.867 

Industrias manufactureras 35 1.985.862.473 

Construcción 8 1.066.288.009 

Actividades de servicios administrativos  11 291.150.000 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 22 138.781.003 

Alojamiento y servicios de comida 62 101.396.000 

Transporte y almacenamiento 10 67.410.000 

Actividades de atención de la salud humana  1 65.000.000 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 15 48.850.000 

Explotación de minas y canteras 10 41.664.751 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 6 16.681.000 

Información y comunicaciones 9 13.260.000 

Otras actividades de servicios 10 12.751.000 

Educación 4 12.000.000 

Actividades financieras y de seguros 2 3.300.000 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas  2 2.700.000 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acond 1 1.500.000 

Actividades inmobiliarias 1 1.000.000 

TOTAL 441 6.688.754.103 


