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La Cámara de Comercio Del Piedemonte Araucano, es una persona jurídica de 

derecho privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, integrada 

por los comerciantes matriculados y afiliados en el respectivo registro mercantil, 

creada a iniciativa de los comerciantes de la región por el decreto 139 del 22 de 

enero de 1993, modificado por el decreto 2393 del 30 de noviembre de 1999, 

regida  por el decreto 898 de 2002, por las normas del Código de Comercio y las 

demás que lo aclaren, adicionen, modifiquen o reglamenten. 
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1. CONTEXTO REGIONAL Y DEMOGRAFÍA 

PIEDEMONTE ARAUCANO 

 

El área geográfica conocida como Piedemonte Araucano está integrado por Cinco (5) 

Municipios, de los cuales Cuatro (4) hacen parte del departamento de Arauca: Arauquita, 

Tame, Saravena, Fortúl y Uno (1) al departamento de Boyacá (Municipio de Cubará), 

cada uno de ellos tiene por capital la cabecera municipal su nombre.  

 

La población se encuentra organizada en Juntas de Acción Comunal, Cooperativas de 

diversa índole, Asociaciones de Profesionales, Productores, Comerciantes, Indígenas, 

Gremios Campesino-Cooperativo, obrero-Sindical y Cívico-Popular.  En esta Región, 

también tienen sede algunas dependencias del gobierno central, tales como: La 

Registraduría del Estado Civil, Juzgados, Institutos Descentralizados y Organizaciones 

Internacionales como la Cruz Roja.   

 

 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El área conocida como Piedemonte Araucano se encuentra ubicado en el nororiente del 

país y en el noroccidente del Departamento de Arauca, a un costado de las estribaciones 

de la cordillera oriental, tiene una extensión aproximada de 12.473,66 kilómetros 

cuadrados.   

 

Mapa 1. Ubicación Geográfica Región Piedemonte Araucano 
 

Zona de Influencia Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. 
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1.1.1 Altura 
 

Esta área geográfica cuenta con Alturas que van desde los 200 m.s.n.m hasta los 5.400. 

m.s.n.m. más que todo en la Sierra Nevada del Cocuy en la parte suroccidental de esta 

región. 

Las condiciones topográficas y geológicas del territorio han dado lugar a una variedad de 

climas y suelos, esta diversidad climática nos hace herederos de una variedad de 

vegetación, especies animales y ecosistemas. 

Dentro de esta área, predominan las tierras planas pertenecientes al piedemonte llanero, 

al occidente hay cerros bajos y al suroccidente hay montañas altas que llegan hasta 

3.500 m.s.n.m. 

 

1.1.2 Temperatura promedio 
 

En el área conocida como Piedemonte Araucano posee una temperatura promedio de 

24ºC, según la época del año. 

 

2.  ESTRUCTURA CONCEPTUAL Y ANALÍTICA 

 

Tabla 1. Caracterización general Región Piedemonte Araucano. 
 

MUNICIPIO DE SARAVENA 

 Alcalde:    Ed   Johon Fredy Peña Feria 

Población 46.006Habitantes Según Proyección DANE 

Superficie 650,70km2 

MUNICIPIO DE ARAUQUITA 

Alcalde:    Ed  José Rodrigo Diaz Guillen 

Población 39.523Habitantes Según Proyección DANE 

Superficie 3074,96 km2 
MUNICIPIO DE TAME 

Alcalde:    Ed   Octavio Pérez Hernandez 

Población 51.252Habitantes Según Proyección DANE 

Superficie 6.457 km2 

MUNICIPIO DE FORTUL 

Alcalde:    Ed   Pablo Antonio Romero Cruz 

Población 23.337Habitantes Según Proyección DANE 

Superficie 1.125,00 km2 

MUNICIPIO DE CUBARÁ (BOYACÁ) 

Alcalde:    Ed   Jhon Jairo Alonso Rincon. 

Población 7.572Habitantes Según Proyección DANE 

Superficie 1.166,00 km2 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo) proyección DANE, según censo 2005.  
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2.1 COBERTURA SERVICIOS PÚBLICOS 

 

En la Región del Piedemonte Araucano los servicios públicos tiene una alta cobertura, en: 

acueducto 91%, alcantarillado 70%, energía eléctrica 95%, telefonía 60% y aseo urbano 

95%, cabe destacar que el servicio de energía eléctrica en cuanto a calidad y eficiencia 

es uno de los más sobresalientes a nivel de prestación de servicio. 

 

Grafica 1. Cobertura Servicios Públicos Región Piedemonte Araucano 
 

 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo).  

 

2.2 DISPERSIÓN POBLACIÓN 

 

En relación a la distribución de la población se revela un moderado proceso de 

concentración que se viene dando en los últimos años en el área urbana y de centros 

poblados, de acuerdo a esto, se establece que el 33% de los habitantes se encuentra en 

la zona urbana, el 15% en centros poblados y el 52% en la zona rural durante el año 2014.  
 

Tabla 2. Dispersión de la población Urbano, Centros Poblados y Rural 
 

Sector 
Población Piedemonte Araucano (DANE) 

TOTAL  167.690 

Urbano 55.338 33% 

Centros Poblados 25.153 15% 

Rural  87.199 52% 

Fuente: Proyección DANE - Articulada con SISBEN. 
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Gráfica 2. Dispersión de la población 
 

 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo). 

 

El crecimiento natural de la población se sitúa en 27,86 personas nuevas por cada 1.000 

habitantes para la región del Piedemonte Araucano, siendo esta cifra descendiente a los 

que respecta al periodo anterior.  Esta dinámica, se genera por los problemas de atención 

materna que tiene los municipios de Tame, Fortul, Arauquita y Cubará, al no contar con 

servicios hospitalarios acordes y que garanticen la vida del nuevo ser o de la gestantes. 

Hoy en día las IPS prestadoras de salud (hospitales) de los municipios en mención 

representa más un puesto de salud que un hospital, pues las maternas al no contar con los 

servicios de parto en el municipio, deben acudir a hospitales de Arauca, Saravena y Yopal 

donde nacen los niños gestados en estos municipios. 

 

Por lo tanto, la tasa bruta de natalidad, o sea aquella que cuenta los nacimientos, se sitúa 

en 27,86 nacimientos por cada mil personas existentes. Este comportamiento tiene sus 

ventajas y desventajas; ventaja como el crecimiento poblacional se reduce, y en la 

medida que no crezca tanto la población, pues habrá menos demanda de servicios; y la 

desventaja es que la tasa bruta de natalidad se reduzca, la población tiende a volverse 

más vieja y en la medida que pasa el tiempo menos jóvenes aportarán para el 

sostenimiento de la demanda de servicios de los viejos.  En contraposición con la tasa 

bruta de natalidad, se encuentra la tasa bruta de mortalidad. La tasa bruta de mortalidad 

también muestra una tendencia decreciente. En el año 2014 se situó en 6.21 personas 

muertas por cada mil habitantes. Esta tendencia decreciente es producto del 

mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y de salubridad que han sido 
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implementadas por el gobierno nacional. Programas como “de cero a siempre”, 

programa ampliado de inmunización, ampliación de la cobertura y el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad han incidido en la disminución de las muertes por causas 

naturales.  

 

La tasa de migración neta refleja una tendencia a hacerse cada vez menos la migración 

hacia otros lugares del país.  En el quinquenio 2005-2010 la tasa de migración se situaba 

en 10.99 personas migrantes por cada mil habitantes en la región estudio.  Esta alta tasa 

de migración se generó por la crisis de seguridad que se vivió en la década del 2000-2009, 

cuando las fuerzas al margen de la ley agudizaron su conflicto territorial y amenazaron a 

la población. Y en la medida que pasa el tiempo y las condiciones de seguridad vuelven 

a normalizarse, la tendencia es a que las personas tiendan a estabilizarse y a quedarse en 

el territorio.  Llegando a estabilizarse en 9.79 migrantes por cada mil habitantes, en el 

periodo 2011-2013. La tasa global de fecundidad es otro de los indicadores que muestran 

la dinámica del crecimiento de la población, pues de 3.92 hijos por mujer en el quinquenio 

2005-2010, la tasa se reduce a 3.65 hijos por mujer en el periodo 2011-2013.  
 

Tabla 3.Indicadores de crecimiento 
 

INDICADOR Año 2014 

EDAD MEDIA DE LA FECUNDIDAD (años)  26,48 

CRECIMIENTO NATURAL (por mil)  23,76 

TASA MEDIA DE CRECIMIENTO (EXPONENCIAL)  12,87 

TASA BRUTA DE NATALIDAD (por mil)  27,86 

TASA BRUTA DE MORTALIDAD (por mil)  6,21 

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (por mujer)  3,92 

TASA GENERAL DE FECUNDIDAD (por mil)  125,6 

TASA DE REPRODUCCIÓN NETA (por mujer)  1,77 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (HOMBRES)  65,23 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (MUJERES)  73,45 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER (TOTAL)  69,23 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (por mil)  52,6 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo).  

 

En la Tabla 4 se muestra que para el año 2014 la relación hombres/mujeres se sitúa en la 

existencia de 103.58 hombres por cada cien mujeres, y la tendencia es que cada vez se 

proyecte una paridad y se equilibre la relación.  La existencia de esta superioridad de 

hombres por mujer implica que la población no crecerá tan marcadamente. 
 

Tabla 4. Relación de Población 
 

CONCEPTO / AÑO  

RELACIÓN MASCULINIDAD (por cien mujeres) 103,58 

RELACIÓN DE DEPENDENCIA (por mil) 711,25 

RELACIÓN DE NIÑOS POR MUJER 0,57 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo).  
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La relación de dependencia hace referencia a la relación entre la población 

considerada como dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) y la que se 

define como económicamente productiva o "potencialmente activa" (comprendida 

entre los 15 y los 64 años de edad).  

 

Para el año 2014 la población dependiente en la región de Piedemonte Araucano se sitúa 

en 711,25 personas por cada mil habitantes de la región, lo cual quiere decir que el 71,12% 

de la población es dependiente.  Y esto se traduce en que 288.75 personas que residen 

en la región en el año 2014 trabajan para auto sostenerse y sostener a los 711,25 

dependientes.  Esta relación es bastante fuerte en la medida en que un bajo número de 

habitantes deben soportar una pesada carga de sostenimiento.  Y así se desvirtúa la 

riqueza y se incrementa la pobreza, porque la distribución del ingreso debe hacerse entre 

un mayor número de personas.  

 

2.3 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

En este caso, se reconoce que la población no es homogénea (hay diferencias de 

género, etnia, edad, condición, situación, geografía) y que existen relaciones e 

intercambios entre las diferentes generaciones (entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 

adultos y adultos mayores) y con el entorno local, subregional, regional y nacional. 
 

La población en la región de piedemonte Araucano tiene la siguiente distribución entre 

hombres y mujeres. Para el 2014, el 50,88% son hombres (85.321) y el 49,12% son mujeres 

(82.369). Es decir, existe una relación casi que paritaria, aunque se nota que hay más 

hombres que mujeres.  

 

Gráfica 3. Distribución de la población 
 

 
Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo). 
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En la distribución de la población en términos absolutos, se observa que en la región del 

Piedemonte Araucano hay más hombres que mujeres, a pesar de que la tendencia 

tiende a revertirse, va a pasar mucho tiempo antes que haya más mujeres que hombres. 

Cabe anotar que cada vez nacen más niños que niñas y en ese sentido la tendencia es a 

mantenerse, hacia el futuro.  

 

El rango de población mayoritario se encuentra en el grupo etareo de 0-4 años. Para el 

año 2011 la población infantil perteneciente a este grupo era de 33.105.  Para el 2012 era 

de 34.760. Para el 2013 fue de 36.324. Y se mantuvo la tendencia a crecer,yaque para el 

año 2014, el grupo etareo es de 37.595 niños. 

 

En el rango de población de 5-9 años se encuentra el grupo que contiene el segundo 

lugar en población.  Para el 2011, este grupo poseía 32.040 habitantes.  En el 2012 tiende a 

decrecer y se ubique en 31.784 personas.  En el año 2013 la tendencia a crecer continúa y 

se ubica el rango de población en 33.372 habitantes. Para el 2014 la población 

perteneciente a este grupo es de 34.740.  

 

Agrupando por edades, el grupo etareo de 0-19 años, se encuentra que la población del 

Piedemonte Araucano es joven, pues el 48,21% se encuentra dentro de este rango y se 

sitúa en 80.843 personas.  Es decir, casi la mitad de la población de la Región se encuentra 

por debajo de los 19 años de edad.  Y aquí se genera una presión sobre las oportunidades 

de empleo y de estudio superior. El gobierno debe tener en cuenta este hecho 

significativo, en tanto que debe crear los escenarios posibles para que esa población 

tenga mayor acceso a la educación superior y a seguir formándose como capital 

humano y a condiciones de empleo.  Y como se ha venido insistiendo, la tendencia entre 

la población de este rango es a corroborar que la población masculina es mayoritaria.  

 

En el rango de 20-34 años de edad, representa el 21.58% de la población total y se sitúa 

en 36.188 personas que hacen parte de este rango.  En el rango de 35-54 años de edad, 

representa el 20.42% de la población total y se situaba en 34.242 personas que hacen 

parte de este rango. Por otra parte, es preocupante ya que la población con más de 55 

años de edad represente el 9.79%, equivalente a 16.417 personas mayores de 55 años. 

Pues esto equivale a que el gobierno deba orientar cada vez una mayor cantidad de 

recursos para atender las demandas de este segmento poblacional.  

 

Como se observa, la población ubicada en esta parte de la región es joven.  Esto quiere 

decir que existe un potencial humano suficiente para potenciar el desarrollo futuro del 

Piedemonte Araucano y del departamento.  Lo que hay que hacer es crear desde ahora 

condiciones de acceso ágil y oportuno a la educación superior y al uso de la tecnología 

de punta.  
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Gráfica 4. Distribución por Grupo Etareo de la población. 

 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo). 

 

2,4 HABITAT 

 

A pesar de todo las condiciones contextuales referidos a las incidencias en el desarrollo 

del hábitat son consecuentes en la región del Piedemonte Araucano, en desarrollo no 

solo económico si no social y físico, por lo tanto a nivel nacional, como regional es de 

suma importancia que cada unidad familiar cuente con lo necesario para subsistir.  

 

En los casco urbanos predomina la vivienda tipo casa (89,7%) y otros (10,3%), casas con 

paredes en bloque o ladrillo (59,4%), en madera (34,5%) y otros (6,1%); pisos en piso en 

cemento o gravilla (66,7%), casas con piso en tierra o arena (23,1%) y otros (10,2%); 

también predominan las manzanas con ocupación de más del 96% del área ocupada 

por viviendas. 

 

En el área urbana vive una familia o menos por vivienda mientras en el área rural viven 

hasta 1,5 familias por vivienda. 

 

En relación a la tenencia de vivienda, tal y como se muestra en los gráficos menos de la 

mitad de la población tiene vivienda propia y representan aproximadamente el 41% de la 

población, el 59% restante están en casas arrendadas o en asentamientos no legalizados. 
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Gráfica 5. Vivienda Tipo 

 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo). 

 

 

 

Gráfica 6. Paredes de la Vivienda 

 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo). 
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Gráfica 7. Piso de la Vivienda 

 
Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo). 

 

2,5 INDICE DE POBREZA FAMILIAS ARAUCANAS 
 

De conformidad con el cálculo del Índice de Pobreza Multidimensional del Departamento 

Nacional de Planeación, existen los siguientes porcentajes de hogares a nivel 

departamental que sufren privación según cada una de las siguientes variables: 

 

Tabla 5. Índice de Pobreza Familias Araucanas 

 
Fuente: Cálculo DNP-SPSCV con datos del Censo 2005 DANE. Plan de Desarrollo    Departamental, 

“Es hora de Resultados 2012-2015”. 
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2.6 EMPLEO E INGRESOS 

 

Promover la generación de empleo e ingresos de manera creciente y sostenible en una 

sociedad, es una condición fundamental para que sus habitantes logren tener un mayor 

nivel de bienestar y por ende de desarrollo humano.  En este sentido, es cada vez más 

importante que los gobiernos territoriales incluyan el desarrollo económico local en los 

planes de desarrollo, paralelamente a la inversión en las otras dimensiones, en procura de 

alcanzar un desarrollo integral y armónico en los territorios.  

 

El No contar con empleo, o con una actividad productiva, o con ingresos suficientes para 

la satisfacción de las necesidades se asocia directamente con la vulnerabilidad a ser 

pobre.  El ingreso es un medio para acceder a bienes y servicios en el mercado que luego 

se traducen en mejor nutrición, salud, educación, vivienda digna, entretenimiento y 

esparcimiento sano, como mínimo.  La atención de este tema garantizará a las 

población, mayores oportunidades de empleo e ingreso.  Es preciso entonces conocer y 

analizar el comportamiento de la economía Araucana, para determinar si la tasa de 

crecimiento económico ha sido suficiente para alcanzar los objetivos de progreso social o 

de reducción de la pobreza y de generación de una mayor equidad, lo que implica la 

revisión del comportamiento del PIB departamental durante los últimos años. 

 

La participación de Arauca en el PIB Nacional es de los más bajos, comparado con los 

otros departamentos.  En los últimos años, según el DANE, la contribución del PIB del 

departamento al de la nación fue muy inferior al 1%, lo cual indica que el crecimiento 

económico del departamento no está correlacionado con el de la nación.  

 

El comportamiento de este indicador durante los últimos diez años ha estado fuertemente 

marcado por las dinámicas de la explotación de petróleo y la variación de su precio en el 

mercado internacional debido a su preponderancia en la economía departamental.  De 

esta forma el descenso de la productividad y de los precios internacionales que se 

presentó desde finales de la década de los noventa y los primeros cinco años de la 

presente, incidieron en la reducción del PIB departamental y en el auge de otros sectores.  

 

No obstante, con el incremento de las explotaciones petroleras suscitado por el 

crecimiento del valor del barril desde abril de 2006 hasta la actualidad, esta actividad 

mantiene su importancia dentro de la estructura económica del departamento, ya que 

en 2009, generó un valor agregado de $2.951 mil millones de pesos y representó el 60,5% 

del PIB araucano. 

 

2.7 EMPLEO, DESEMPLEO E INACTIVIDAD 

 

El departamento no dispone de información sobre la estructura de su fuerza de trabajo 

(empleo, desempleo e inactividad) que permitan conocer cómo han evolucionado estas 
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variables en la economía del territorio.  Se estima por parte del Banco de la República en 

un estudio económico de la región oriental, en la cual se encuentra Arauca, que la tasa 

de desempleo es del 16,5%, cifra superior al promedio nacional que para el año de 

2014fuede 7.0%.  Para algunos sectores económicos del departamento, la tasa de 

desempleo podría superar el 20%.  

 

Se estima que los jóvenes y la población con menor nivel de cualificación son los grupos 

con una menor oportunidad de empleo en el departamento.  Al igual que la nación la 

tasa de desempleo en la población joven (14-26 años) es del 13.2% y el grupo de 

población más afectado es el de mujeres jóvenes con un 24.1% de participación.  

 

Son varias las causas que pueden explicar esta tasa de desempleo superior a la del 

promedio nacional, una de más relevantes en la explicación de este comportamiento es 

el poco dinamismo de la economía agropecuaria, principal renglón económico de la 

economía departamental, después del petróleo y la incipiente agroindustria o actividad 

manufacturera existente.  El Departamento es un territorio ganadero con poca tecnología 

en sus procesos lo que incide también en la generación de menos empleos.  

 

Otra causa, es la economía de enclave que los proyectos de explotación minera generan 

en las áreas de intervención. La alta participación de la actividad petrolera en el PIB del 

departamento, no guarda una correlación con los empleos generados para sus 

habitantes y es débil la articulación de las empresas del sector petrolero con el tejido 

productivo local. 

 

De otra parte, la escasa inversión privada que se presenta en el departamento, es 

explicada por la condiciones de orden público que aún se presentan en el departamento 

y por las desventajas que tienen para comercializar en otros mercados del país, a raíz de 

los largos tiempos de desplazamiento, los altos costos de transporte que implica movilizar 

las cargas desde y hacia Arauca, los altos costos de energía eléctrica y la falta de una 

infraestructura de telecomunicaciones adecuadas en algunas zonas de departamento 

hacen que no se establezcan grandes empresas en la región.  Unido a esto se encuentran 

las actuales condiciones de intercambio en la zona de frontera que conllevan a una 

competencia desleal generada por el contrabando y a una poca generación de ingresos 

y empleo en el territorio.  

 

Según el estudio regional del DANE para el departamento, las nuevas sociedades 

presentaron una caída del 35.2% en capital, pero un incremento del 47.1% en el total de 

nuevas sociedades.  Sin embargo, el crecimiento se presenta en el sector de otros 

servicios, comunitarios, sociales y personales, no de empresas de manufactura.  

 

Además de la alta tasa de desempleo la economía se ve afectada por un alto nivel de 

informalidad tanto en lo laboral como en lo empresarial.  Existen muchos emprendimientos 
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que no tienen formalizada su actividad y por ende la calidad del empleo también está 

muy por debajo de los estándares nacionales.  

 

También es notoria la escasa cultura de emprendimiento y la alta dependencia de la 

contratación estatal departamental. Lo cual han incidido en que se tenga un menor 

número de iniciativas empresariales o que la mayoría sean de servicios que desaparecen 

cuando se terminan los procesos de contratación.  

 

Unido a esto encontramos la situación de la población de departamento de Arauca, 

donde predomina la población joven que se encuentra en el rango entre los 0 y 19 años y 

muestra una caída representativa de los rangos etarios a partir de los 20 años, que es la 

población considerada en edad de trabajar y la que en circunstancias habituales debe 

crear las condiciones económicas para el mantenimiento de la población dependiente. 

Lo que lleva a suponer que el departamento no ofrece a sus habitantes las suficientes 

oportunidades laborales, llevando a la migración de la mano de obra.   

 

2.8 ECONOMÍA INFORMAL 

 

La economía informal para la región representa un segmento considerable del empleo 

debido  a que es una actividad económica muy amplia porque incluye actividades de los 

diferentes sectores de la economía primario, secundario y terciario, constituida 

habitualmente en vendedores ambulantes lo que ha caracterizado a esta población 

como un efecto pernicioso para el comercio establecido además el desarrollo de esta 

actividad involucra el espacio público. 

 

Los datos fueron suministrados por las Secretarías de Gobierno delos  municipios del área 

de influencia Piedemonte, que por medio de un censo en cada uno de los municipios 

(Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Cubará) ha identificado para el año 2014 a un 

promedio de 947 personas dedicadas al comercio informal en el casco urbano y los datos 

fueron tabulados y graficados respectivamente para una mayor ilustración e 

interpretación, este estudio se hizo al ver que esta población requiere una atención 

exclusiva para la formalidad de sus actividades realizadas, teniendo en cuenta la 

clasificación por sexo de las personas dedicadas al comercio informal o no estructurado, 

se tuvo muy pendiente el tipo de actividad económica realizada, como también los 

ingresos percibidos y el nivel educativo lo que garantiza un concerniente diagnóstico más 

profundo y detallado de esta población. 

 

 

 

 

 



15 
 

Gráfica 8. Tipo de actividad económica de la población en condición de vendedores 

ambulantes Región del Piedemonte Araucano. 

 

Fuente: Secretaria de Gobierno – Estimación Trabajo de Campo 

 

Se puede  identificar el tipo de actividad económica de la población no estructurada 

donde predomina la venta de comidas rápidas con un 30,0 % lo que corresponde a 284 

personas, en este grupo prevalecen los vendedores de pizas, chuzos, arepas,  mazorca 

azada, empanadas, hamburguesas entre otros, en segundo renglón ubicamos a otras 

actividades económicas con una participación del 26.7% lo que corresponde a 253 

personas, en este grupo se influyen los vendedores de yuca, plátano, variedades, 

embaladores, venta de minutos, chance entre otros, y en tercer renglón con una 

participación del 19.2% ubicamos a los vendedores de gasolina lo que corresponde a 182 

personas, seguidos por la venta de pescado y pollo con una participación del 8.9% lo que 

corresponde a 84 personas y la venta de ropa con una participación del 7.8%lo que 

corresponde a74 personas y otra con una participación del 7.4% lo que corresponde a 70 

personas. 
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3 ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA ECONOMÍA REGION PIEDEMONTE ARAUCANO 

 

Para dar inicio a la caracterización, tomamos la base de datos de la CÁMARA DE 

COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO al 03 de septiembre de2014, teniendo en 

cuenta una totalidad de 4.641empresas de los diferentes sectores de la economía que 

sirven a los intereses del departamento de Arauca; así mismo, contribuyen al crecimiento 

económico de Colombia como un indicador de bienestar general en su área de 

influencia; establecimientos comerciales inscritos y distribuidos de la siguiente manera: 

 

1. Municipio de Arauquita: 18,00% 

2. Municipio de Cubará: 2,00% 

3. MunicipiodeFortul: 9,00% 

4. Municipio de Saravena: 41,00% 

5. Municipio de Tame: 30,00% 

 

El sector empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Arauca está 

compuesto por 3.136 empresas de los diferentes sectores de la economía que sirven a los 

intereses del departamento de Arauca; así mismo, contribuyen al crecimiento económico 

de Colombia como un indicador de bienestar general en su área de influencia. 

 

Gráfica 9. Establecimientos Comerciales Inscritos en la Cámara de Comercio del 

Piedemonte Araucano 

 

                     Fuente: Cámara de Comercio del Piedmonte Araucano. 

 

De la composición empresarial se destacan 4.268 inscripciones vigentes o con matrículas 

activas, que corresponde al 91,9% del total de las empresas inscritas en la base de datos 

de la Cámara de comercio del Piedemonte Araucano. 
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Gráfica 10. Establecimientos con matrícula activa. 

 

Fuente: Cámara de Comercio del Piedmonte Araucano. 

 

Dada la magnitud de la información por códigos CIU, se tiene en cuenta 20 referencias los 

cuales cubren los sectores más importantes en el sector comercio – empresarial del 

piedemonte Araucano, estos se clasifican de la siguiente manera: 
 

Tabla 6. Referencias por Códigos CIU 

REF SECTOR CÓDIGOS CIU 

A1 Sector Agropecuario 130, 141, 145, 150, 161, 210, 220, 312 

A2 Productos lácteos 1040 

A3 Sector Cacaotero 1082 

A4 Confecciones 1410 

A5 Industrias Metálicas 2511 

A6 Fabricación de Muebles 3110 

A7 Empresas de la Construcción 4112, 4220, 4290 

A8 Mantenimiento Automotriz 4520 

A9 Transporte Pasajeros 4921 

A10 Transporte Carga 4923 

A11 Estaciones de Servicio 5221 

A12 Hotelería 5511, 5590 

A13 Restaurantes y comidas rápidas 5611, 5612, 5613, 5619 

A14 Bebidas Alcohólicas 5630 

A15 Telecomunicaciones 6110, 6190 

A16 Servicios Financieros 6412, 6499, 6619 

A17 Arquitectura e Ingeniería 7110 

A18 Educación 8512, 8513, 8523, 8541 

A19 Salud 8621 - 2699 

A20 Otras actividades comerciales Los demás códigos que no se mencionen 

       Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Es de anotar que la presente información no se tiene en cuenta las empresas e 

instituciones públicas. 

 

La siguiente tabla contiene la información detallada de la participación por sector, es 

claro que dicha información es desarrollada según el número de empresas que al corte 

del03 de septiembre han renovado su registro mercantil. 

 

Tabla 7. Participación por Sector 

    IA MA A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

Arauquita 823 89 734 18 19 2 6 6 4 37 15 3 3 1 7 39 33 29 13 7 5 15 561 

Cubara 123 16 107 2 0 1 2 1 1 2 3 2 0 0 3 6 3 0 1 0 1 1 94 

Fortúl 405 39 366 4 27 0 7 4 0 7 5 5 1 0 3 22 15 4 4 1 0 8 288 

Saravena 1893 116 1777 22 15 2 42 29 14 34 82 13 14 2 22 94 50 48 15 8 5 45 1337 

Tame 1397 113 1284 22 13 0 19 18 0 26 45 3 16 3 22 51 50 30 4 6 5 41 1023 

TOTAL: 4641 373 4268 68 74 5 76 58 19 106 150 26 34 6 57 212 151 111 37 22 16 110 3303 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

En las siguientes gráficas, podemos ilustrar la cantidad de empresas existentes en cada 

Municipio según su sector al que representa. 

 

Gráfica 11. Sector Agropecuario 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación. 
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Gráfica 12. Productos Lácteos 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 13. Sector Cacaotero 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Gráfica 14. Confecciones 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 15. Productos Lácteos 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Gráfica 16. Fabricación de Muebles 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 17. Empresas de la Construcción 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Gráfica 18. Mantenimiento Automotriz 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 19. Transporte de Pasajeros 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Gráfica 20. Transporte de Carga 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 21. Estaciones de Servicio 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Gráfica 22. Sector Hotelero 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 23. Restaurantes y comidas 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Gráfica 24. Bebidas Alcohólicas 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 25. Telecomunicaciones 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Gráfica 26. Servicios Financieros 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 27. Arquitectura e Ingeniería 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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Gráfica 28. Educación Superior 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  

 

 

Gráfica 29. Salud 

 

Fuente: Trabajo de Campo-estimación.  
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SECTORES ECONÓMICOS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL EMPLEO 

 

La base de la economía de esta Región es la agricultura, siendo sus principales cultivos el 

maíz, la yuca, el plátano, el cacao, el fríjol, el arroz, la caña de azúcar, la ahuyama y 

frutales (cítricos).  También se practica la ganadería de manera exhaustiva.  Tanto los 

productos vegetales como los animales son comercializados por sus productores hacia el 

interior del país y en menor cantidad hacia la ciudad de Arauca y Venezuela.   

 

La industria todavía no se ha desarrollo en su totalidad, sin embargo las microempresas 

existentes en la región generaron en el año 2014 un tres punto nueve (3,90%) por ciento de 

empleo.  

 

Durante el año 2014, los sectores económicos con mayor participación del empleo 

generado fueron en su orden: Comercio: Hoteles, Almacenes, Supermercados, Bares y 

Barras, Papelerías, Restaurantes y otros (46,3%); La Agricultura, pesca, ganadería, caza y 

silvicultura (17,0%); Servicios: Transporte, Almacenamiento, Instituciones financieras y 

Comunicaciones (16,3%); La Ganadería (14,5%); Industria Manufacturera (3,9%); y la 

Minería: explotación de algunas canteras (2,0%). 

 

Tabla 8. Actividades económicas Región Piedemonte Araucano 

ACTIVIDAD ECONOMICA SECTOR % GENERACION DE 

EMPLEO 

Agricultura Rural 17,00 % 

Ganadería Rural 14,50 % 

Minería Rural y urbano 2,00 % 

Industria Urbano y rural 3,90 % 

Comercio Urbano y rural 46,30 % 

Servicios Urbano y rural 16,30 % 

Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo). 
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Grafica 30. Actividades Económicas Región Piedemonte Araucano 

 

 Fuente: Diagnóstico Económico (trabajo de Campo).  

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

Colocaciones:  

 

Una deficiencia que incide en el débil desarrollo del sector promoción y fomento al 

Desarrollo Económico en la Región es la dificultad para acceder a las diferentes líneas de 

crédito.  Sin embargo en la región existen sedes de las entidades financieras Banco 

Agrario de Colombia, Davivienda Red Bancafe, Banco de Colombia, Banco Bogotá, 

Banco Ganadero y el Instituto de Desarrollo de Arauca “IDEAR”. 

 

En el año 2014 de los 4.641 establecimientos comerciales registrados, según investigación 

realizada más o menos un 35,0%de dichos establecimientos solicitaron crédito a las 

diferentes instituciones financieras existentes en el medio, lo cual solo se les realizaron 

créditos a un 9,0%, lo que vislumbra la falta de apoyo hacia el sector empresarial.  El 

departamento de Arauca cuenta con los servicios financieros del Instituto de Desarrollo de 

Arauca IDEAR que maneja líneas crediticias exclusivamente para los residentes del 

departamento.  

 

Dicho instituto, en el 2014 colocó 467.539.889millones de pesos de los cuales 2.301.500 

millones de pesos fueron dirigidos  para los empresarios y 465.234.268 millones de pesos a 

la línea educativa.   En cuanto a recaudo fue significativo, superándose en 110% con 
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respecto a la proyección: el total de capital recaudado fue de 6.590.551.190 millones de 

pesos. (Fuente Periódico Panorama Araucano, Diciembre de 2014, pág. 3). 

 

Subsidios: 

 

El departamento de Arauca cuenta con los servicios de la Caja de Compensación 

Familiar de Arauca“COMFIAR” que maneja líneas de subsidio para los hogares para 

mejoramiento y construcción de vivienda exclusivamente para los residentes del 

departamento. 

 

En Cuanto a subsidios aprobados, la Caja de Compensación Familiar de 

Arauca“COMFIAR”, que mediante acta de asignación No. 074 de Diciembre de 2014, 

aprobó 91 Subsidio familiar aproximadamente por 780.000.000 millones de pesos.(Fuente 

Periódico Panorama Araucano, Diciembre de 2014, pág. 9). 

 

COMERCIO EXTERIOR 

 

Importaciones: Las importaciones realizadas por los empresarios de la región vienen 

aumentando paulatinamente desde hace varios años por cuenta de los beneficios 

económicos que ofrece el diferencial cambiario a los compradores colombianos, sin 

embargo no se cuenta con la información en cuanto a la cantidad referenciada; sin 

embargo se tiene referenciado que entre los productos más destacados, encontramos 

maquinaria agrícola en su mayoría con destino a plantaciones de arroz, de igual manera 

la industria petrolera realizó operaciones de importación para suplir necesidades en la 

prestación de servicios, los materiales pétreos también aparecen relacionados. 

 

Exportaciones: En contraste las exportaciones son nulas, pues los productos, bienes y 

servicios de la región no cuentan con el mercado internacional aun. 

 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS  

 

La Región Piedemonte Araucano (Municipios: Saravena, Fortul, Arauquita, Tame y 

Cubará-Boyacá), cuenta con una infraestructura vial bastante importante, pues sus vías 

de acceso le permiten comunicación con los Santanderes a través de la Ruta de la 

Soberanía, con Arauca, Venezuela y con el centro del país a través de la Ruta de los 

Libertadores,  

 

Las relaciones espacio - funcionales del área Piedemonte Araucano, se fundamentan en 

la prestación de bienes y servicios de carácter comercial y el consumo de materias primas 

y alimentos provenientes del campo y otros municipios, para lo cual el sistema se vale de 

la infraestructura vial disponible. (En la tabla No. 9 se listan los principales medios de 

transporte, las empresas y las rutas más frecuentes). 
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Tabla 9. Medios de Transporte  

MEDIO EMPRESAS RUTAS  DESCRIPCION 

 

AEREO 

Satena (Servicio Aéreo de 

los Territorios Nacionales) 

ADA (Aerolínea de 

Antioquia) 

Bogotá-Tame-Saravena 

Saravena-Bogotá 

Tame-Bogotá 

Bucaramanga-Saravena-

Bucaramanga 

Avión dornier 328 

 

Avión Walt Street 32 

 

 

TERRESTRE 

Sugamuxi, Libertadores, 

Copetran, Cootransarare, 

Cootranstame, Cotranal, 

Cootradelsa, 

Cootransarauca 

Rutas a Bogotá, Bucaramanga, 

Cúcuta, Medellín, 

Cali,Villavicencio, Yopal, Arauca, 

Pueblo Nuevo, Caranal, Puerto 

Nidia, Botalón, Puente tabla, Agua 

chica, Tame, Puerto Rondón, 

Cravo Norte, Fortúl, Saravena, 

Arauquita y Cubará (Boyacá) 

Pasajeros, carga y 

remesas, 

intermunicipal y 

transporte de 

materiales en 

volquetas. 

 

FLUVIAL 

 

Particular 

 

Río Arauca 

Transporte de 

pasajeros, 

combustible, 

insumos y alimentos 

 

El movimiento de pasajeros vía aérea resulta muy bien librado en los últimos periodos de 

análisis; en 2014 aumentó al transportar más de 25.000 personas teniendo en cuenta que 

a la Región solo prestan el servicio dos aerolíneas nacionales con dos destinos (Bogotá y 

Bucaramanga) y a Cúcuta y Arauca capital por vía avioneta vuelo chárter.  
 

Vías Nacionales: En la Región existen dos vías Nacionales que son  fundamentales para el 

transporte de bienes y productos. 
 

 Carretera de la Soberanía: Saravena – Pamplona, con aproximadamente 170 

kilómetros, por donde ingresa la mayoría de bienes y productos desde Bucaramanga 

y Cúcuta y por donde sale la mayor parte de la producción agropecuaria (ganado, 

plátano, yuca, queso, maíz, cacao, otros). 

 Carretera Marginal de la Selva: Saravena-Tame-Yopal-Villavicencio, pavimentada en 

su mayor parte, por ahí sale e ingresa la otra parte de la producción, bienes y servicios; 

comunica a la región con el centro del país. 
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3. GESTION DEL TALENTO HUMANO CÁMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

PRINCIPALES 

WILSON HERNANDO ROA GAMBOA - Presidente 

LUIS FERNANDO GONZALEZ URREGO - Vicepresidente 

PREDRO NEL OSPINA 

ZULMA TELLEZ 

 

SUPLENTES 

ALEXANDER BOTIA 

JUAN CARLOS SUPELANO 

JUAN LOZANO 

 

MIEMBROS DEL GOBIERNO NACIONAL 

FREDDY ORLANDO DINAS - PRINCIPAL 

YEISON SNEYDER BLANCO - SUPLENTE 

 

PRESIDENTE EJECUTIVO 

ALEXA MILENA QUIRIFE BOHORQUEZ 

 

REVISOR FISCAL 

JORGE  ALBERTO POSADA - PRINCIPAL 

EQUIPO DE TRABAJO- SUPLENTE 

 

No NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO 

1 GLORIA CAMARGO DIAZ ASISTENTE PRESIDENCIA 

2 MARISELY BARON CONTRERAS DIC DESARROLLO EMPRESARIAL 

3 RUBY PASTORA SANTAFE RANGEL COORDINADORA DE REGISTROS PUBLICOS 

4 SONNY NAETH CACERES MURILLO TECNICO DE REGISTROS PUBLICOS 

5 MARIA ELIZABETH  RODRIGUEZ DIC. JURIDICA 

6 PAOLA ANDREA TRIGOS AUXILIAR CONTABLE 

7 DERLY SHIRLEY SARMIENTO MADERO DIC. FINANCIERA 

8 INGRID PAOLA BAUTISTA CABALLERO DIC. ADMINISTRATIVA 

9 MARYURI BRIYITT DUARTE JARAMILLO TECNICO REGISTROS PUBLICOS 

10 ANDERSON ESTEBAN VANEGAS TEC. SISTEMAS 

11 MARIA TERESA FAJARDO TEC. REGISTROS PUBLICOS 

12 ALIX ORTEGA SERVICIOS GENERALES 

13 ANGIE LORET DAZA ALFONSO TEC. ARCHIVO 

14 ALEXIA ARIAS PARADA COODINADORA DE ESTADISTICA Y 

COMUNICACIÓN 

15 JESSIKA JESSENIA MUJICA CASTILLO TEC. REGISTROS PUBLICOS 

16 NORBEY RICARDO RODRIGUEZ AUX REGISTROS PUBLICOS 

17 BEATRIZ ELENA GOMEZ  AUXILIAR DE REGISTROS PUBLICOS TAME 

18 MARBY ALEJANDRA GARAVITO TEC. REGISTROS TAME 

19 ELIBERTO VELANDIA CONDUCTOR Y APOYO LOGISTICO 

 

 



33 
 

4. GESTION REGISTROS PUBLICOS. 

 

4.1 DIRECCION DE JURIDICA Y REGISTROS PUBLICOS. 

 

Una vez evaluado el proceso y seguimiento al plan de trabajo de año 2014 podemos 

concluir: 

 

MATRICULAS 

Matriculas 2011 2012 2013 2014 

Cantidades 1.783 1454 1.329 2109 

 

Total: 6.279 nuevas empresas matriculas durante 4 años para un promedio anual de 1.570; 

hubo un incremento en el 2014 58.7% en relación al 2013 como podemos observar 

producto del trabajo realizado  en los diferentes municipios de la Jurisdicción de la 

entidad y empresas que se acogieron al beneficio de  la ley 1429/2010 esto ha permitido 

la sostenibilidad de la entidad y crecimiento de la formalización empresarial,  así mismo la 

proyección para el año 2015 es de 1.459 nuevas matrículas. 

 

El incremento significativo de nuevas empresa beneficiadas con la Ley 1429 de 2010 y el 

trabajo desarrollado con el acompañamiento de la dirección de Registros públicos y las 

divulgaciones realizadas  y el fortalecimiento con programas de capacitación, talleres, 

etc. 

 
CONCEPTO 

MATRICULAS 

2011 2012 2013 2014 META 

 2015 

Personas Natural 746 785 727 1511 827 

Establecimientos  597 594 527 542 554 

Persona Jurídica 39 71 70 51 73 

Sucursales  4 2 3 4 280 

Agencias 34 35 32 34 41 

CANCELACIONES      

Personas Natural 194 909 190 239  

Establecimiento  181 1.136 173 201  

Agencia y Sucursales  14 0 0  

 

PROPONENTES 2011 2012 2013 2014 META 2015 

Inscripción  101 99 90 96 78 

Renovación 85 91 39 143 200 

Actualización 71 38 154 79 50 

Certificados 828 546 1154 1197 1000 

ENTIDADES SIN ANINO DE LUCRO 1469 1775 1285 2483  

LIBRO I 402 445 368 397 347 

LIBRO II 54 40 51 38 35 

INSCRIPCION ACTOS Y DCTOS 2640 2759 3940 3569 1097 

CERTIFICADOS 12.372 14.830 16445 18585 16100 
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RENOVACIONES: 

 

El número total de renovaciones fueron 20.390, con un  promedio anual 5.097.5 cabe 

resaltar que la aplicabilidad de la ley 1429/2010  podemos observar el comportamiento 

que se ha mantenido en los 4 últimos años del proceso de renovación implementación 

estrategias de emprendimiento, programa rutas Micro con el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo y la Cámara de comercio de Cali, aplicando prueba piloto con la ruta 

Piedemonte en analizan con las alcaldía de cada municipio de la Jurisdicción de la 

entidad y el programa brigadas empresariales la aplicabilidad de la Ley 1429/201 

estrategias que ha sido fundamentales para conseguir los resultados en esto años. 

 

RENOVACIONES 2011 2012 2013 2014 

CANTIDAD 4.384 4.747 5.285 5.974 

 

Permitió incrementar la renovaciones, en el año 2012 se tuvo un incremento de 8.3% 2013 

un 11.33% y 2014 13.03% de incremento anual incrementos bastantes positivos para la 

entidad permitiendo de esta manera cumplir las metas propuestas año tras año las metas 

propuestas para el año 2015 es de 7.545. 

 

5. GESTIÓN DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

PROGRAMA BRIGADAS PARA LA FORMALIZACION: Se unen esfuerzos para el desarrpplp del 

programas de brigadas para la formalizacion en los Municipios de la Jurisdiccion de la 

camara de comercio  en convenio entre Ministerio de Comercio Industris y turismo y 

Confecamaras formalizando 62 y 192 sensibilzadas a tarves de este programa. 

  

 

 
 

Se da continuidad con con los conevios aliados en fortalecimiento empresarial 

gerenerando un impacto positivo a la empresas directamente beneficiadas . 
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 INNOVACIÓN DE LOS LLANOS ORIENTALES - LLANO INNOVA- 

 

Con el proposito de aunar esfuerzos y continuar el procesos de alianzas estrategicas para 

generar capacidades en gestion de ka innovacion en empresas y/o aglomeraciones 

productivas de la region conformada por los Departamentos de los llanos empresas 

beneficiadas 15 consultores capacitados 19 quedando sujeto a las segunda etapa. 

 

 

•FORTALECIMIENTO DEL  TEJIDO EMPRESARIAL   

 

En el marco del convenio No 5211540 “ estimular la actividad economica el tejido 

empresarial y el empleo de Mipymes   en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones . 

alianza creada entre Ecopetrol, Confecamaras y la Union Tempral Univeridad Jorge Tadeo 

Lozano  empresas beneficiadas 12 profesionales mentores y capacitados 29. 

 

 
 

 

 Convenio Fundescat-Camara de Comercio para el fortalecimiento del area de 

Investigacion y Proyecto de la Camara de Comercio basado en la formacion de 

40 profesionales de la Region en el tema de Formulacion, Evaluacion y Ejecucion 

de Proyectos, estructuracion de la Unidad de Gestion de Proyectos  y Dotacion de 

herramientas para la Unidad de Proyectos. 
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 Alianzas Sena –Camara de Comercio  

 

Continuamos fortaleciendo a nuestras empresas capacitadolas a traves de los 

prgamas que brinda el Sena basados en la necesidad del sector empresarial en los 

Municipios de nuestra Jurisdicion. 

 

Municipio  Evento  Beneficiarios  

Arauquita  Contabilidad Básica, Inventarios 70  

Saravena  Procesos de Panificación  84  

 Informática Avanzada  80  

 Contabilidad, Inventarios, Costos  84  

Cubara  Informática Básica  40 

Tame  Servicio al cliente  40  

 Contabilidad Básica  40  

 Procesos de Panificación  80  

Fortul  Servicio al cliente y mercadeo  30  



37 
 

 Contabilidad Básica  25  

Programa integral de apoyo al tendero  30  

Total   603  

 

De esta manera damos cumplimiento a nuestra metas trazadas para el año 2014. 

 

 SEMINARIOS Y DIPLOMADOS 

 

 Convenio Aliado Region de los Llanos  Ecopetrol ( CCV Y CCP) 

Generar mecanismos de articulación interinstitucional para promover y liderar 

procesos de integración regional, fortaleciendo así los vínculos entre las cámaras 

de comercio de la Región Llanos, ECOPETROL y demás actores públicos y privados 

(Convenio de Cooperación N° 005/2013 entre CCV y CCPA). 

 

• Apoyo Capital Semilla a 20 microempresa se fortalecen 20 miceroempresa con 

capuital semilla de acuerdo al diagnostico anrtes levandadpo por profesional de 

CAPACITACIONES 

Seminarios y Diplomados  

Personal  

Capacitado 

Convenio  

Diplomado En Normas Internacionales De Información 

Financiera NIIF  

20  

 

Diplomado “Sistemas Integrados De Gestión De Calidad 

HSEQ”  

30  

 

Motivación y Liderazgo  50  CCPA  

Actitud de Éxito Empresarial  50 CCPA  

Mercadeo y Servicio al Cliente  30  CCPA 

MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES. 

32  
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apoyo empresas debidamente registradas y matrculadas en la camara de 

comercio del Piedemote Araucano. 

• Dos ediciones de periódico institucional. 

• Censos empresariales en cada municipio de jurisdicción.  

 

 

 
 

De este convenio aliado quedan listos 6 proyectos formulados para inciar el proceso de 

gestion en la cosecucion de los recursos, proyecto que generaran un impacto positivo a 

toda la comunidad empresarial del  Piedemonte entre ellos tenemos . anexos 4 hojas 

 

Estudio de mercados en el sector transporte 

    

 

 Semanas Comerciales y eventos de promoción comercial 

 

Municipio  Fecha 2014  Slogan  

Cubara  04 al 12 octubre  Boyacá y el Piedemonte de la mano.  

Arauquita  17 al 26 octubre  Vuela a comprar barato, ofertas & precios embrujados.  

Tame  27 octubre a 01 noviembre  Compra en Tame, apoya el comercio de nuestro 

municipio.  

Fortul  29 octubre a 02 de noviembre  Empieza la Navidad con mega descuentos.  

Saravena  04 a 09 de noviembre  Saravena, una ciudad que enamora.  

 

 En alianzas con las diferentes entidades territoriales Alcaldia y Gobernacion del 

Departamento se ha realizado las semanas comerciales en los Municipios de la 

Jurisdiccion actividades que ha sido acompañadas por las asociaciones de 

Comerciantes de la cada uno de los Municipios obteniendo excelentes resultados 

de impacto econoico y de fortalecmiento a nuestros comerciantes. 
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 CAMARA MOVIL 

Se implementa nueva estrategia como es la Camara Movil que le permitira a los 

funcionarios de la entidad y apoyar los programas de fortalecimiento del registro Publico 

en los Diferentes Municipios de la nuestra Juridiccion. 
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 SUBSEDE  PROPIA MUNICIPIO DE TAME 

Se da inicio a la constrriuccion de la primera y segunda etapa permitiendo de esta 

manera tener presencia institucional sitio propio para que nuestros empresarios de este 

municipio cuenten con espacios suficiente y comodos para una buena y mejor atencion, 

de iguual forma queda para la metas 2015 adquirir Lote de terreno para la Subsede del 

Muicipio de Arauquita y la terminacion de Subsede Municipio de Tame. 

 
Proyección final vista primera planta de la subsede CCPA en el Municipio de Tame, 

Departamento de Arauca. 
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1. GESTION ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

 

 CONTABLE 

 

Presupuesto 

ENERO 78.459.81 23.649.524 102.109.117.81 

FEBRERO 127.363.075 29.075.828 156.439.703 

MARZO 388.300.584 16.297.662 404.598.246 

ABRIL 112.889.733 16.759.841 129.649.574 

MAYO 63.581.497 3.3368.072 66.949.569 

JUNIO 44.697.935 1.646.690 46.344.625 

JULIO 42.697.936 5.345.277.61 48.043.514. 

AGOSTO 51.778.697 1.887.954.33 53.666.651.52 

SEPTIEMBRE 53.914.930 6.672.086 60.587.016 

OCTUBRE 51.099.015 3.201.470 54.300.485 

NOVIEMBRE 38.240.769 3.619.134 41.859.903 

DICIEMBRE 51.482.271 13.822.770 65.304.987 
 

  

   

   

 

  

   

   

   

   

Logrando de esta manera dar cumplimiento en el 100% de lo presupuestado en todo el 

año  2014, generando unos accedentes de $ 90.016.683.50 

Análisis financiero: con las estrategias implementadas y los programas desarrollados en 

cada uno de los Municipios de nuestra jurisdicción, la credibilidad de la institución y los 

programas de fortalecimiento  empresarial se ha logrado la sostenibilidad y el equilibrio 

financiero de la cámara de comercio del Piedemonte Araucano. 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014
Metas
2015

INGRESOS 680.304. 787.939. 795.008. 1.206.39 1.229.85 1.505.71

 -
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INDICADORES DE GESTION 

 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

OBJETIVO 

QUE MIDE 
FORMULA  

FRECUENCI

A  
FUENTE 

RESULTADO 

VIGENCIA 

2014 

Índice de 

formalización  

Amplia 

cobertura 

de los 

registros 

Número de 

matrículas del 

periodo/Número 

de matrículas 

proyectadas*100 

Trimestral Registros 208,82 

Índice de 

renovación 

de los 

Registros 

Cumplimient

o de la 

renovación 

del registro 

mercantil, 

esales, EES, 

RUP 

Número de 

renovaciones del 

periodo/Registros 

vigentes al inicio 

del año*100 

Trimestral Registros 87 

Índice de 

mortalidad 

empresarial  

Mortalidad 

de las 

empresas 

Matriculas 

canceladas del 

periodo/Registros 

vigentes al inicio 

del año*100 

Trimestral Registros 6,54 

índice de 

corrección de 

certificados 

Calidad en 

los servicios 

registrales 

Numero de 

Correcciones 

realizadas en el 

periodo/Tramites 

realizados en el 

periodo   

Trimestral Registros 4,15 

Cumplimiento 

Presupuesto 

de Ingresos. 

Gestión 

Financiera 

(Ingresos de 

Origen Público 

Ejecutados / 

Ingresos de 

Origen Públicos 

Presupuestados) * 

100 

anual 
presupue

sto 
100.45 

  

 

 

ALEXA MILENA QUIRIFE BOHORQUEZ 

Presidenta Ejecutiva 

 

 


