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JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

Mediante resolución No. 1236 del 15 de Mayo de 1984, la Superintendencia de In-

dustria y Comercio creó una oficina seccional de la Cámara de Comercio de Cúcuta en el 

municipio de Ocaña; posteriormente mediante Decreto No. 1744 del 29 de Mayo de 1986, 

se crea la Cámara de Comercio de Ocaña, se fija su jurisdicción y se designa su primera 

Junta Directiva. 

Esta jurisdicción fue cambiada por el Decreto No. 622 del 5 de Abril de 2000, emanado por 

el Ministerio de Desarrollo Económico. 

    "POR LA CUAL SE FIJA LA JURISDICCIÓN DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL” 

Artículo 34. La jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ocaña, comprende los municipios 

de Ocaña, Ábrego, Cáchira, San Calixto, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La Esperanza, La 

Playa, Convención, Teorama y Villa Caro en el departamento de Norte de Santander. 

El resultado presentado aquí corresponde a información recibida de las instituciones que 

hacen parte de estos indicadores, puede presentarse algún error proveniente de la informa-

ción recibida o de transcripción, es de gran ayuda si usted lector, logra observar alguna in-

conformidad, nos pueda informar para corrección y retroalimentación.  
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CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA CUADRO DE DIRECTIVOS 

 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA: FABIO RINCÓN ORTIZ 

VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA: RAMON ANTONIO SANCHEZ FLOREZ 

PRESIDENTE EJECUTIVO: RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ ARÉVALO 

REVISOR FISCAL: JORGE ELIÉCER ROPERO GÓMEZ 

DIRECTOR DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO: GEOWER YAMIT MOLINA RIZO 

 

NOTA FINAL: 

Las cámaras de comercio, nacieron con el criterio de la universalidad, con el 

propósito de que en ellas confluyeran los intereses de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas de todos los sectores económicos. Por ello, las cámaras no pueden asumir posi-

ciones gremiales individuales, pues las mismas pueden enfrentar intereses de distintos sec-

tores que a ella pertenecen; su espectro de acción se dirigirá a la realización de actividades 

de interés general, tal como lo postulan las normas jurídicas que regulan su funcionamien-

to. 

El análisis y las cifras aquí reportadas son resultado de información solicitada en el 

mes de enero y recibidas durante los primeros cinco meses del año de las diferentes institu-

ciones del municipio; la mayoría son cifras comparativas con años anteriores, y en algunos 

casos depende de la persona que en su momento ejerza la función de brindar la información 

que se proporciona, como el tiempo en que la envían. Es una guía de resultado de algunas 

instituciones en el año 2015 en el municipio, que se relaciona con indicadores económicos. 

Las gráficas y tablas son herramientas propicias para describir o entender algunos com-

partimientos, e identificar las variaciones. Para cualquier aclaración u observación favor 

dirigirse a la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
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REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

Es deber de todo comerciante matricularse en el Registro Mercantil (Según Art. 19 

del Código de Comercio); esto significa que toda persona natural o jurídica que quiera ser 

reconocido como comerciante, o quiera realizar una actividad mercantil legalmente, deberá 

registrarse o matricularse en las Cámaras de Comercio del país. 

Normalmente existen inconformidades con las Cámaras de Comercio en todo el país, 

ya que éstas con su nombre pueden dar a entender que tienen responsabilidades con todo lo 

relacionado al comercio.  Por lo anterior, las funciones de las Cámaras de Comercio en Co-

lombia están claramente definidas en el Código de Comercio, en su artículo No. 86 y regla-

mentarios, por ello, se hace la siguiente nota informando que aspectos NO son responsabili-

dad de las Cámaras de Comercio del País, que NO son entidades de control ni fiscalización:  

 

QUE NO SON LAS CÁMARAS DE COMERCIO O QUE NO TIENEN QUE 

HACER: 

No son entidades públicas, su funcionamiento no dependen ni del Gobierno Nacional 

ni de las Alcaldías Municipales, ni otro órgano político. 

No son entidades de Vigilancia y Control de: Recaudo y manejo de impuestos na-

cionales ni locales, contrabando, invasión del espacio público, movilidad terrestre o aérea. 

No es responsable, ni coordina inspecciones de mercancías o contrabando por parte 

de la Policía, ni a vehículos, ni a establecimientos de comercio. 

No promueve, ni apoya ninguna actividad económica que no sea Legal. 

No puede limitar, restringir la inscripción de matrículas en el Registro Mercantil, a 

excepción que no se cumpla con los parámetros legales establecidos. 

No duda de la veracidad de los documentos recibidos, se soporta en el principio de 

BUENA FE de los usuarios. 
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Todos los años se debe renovar la matrícula mercantil (Ley 1727 de 2015), pagando 

el valor respectivo a las tarifa determinadas por el gobierno nacional, y en razón de los acti-

vos registrados por los comerciantes. 

La Cámara de Comercio de Ocaña con el fin de analizar el crecimiento de Ocaña y 

basados en los resultados reportados de las diferentes instituciones, presenta esta cartilla 

haciendo un breve análisis de los mismos. Ésta empieza con la propia entidad, de acuerdo a 

los movimientos de registro mercantil, iniciando con las matriculas inscritas que son las 

nuevas en el año, las matrículas renovadas que ya se han inscrito y las matriculas cancela-

das; por esto se hacen las siguientes observaciones: 

Determinar cuántos establecimientos de comercio se encuentran abiertos es difícil de 

precisar por varias razones: 

1. Se inscribió el establecimiento pero nunca abrieron ni cancelaron oportunamente la 

matricula. 

2. Abrieron pero a los meses cerraron y no cancelaron la matricula. 

3. Abrieron pero no renovaron o no volvieron a renovar y siguen funcionando.  

Se puede hablar de cifras de establecimientos registrados; sin embargo, el comercio en Oca-

ña es cambiante por diferentes factores que inciden en un resultado.  

Recomendación: Acercarse y cancelar su matrícula si no va a seguir con el negocio 

o no inicio la actividad inscrita, en casos de venta del negocio se debe actualizar el cambio 

con el nuevo propietario como un traspaso normal, para que la obligación siga en cabeza del 

nuevo propietario o heredero en caso de sucesiones. Así mismo, cabe resaltar que las Cáma-

ras de Comercio del país trabajan en línea, por lo cual se pueden hacer todos los trámites en 

diferentes oficinas a nivel nacional, sin tener que desplazarse a la ciudad de domicilio del 

inscrito (Persona natural o Jurídica).  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS AL AÑO 2015 DEL REGISTRO MERCANTIL 

Matriculas nuevas: Estos corresponden a: Personas naturales o jurídicas y estable-

cimiento de comercio, que en el 2015 se inscribieron o registraron. 

El total de matriculados del año 2015 tiene un aumento del 2% comparado con el año 

2014. El detalle de este leve aumento se observa en la Tabla No. 1, siendo los registros co-

mo siempre más relevantes de personas naturales y establecimientos de comercio con el 

95%.  

MATRICULADOS O INSCRITOS 

ORGANIZACIÓN/AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 

SOCIEDADES TRADICIONALES 6 1 4 2 0 

PERSONAS NATURALES 572 691 634 646 691 

EMPRESAS UNIPERSONALES 1 1 0 1 0 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 530 649 582 628 626 

S.A.S 45 76 82 78 65 

TOTAL 1.154 1.418 1.302 1.355 1.382 

          TABLA 1. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE 

OCAÑA 
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Dentro de las cifras que habían tenido un incremento importante en registro durante 

los años 2011, 2012 hasta el 2013 están las sociedades tipo S.A.S. (Sociedades por Acciones 

Simplificadas), que después de venir en crecimiento, en el 2015 vuelve y disminuye respec-

to al 2014 en un 17%. Sólo el registro de personas naturales presentó un incremento del 7%; 

las sociedades tradicionales no tuvieron ningún impacto, descienden de 2 empresas consti-

tuidas en 2014 a ninguna en el 2015, si se analiza de forma relativa (%), representa una cifra 

significativa de reducción del 100%. El incremento de registro de personas naturales fue lo 

único que mantuvo en el total de registros el breve incremento, las demás en el 2015 reduje-

ron su participación respecto años anteriores, puede deducirse así, que las S.A.S. son el úni-

co tipo societario que se contempla frente a las demás figuras societarias posibles. 

Matriculas Renovadas: Todos los inscritos en el Registro Mercantil anualmente 

deben actualizar sus datos y diligenciar los formularios respectivos, lo cual a partir del año 

2016 puede hacerse de manera virtual; es decir, renovar su matrícula mercantil anualmente, 

sin embargo, no todos los que se inscriben cumplen los deberes de actualizar y cancelar el 

valor anual de renovación. Desde el año 2009 han venido en incremento las renovaciones a 

excepción del año 2012 que presenta una leve disminución, pero de nuevo en el 2014 y 2015 

vuelve y retoma ese crecimiento. 

De 305 matrículas inscritas desde el 2009 al 2014 de S.A.S. (Sociedades por accio-

nes simplificadas), renovaron 205 (67%) en el 2015, bajando del 71% calculado en el año 

2014; haciendo el análisis entre renovaciones vs matriculas inscritas año anterior, (obvia-

mente no se tienen en cuenta las matriculas registradas en los mismos años porque renuevan 

en el año siguiente) se observa sólo la cifra de renovaciones en la tabla 2, se evidencia que 

únicamente las SAS aumentaron el 48% de renovaciones en el 2014 respecto al 2013 (160 

vs 108) y el 28% en el año 2015 respecto al 2014 (205 vs 160), a pesar de que sigue aumen-
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tando la cifra en total de renovados SAS, sigue bajando respecto al total acumulado de em-

presas registradas o inscritas. 

El total de las renovaciones en el año 2015 aumentaron en un 12% respecto al año 

2014, siendo la mejor cifra en los últimos 5 años, superando el total de las 6.000. Las perso-

nas naturales y los establecimientos de comercio corresponden al 95% de las renovaciones, 

las S.A.S. son las únicas en crecer a nivel societario en margen representativo durante estos 

años, los demás tipos societarios se mantienen o aumentaron levemente en el mismo perio-

do. En cifras reales, de 5.489 se pasó a 6.123 matrículas renovadas, significa que sigue me-

jorado la imagen de la institución. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1727 de 2014, las 

Cámaras de Comercio deberán, depurar anualmente la base de datos del Registro Único Em-

presarial y Social (RUES), dicha depuración será efectuada así:  

1)    Las sociedades comerciales y demás personas jurídicas que hayan incumplido con la 

obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos 5 

años, quedarán disueltas y en estado de liquidación; cualquier persona que demuestre interés 

legítimo podrá solicitar a la Superintendencia de Sociedades o a la entidad competente que 

designe un liquidador para tal efecto; lo Anterior, sin perjuicio de los derechos legalmente 

constituidos de terceros. Esto aplica a todo tipo de persona jurídica: Sociedades, empresas 

unipersonales, asociaciones, fundaciones, corporaciones, cooperativas, pre cooperativas, fon-

dos de empleados, asociaciones mutuales y organismos de segundo y tercer grado. 

2)    Cancelación de la matrícula mercantil de las personas naturales, establecimientos de co-

mercio, sucursales y agencias que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula 

mercantil en los últimos cinco (5) años.  

En caso de encontrarse en alguna de las anteriores situaciones y sea su interés evitar la 

disolución o cancelación de su matrícula, según el caso, se le invita a renovar su matrícula o 
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registro.  Sin embargo, y a pesar de que la Ley otorga algunos plazos según parágrafos, se 

debe renovar a más tardar los 31 de Marzo de cada año, so pena de ser sancionado con multas 

por efectuar la renovación en forma extemporánea al plazo otorgado por ley, de conformidad 

con lo establecido por el artículo 30 de la Ley 1727 de 2014.  Ver Tabla No. 2 

MATRICULAS RENOVADAS 

ORGANIZACIÓN/AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 

SOCIEDADES TRADICIONALES 85 74 72 63 63 

PERSONAS NATURALES 2.246 2.226 2.468 2.550 2.850 

EMPRESAS UNIPERSONALES 27 21 14 12 15 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 33 10 9 6 11 

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 2.405 2.393 2.657 2.698 2.979 

S.A.S 21 57 108 160 205 

TOTAL 4.817 4.781 5.328 5.489 6.123 

TABLA 2. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

 

 

 

Las renovaciones de las personas naturales y establecimientos de comercio 

incrementaron en gran proporción, la más alta en los últimos 5 años, las personas naturales 

subieron respecto al año anterior en casi un 12% y los establecimientos de comercio 
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incrementaron en un aproximado 11%, buena cifra pensando en que se habla de bajas ventas, 

recesión económica y problemas por cierre de frontera, valoración del dólar, fenómeno del 

niño y petroleo a la baja; con estos factores económicos negativos le fue muy bien a la 

institución, hay credibilidad.  

Matriculas Canceladas: Como su nombre lo indica son matriculas que se cancelan 

porque dejan de ejercer su actividad mercantil, excepto los casos presentados en los años 

2011 y 2015,  donde hubo una depuración de las bases de datos en las Cámaras de Comercio 

del País reglamentada por la Ley 1429 en el año 2010 y 1727 de 2014, causando un incre-

mento representativo que supera todos porcentajes de crecimiento normales de cancelacio-

nes, principalmente en personas naturales y establecimientos de comercio, se puede observar 

su efecto en los totales de la tabla de matriculas canceladas. 

En el año 2014 habían canceladas 664 matrículas, en el 2015 creció a 4.224 pre-

sentándose un ascenso de 636%, ésta ha sido la cifra de cancelaciones más alta en la historia 

de la Cámara de Comercio, incluso superando la del 2011 con la ley 1429; al comparar este 

resultado con el incremento de las renovaciones, parece haber mayor conciencia de estar al 

día con estas cancelaciones de ley, máxime que actualmente para los procesos legales, crédi-

tos, subsidios, ayudas, proyectos y demás se requiere estar debidamente registrados.  Quien 

impactó más la subida de las cancelaciones fueron las personas naturales con 2.236, que en 

relación a las cancelaciones de ley del 2011, escaló un 21% en valor absoluto 396, le sigue 

con 7% los establecimientos comerciales que representan 121 cancelaciones, efecto de ley. 

MATRICULAS CANCELADAS 

ORGANIZA-

CIÓN/AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 

SOCIEDADES TRADI- 4 4 9 6 9 
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CIONALES 

PERSONAS NATURA-

LES 

          

1.840  

             

268  

                 

270  

                

300  

           

2.236  

EMPRESAS UNIPER-

SONALES 

                 

-    

                  

7  

                      

1  

                   -                       

1  

EMPRESAS ASOCIA-

TIVAS DE TRABAJO 

                  

2  

                

17  

                      

4  

                     

1  

                   

1  

ESTABLECIMIENTO 

DE COMERCIO 

          

1.839  

             

279  

                 

293  

                

343  

           

1.960  

S.A.S                   

1  

                  

7  

                      

8  

                  

14  

                 

17  

TOTAL         

3.686  

             

582  

                 

585  

                

664  

           

4.224  

      TABLA 3. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

 

Al realizar el ejercicio de tomar las matriculas inscritas en el año, sumarle las renova-

das y restarle las canceladas, da como resultado las matriculas que están al día (Ver Tabla 

No. 4), y casi que se puede decir que las activas, ya que con la depuración, quienes no hayan 

renovado en los últimos años, fueron canceladas como se explicó anteriormente. 
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Las empresas asociativas de trabajo desde hace unos años ya no se constituyen, por 

ello no aparecen dentro de las registradas, sólo dan cálculo las que ya están, bien sea que 

hayan renovado o cancelado, razón de la cifra negativa observada en 2012, ya que desde el 

año 2011 no se crean empresas asociativas de trabajo, pero venían algunas de años atrás. Al 

hacer la fórmula sencillamente de sumar nuevas más renovadas, menos canceladas, el resul-

tado es que han sido menos las renovadas y vigentes, que las canceladas, y al no registrarse 

nuevas presenta esta cifra negativa, porque para cancelar hay que renovar, además cancela-

ron varias que venían al día. 

RECUERDE: Si alguna vez se inscribió en la Cámara de Comercio y finalmente no 

empezó o no funcionó, incluso cerró el negocio después, o lo vendió y no reportó o informó 

a la Cámara de Comercio, su cuenta u obligación sigue vigente y crece año a año si no se 

cancelo automáticamente por efectos de las leyes anteriores mencionadas. La recomenda-

ción es informar y actualizar su situación personal o jurídica para evitar gastos futuros o 

trámites posteriores innecesarios ante la entidad.  

TOTAL MATRICULAS AL DÍA EN LA CÁMARA DE COMERCIO 

ORGANIZACIÓN/AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 

SOCIEDADES TRADICIO-

NALES 

87 71 67 59 54 

PERSONAS NATURALES 978 2.649 2.832 2.896 1.305 

EMPRESAS UNIPERSONA-

LES 

28 15 13 13 14 

EMPRESAS ASOCIATIVAS 

DE TRABAJO 

31 -7 5 5 10 

ESTABLECIMIENTO DE 1.096 2.763 2.946 2.983 1.645 
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COMERCIO 

S.A.S 65 126 182 224 253 

TOTAL 2285 5617              6.045             6.180             3.281  

TABLA 4. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA  

 

 

 Los establecimientos de comercio son los que sobresalen en mantener al día su regis-

tro por su participación más representativa con el 50% del total. En contraparte, se puede 

observar en el total de los años 2011 y 2014 una fuerte caída, debido a la aplicación de las 

leyes que cancelan automáticamente los registros de personas naturales, jurídicas y estable-

cimientos de comercio; en la formulación de matriculas al día se nota el resultado, dejando 

más o menos una guía de cuantos registros son creíbles en el manejo de la cámara de Comer-

cio de Ocaña. 

En términos generales en el 2015 respecto al 2014 se tiene: 

 Las inscripciones de matrículas o inscripciones para el 2015 no tiene ningún in-

cremento importante en ninguno de los tipos de matrículas; por segunda vez 

disminuye la inscripción de S.A.S. de los últimos 5 años, los demás tipos societa-

rios tradicionales no tuvieron ningún movimiento, tampoco de empresas uniper-

sonales; se redujo la inscripción de personas jurídicas pero mantiene leve creci-
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miento las personas naturales y establecimientos de comercio, donde se soporta 

la principal actividad en el municipio y la región es el comercio. 

 Después del año 2012, el año 2015 es el segundo mejor resultado de inscripcio-

nes en los últimos 5 años. 

 Las renovaciones en el año 2015 aumentaron de manera representativa, el mejor 

resultado entre 2011 y 2015, superando en un 12% el 2014, esta cifra es impor-

tante ya que desde años atrás viene en aumento, lo cual representa mayor credibi-

lidad en la legalidad y mejores resultados institucionales, pero el salto amplio fue 

del 2015 en 634 registros más que el 2014, muchos renovaron para no perder su 

antigüedad y registro, esto es parte del efecto de crecimiento en renovaciones. 

 En renovación de S.A.S., se calcula que aproximadamente el 73% de todas las 

inscritas del 2011 al 2014 han renovado en el año 2015, subiendo 2 puntos del 

71% en el 2014. 

 En cancelación de matrículas se observa la cifra más alta en la historia de la 

Cámara de Comercio (4.224) en el año 2015 superando la cifra del 2011 (3.686), 

ambas resultado de leyes para depurar las bases de datos de las instituciones ya 

que el promedio de cancelaciones anuales es de 600. 

 En cuanto a matrículas al día, hubo una caída del 47% de 2014 al 2015, caída 

causada por las cancelaciones de ley informadas anteriormente; sin embargo, el 

descenso no fue mayor debido a que muchos renovaron para no perder el regis-

tro, siendo este el  efecto contrario. Por  lo tanto en la fórmula de, inscripciones 

mas renovaciones menos cancelaciones determina la cantidad de registros al día 

en el año, finalmente se depura la base de datos y se logra conocer un poco más, 

a ciencia cierta, cuáles son los negocios, personas naturales y jurídicas, que ver-

daderamente realizan una actividad y requieren estar al día. 
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 Tuvo mayor efecto y repercusión la ley 1727 de 2014 ya que son registros más 

nuevos, que la aplicada en el año 2011 que acogía un margen mayor y era la pri-

mera depuración de registros no renovados por más de 5 años, así como impactó 

los registros cancelados también lo hizo en las renovaciones, esta labor ha gene-

rado a la Cámara de Comercio un crecimiento operacional resultante de esta de-

puración, mejorando el estado de la base de datos y permitiendo contar con in-

formación más real para estudios y estadísticas así como de consultas. 

 

Resultados por parte de sociedades: 

Constitución de Sociedades: 

En el año 2015 la constitución de sociedades son solo tipo S.A.S. (Sociedades por Ac-

ciones Simplificadas) 100% respecto al año 2014, sin embargo en el total reduce la cantidad 

de constituciones en un 20% pasando de 81 a 65 sociedades y en un 32% bajo en monto de 

dinero transado, de $4.077 bajo a $2.787 en el año 2015.  

Por lo que se ve, no hay mayores intenciones de utilizar los demás tipos societarios, 

en caso de sociedades anónimas que determina un carácter de grandes empresas a diferencia 

con las SAS, que pueden ser de todo tipo y monto. 
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES          (Capital $ En Miles) 

NATURALEZA 

JURÍDICA 

2011 2012 2013 2014 2015 

Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital 

Anónima 0 $               -    0 $                  

-    

1 $            

39.055  

0 $                      

-    

0 $                     

-    

Limitada 6 $     535.000  1 $       20.000  3 $          

212.100  

2 $      1.177.704  0 $                     

-    

Comandita - $               - - $                  

- 

- $                     - - $                       

- 

- $                     

- 

Unipersonal 3 $       45.000  1 $         1.000  0 $                     - 1 $              

1.050  

0 $                     

-    

S.A.S 44 $ 4.533.298  76 $  1.984.200  82 $      5.125.057  78 $      2.898.730  65 $     

2.787.190  

TOTAL 53 $ 5.113.298  78 $ 2.005.200  86 $      5.376.212  81 $      4.077.484  65 $    2.787.190  
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TABLA 5. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

Reformas Estatutarias por Aumento de Capital: 

Los tipos societarios colectiva, comandita y empresa unipersonal en los últimos 5 

años no han requerido reformas estatutarias. 

En este año 2015 las sociedades limitadas han tenido el mayor incremento en refor-

mas estatutarias con el 84% a nivel monetario de las transacciones, el más alto en estos años 

y las SAS que son las más constituidas actualmente. 

Durante los tres últimos años, las S.A.S. curiosamente macaron una tendencia, en la 

que tres de ellas por año realizaron reformas, pero en el 2015 bajo a 2 con un impacto leve a 

nivel monetario. 
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 REFORMAS ESTATUTARIAS AUMENTO DE CAPITAL         (Capital $ En Miles) 

NATURALEZA 

JURÍDICA 

2011 2012 2013 2014 2015 

Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital 

Anónima         -    $                     

-    

          

-    

$                     

-    

                  

-    

$                    

-    

2 $   

1.504.267  

0 $                     

-    

Limitada 2 $       

849.900  

1 $              

4.000  

1 $       

148.829  

2 $       

127.702  

4 $     

1.046.059  

S.A.S 2 $       

320.000  

3 $      

1.314.000  

3 $       

377.909  

3 $       

111.000  

2 $        

197.500  

TOTAL 4 $   1.169.900  4  $  1.318.000  4  $    526.738  7 $ 1.742.969  6 $   1.243.559  

TABLA 6. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 
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Sociedades Disueltas: 

El 2015 ha sido el año con mayores sociedades disueltas, después de la distorsión 

generada por ley 1429 del año 2011 donde las estadísticas subieron a 60 sociedades disuel-

tas en ese año, para luego pasar a un promedio de 16 en los últimos años, teniendo en cuenta 

lo anterior, en el año 2015 incremento más del doble pasando a 122 como resultado de la ley 

1727 de 2014; igualmente el monto monetario subió en un 289% respecto al 2011 que repor-

taba el mayor número de sociedades disueltas en la historia de la Cámara de Comercio de 

Ocaña. 

El mayor aporte en el 2015 de sociedades disueltas son las S.A.S. por monto respecto 

al año 2014, que de $294 millones paso a $1.623, pero el tipo societario que más se disolvió 

por la ley fue sociedades limitadas con 49 seguido de las sociedades unipersonales con 33. 

Así mismo, este año tuvo el valor más representativo en sociedades disueltas en la 

Cámara de Comercio de Ocaña de los últimos años, no solo en cantidad si no en el monto de 

las mismas, esto como resultado de la ley 1727/14 más que la ley 1429/11.. 
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SOCIEDADES DISUELTAS        (Capital $ En Miles) 

NATURALEZA 

JURÍDICA 

2011 2012 2013 2014 2015 

Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital Cant. Capital 

Anónima 4 $          620.000 0 $                    

- 

0 $                     - 0 $                       

- 

11 $        160.000 

Limitada 52 $            18.000 2 $           1.000 8 $          138.385 3 $            40.420 49 $          88.500 

Comandita 1 $                       

- 

0  0 $                     - 0 $                       

- 

1 $                

975 

Unipersonal 2 $                       

- 

6 $         12.700 1 $              5.000 0 $                       

- 

33 LEY 1727/14 

S.A.S. 1 $              7.500 6 $         54.000 7 $          380.000 15 $          294.880 28 $     1.623.390 

TOTAL 60 $     645.500 14 $       67.700 16 $     523.385 18 $      335.300 122 $  1.872.865 

TABLA 7. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 
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AFILIADOS: 

¿Quiénes son Afiliados a la Cámara de Comercio de Ocaña?: 

Es quien estando previamente matriculado, voluntariamente solicita por escrito al 

Comité de Afiliados de la Cámara de Comercio su aceptación como tal, para de esta manera 

convertirse en beneficiario de prerrogativas y servicios especiales, adquiriendo entre ellos el 

derecho a elegir y ser elegidos en la junta directiva de la entidad.  

  En el mundo de los negocios el Afiliado es considerado como persona que brinda am-

plias garantías de honorabilidad, seriedad y responsabilidad comercial y empresarial.  

  La Cámara de Comercio cobija a todos los sectores de la economía. En su registro de 

matrícula se encuentran los Afiliados a todos los organismos gremiales existentes. 

Los afiliados son diferentes a los matriculados o registrados; Los matriculados o regis-

trados son todas las personas naturales y jurídicas que se inscriben en  las Cámaras de Co-

mercio del  país en razón a  la realización de alguna  actividad económica  o en ejercicio  de  

ella. El afiliado aparte de estar matriculado solicita ser afiliado para gozar de derechos y be-

neficios que otorga este estatus, esto se hace a través de una solicitud formal y después de su 

aprobación, cancelar la cuota respectiva fijada en las tarifas establecidas. 

Los afiliados han venido disminuyendo en los últimos 5 años, no obstante se tiene 

proyectado para el año 2016 una agresiva campaña de afiliación. 

  AFILIADOS CÁMARA DE                   

COMERCIO DE OCAÑA 

2011 102 

2012 96 

2013 82 

2014 79 

2015 76 

TABLA 8. FUENTE: CÁMARA DE CO-

MERCIO DE OCAÑA 
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Registro Único de Proponentes (RUP): 

Este registro le permite al inscrito participar en licitaciones y celebrar contratos con el 

Estado, de acuerdo con sus requisitos habilitantes. Además, con este registro se ingresa a la 

base de datos más grande del país de potenciales contratistas del Estado. 

Tener en cuenta que en virtud del Decreto Número 734 del 13 de abril de 2012, por el cual se 

reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se dictan otras 

disposiciones y se incorpora la reglamentación del Registro Único de Proponentes (RUP), 

los trámites propios de este registro se modifican a partir del 1° de septiembre de 2012, para 

mayor información acercarse a las oficinas de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

Los resultados de totales al día en proponentes ha tenido variaciones representativas 

los últimos 4 años, el 2015 es el que más reporta proponentes, posiblemente por el cambio de 

administración, traduciéndose en contratos de finalización del periodo anterior y nuevos con-

tratos por el  inicio del actual. En cuanto a matriculados se mantiene sobre 60 sin superar los 

70, siendo éste el año el que registra cifras más bajas los últimos 5; sin embargo, las renova-

ciones se incrementaron fuertemente, posiblemente como resultado de las nuevas normativas 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Portals/0/Documentos/Mailer/2012/9911_dec734.pdf
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de cancelaciones automáticas y nuevas contrataciones, las cancelaciones son el segundo indi-

cador más bajo en el periodo analizado. 

Los proponentes que están al día en el 2015 subió a 72 de 27, curiosamente con núme-

ros contrarios en los dos años, si se analiza a nivel porcentual el incremento fue de 266%, 

acertando la proyección de incremento en los resultados hecha en la edición anterior, debido 

al cambio de administración. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTES 

ESTADO/AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 

MATRICULADOS 68 63 66 69 60 

RENOVACIONES 23 18 17 41 63 

CANCELACIONES 62 79 23 83 51 

TOTALES AL DIA 29 2 60 27 72 

TABLA 9. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE OCA-

ÑA. 
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Cantidad de certificaciones generadas durante el año 2015. 

CERTIFICACIONES AÑO 2015 

MATRICULA MERCANTIL                    9.936  

EXIS. REPRESENTACION LEGAL                    2.545  

LIBROS                          11  

OTROS                        232  

TOTAL REGISTRO MERCANTIL                  12.724  

PROPONENTES                        498  

OTROS PROPONENTES                            1  

TOTAL REGISTRO PROPONENTES                        499  

SIN ANIMO DE LUCRO                    1.940  

TOTAL CERTIFICADOS GENERADOS            15.163  

TABLA 10. FUENTE: CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA. 
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ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Los servicios públicos son: Agua, Alcantarillado, Aseo y Energía Eléctrica. 

En el año 2015 se observó que todos los servicios públicos incrementaron en canti-

dad de usuarios, ya que del 4% del 2014 se paso a un 7%, los indicadores señalan que en un 

4% aumentaron los usuarios de agua, 5% Alcantarillado, 6% Energía Eléctrica y 7% Aseo. 

Al realizar la sumatoria de la cantidad de usuarios que reciben servicios públicos se hablaría 

de 115.368 viviendas, y para saber cuántos hogares reciben los cuatro servicios, se tendría 

que dividir en 4  el promedio de usuarios con servicios públicos, resultando 28.842, este 

valor promedio lo sube la energía eléctrica que es el servicio que más llega a hogares ocañe-

ros, ya que los demás servicios no superan los 28.000 usuarios. Igualmente, el servicio de 

energía eléctrica llega hasta la zona rural, donde los demás servicios no tienen cobertura. 

La cantidad de suscriptores de energía sigue siendo el más alto, lo que puede repre-

sentar que en Ocaña es más posible contar con el servicio de energía que los demás, lo ideal 

es que la cantidad de suscriptores fuera la misma en cada servicio, pero técnicamente es 

complicado porque las redes y equipos son diferentes para ofrecer cada servicio, también 

puede ser por las administraciones de las entidades, en cuanto a eficiencia, recursos técnicos 

y económicos, subsidios, entre otros. 

SUSCRIPTORES DE SERVICIOS PÚBLICOS PROMEDIO 

AÑOS Agua Alcantarillado Aseo Energía Eléctrica 

2011               

22.642  

                     

21.546  

             22.515                              

30.671  

2012               

23.958  

                      

22.830  

             23.717                              

31.376  

2013               

25.110  

                      

23.937  

             24.872                              

29.835  

2014               

26.808  

                     

25.712  

             26.022                              

30.732  

2015               

27.944  

                     

27.126  

             27.767                              

32.531  

          TABLA 11. FUENTE: ESPO S.A. Y CENS S.A. 
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Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

Al revisar los usuarios de agua del 2015 se tienen 27.944 al comparar con Alcantari-

llado 27.126, hay una diferencia de 818 instalaciones menos de Alcantarillado, eso quiere 

decir que estos usuarios viertes sus aguas negras en lugares desconocidos, ¿en dónde? ¿reci-

ben agua pero no tienen como evacuarlas o manejan pozo séptico? Ocaña está teniendo un 

crecimiento importante, por ello valdría la pena preguntarse ¿cómo se está planeando satis-

facer las necesidades de servicios públicos que requiere el municipio, evitando la contami-

nación de sus afluentes? Además se debe garantizar la correcta prestación de los servicios a 

toda la población 

Las tarifas por m
3
 del Acueducto, incluyendo el costo de producción, tuvo un incre-

mento del 6.63%, casi que duplicándose respecto al generado del 2013 al 2014 que fue de 

3.57% promedio; el costo de producción fue el valor que menos creció con sólo $27.06, 

pero los que normalmente tienen el mayor aumento corresponden al sector comercial con 

$58,90 y sector industrial con $51.06, el valor oficial tiene en el 2015 el mismo incremento 

al residencial y al valor promedio m
3
 que para el 2015 fue de $39.26.  

En cuanto a subsidios de servicios públicos, se observa que baja fuertemente el sub-

sidio al estrato 1 respecto al 2014 en un 8%, y sube al de estrato 2 en el año 2015 en un 

38%, posiblemente se realizó una reclasificación de estratos, donde viviendas del estrato 1 
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pasaron al estrato 2. En todo caso el valor total de subsidios incremento en un 7% pasando 

de $1.154 millones en el 2014 a $1.240 en el año 2015. 

La facturación de los 3 servicios (Agua, Acueducto y Alcantarillado) por el año 2015 

asciende a $9.744 subiendo de $9.172 millones en el 2014; sin embargo, el recaudo de esta 

facturación en el 2015 estuvo alrededor de $6.977 millones con un 72%, disminuyendo res-

pecto al 75% que se recaudo en el año anterior, es decir, se cobró más pero en proporción se 

recaudo menos, disminuyó el éxito en el recaudo en un 3%. El agua es el servicio más alto 

en la facturación de los tres servicios, participando con el 41% del total facturado por $3.996 

millones, de este valor facturado se logra recaudar el 71% es decir $2.838, cifra por debajo 

del promedio y curiosamente casi el mismo valor recaudado en el año 2014 con una diferen-

cia mínima. Continua el aseo con el 38% facturando, subiendo el 1% del 37% del año 2014 

con $3.654 millones de lo cual recauda $2.612 millones. Por último está alcantarillado man-

teniéndose en el 21% facturando igual que el año 2014,  por $2.094 que en 2014 fue por 

$1.948 millones, de los cuales se logró recaudar $1.527 millones con el 73% la cifra más 

alta de los 3 servicios entre lo facturado y recaudado, pero es el servicio más económico.  

Normalmente el alza en el consumo o uso de servicios públicos va asociado a vaca-

ciones y fiestas, para el año 2015 se observa cómo diciembre y julio son los meses que pre-

sentan los picos más altos de consumo, seguramente por lo mencionado anteriormente, épo-

ca de festividades, desfile de genitores, conciertos, carnavales, etc.  Los meses Enero y Di-

ciembre siendo lógico, aumentan significativamente el tema de facturación, pero no son 

buenos en recaudo por las mismas razones. 

Las tarifas de aseo residencial, contrario al 2014 que todas aumentaron en 3.8%, en 

el 2015 bajaron el 1.2% y en el estrato 4 bajo el 1.3% respecto al 2014. Las tarifas bajaron 

de precio, obviamente los precio suben de acuerdo al estrato siendo el 1 más económico, 

pero donde posiblemente hay mas usuarios, no se cuenta con la discriminación de usuarios 
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por estrato, los últimos estratos subsidian los primeros, en la gráfica los colores de cada ba-

rra determinan los años según la tabla, van del 2011 al 2015. 

INDICADORES ESTADÍSTICOS DEL ACUEDUCTO 

INDICADO-

RES 

2011 2012 2013 2014 2015 

Valor Prome-

dio m3 ($) 

                

554,87  

                              

572,13  

                    

572,13  

                  

592,56  

                       

631,82  

Residencial ($)                 

554,87  

                              

572,13  

                    

572,13  

                  

592,56  

                       

631,82  

Comercial ($)                 

665,84  
                              

858,19  

                    

858,19  

                  

888,83  

                       

947,73  

Industrial ($)                 

799,01  
                              

743,76  

                    

743,76  

                  

770,31  

                       

821,37  

Oficial ($)                 

554,87  

                              

572,13  

                    

572,13  

                  

592,56  

                       

631,82  

Costo Produc-

ción m3 ($) 

                

473,16  

                              

486,31  

                    

486,31  

                  

503,67  

                       

530,73  

INCREMENTO PROMEDIO AÑO ANTERIOR 3,57% 6,63% 

   TABLA 12. FUENTE: ESPO S.A.  

 

SUBSIDIOS EN SERVICIOS PÚBLICOS 2015 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

Estrato No. 1 $ 

287.115.6

13 

Estrato No. 1 $ 

165.247.5

84 

Estrato No. 

1 

$ 252.247.777 

Estrato No. 2 $ 

214.308.7

90 

Estrato No. 2 $ 

128.787.2

62 

Estrato No. 

2 

$ 191.850.422 

TOTAL 

SUBSIDIO 

$ 

501.424.4

03 

TOTAL 

SUBSIDIO 

$ 

294.034.8

46 

TOTAL 

SUBSIDIO 

$ 444.098.199 
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  2.014   2.015    VARIACIÓN 

2014 vs 2015  

TOTAL SUBSIDIOS EN SERVICIOS 

PÚBLICOS ESTRATO No. 1 

         

765.454.9

54  

$ 

704.610.974 

-8% 

TOTAL SUBSIDIOS EN SERVICIOS 

PÚBLICOS ESTRATO No. 2 

         

388.593.8

27  

$ 

534.946.474 

38% 

 TOTAL       

1.154.048.

781  

$ 

1.239.557.4

48 

7% 

          TABLA 13. FUENTE: ESPO S.A. 
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31 

  TARIFAS ASEO RESIDENCIAL A CIERRE DE AÑO (DICIEMBRE)  

  AÑOS  

ESTRATO 2011 2012 2013 2014 2015 INCREMENTO % 

2014 VS 2015 

UNO  $          7.366   $       7.352   $           7.611   $          7.904   $          7.809  98,8% 

DOS  $           8.342   $       8.325   $           8.626   $          8.957   $          8.850  98,8% 

TRES  $           9.757   $       9.737   $        10.148   $        10.538   $      10.412  98,8% 

CUATRO  $         10.176   $     10.153   $        10.583   $        10.991   $        10.850  98,7% 

TABLA 14. FUENTE: ESPO S.A.  
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      VARIACION TARIFAS ASEO RESIDENCIAL POR ESTRATO 

Energía 

Está compuesta por 4 estratos y otro concepto denominado sectores comerciales, to-

do corresponde a zona urbana. Se confirma que no hay una tarifa fija mínima que cobren por 

no utilizar el servicio; a diferencia de la información del año pasado (2014) se amplía la 

información del consumo sectores comercial, industrial y oficial, además se incluye un 

cálculo aproximado de alumbrado público por estrato y se formula el cálculo aproximado de 

consumo por estrato. 

Para hallar el valor mensual promedio consumido se multiplica la cantidad de 

usuarios informados con el valor usuario consumo promedio mes, dando como resultado 

el valor mensual promedio consumido, a este valor se le aplican los porcentajes informa-

dos de alumbrado público así: 

Estrato 1: 10% del Valor de consumo energía antes de aplicar subsidio. 

Estrato 2: 12% del Valor de consumo energía antes de aplicar subsidio. 

Estrato 3: 13% del Valor de consumo energía antes de aplicar subsidio. 

Estrato 4: 14% del Valor de consumo energía antes de aplicar subsidio. 

Para los demás casos el valor mínimo será de $1.000, quiere decir que puede superar este 

monto a los sectores comerciales, industriales y oficiales, no hay más detalle al respecto. 

El valor de alumbrado público aproximado por estrato se calcula aplicando estos 

porcentajes sobre el valor mensual promedio consumido, de igual manera se aplica el subsi-

dio con el siguiente detalle: 

Subsidio por estrato social energía eléctrica: 

Estrato 1: 60% del Valor de consumo energía antes de 130kilovatios/mes. 

Estrato 2: 50% del Valor de consumo energía antes de 130kilovatios/mes. 

Estrato 3: 15% del Valor de consumo energía antes de 130kilovatios/mes. 
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Estrato 4: 0% Sin subsidio. 

Para hacer un cálculo aproximado de facturación básica se sumaría el valor mensual prome-

dio consumido con el valor alumbrado público aproximado por estrato y se restaría el total 

promedio en subsidio, se establecen valores aproximados porque la información recibida por 

valores de consumo por usuario es promediada mensualmente y de allí no se pueden dar 

cifras exactas. 

En el año 2015 respecto al 2014, se observa una variación importante en el valor usuario 

consumo promedio mes en los estratos 1 y 2, que pasan de un alto consumo en el 2014, por 

ejemplo en el estrato 1 de $37.761 a $17.458 en el 2015, disminuyendo el consumo en 

$20.303 equivalentes a 54% respecto al año anterior. No se conoce si esto es un error en la 

información, es corrección a los datos o sencillamente se bajó y subió el consumo drástica-

mente. Claro está que en el 2014 se informó por parte del sector comercial un consumo de 

$99.165 promedio mes por usuario, y para el 2015 fue de $160.528 como valor promedio 

mensual de consumo de energía eléctrica, este sector si ascendió en gran proporción; en el 

estrato 2 se observa algo similar, en el consumo mensual promedio en 2014 de $42.581 pasa 

a $25.769. Los estratos 3 y 4 se mantienen relativamente, disminuyó el estrato 3 levente su 

consumo, e incrementó un poco en el estrato 4 el consumo promedio mensual por usuario. 

Los kilovatios consumo promedio mes también tiene cambios drásticos,  entre sector 

comercial, industrial y oficial suman en 2015 alrededor de 3.768 kilovatios y en 2014 sólo 

se reporta sector comercial con 1579, posiblemente falto información o estaba adicionado 

algo en este concepto, los demás estratos tuvieron variaciones no representativas. 

Al ver el valor mensual promedio consumido se pasó en el 2014 de $1.522 millones 

a un cálculo de $1.478 millones, que contó con más usuarios y con menos consumo de la 

población más representativa con el 38% del total de usuarios en el 2015. Los 3 sectores: 

comercial, industrial y oficial, tienen menos usuarios pero el consumo mensual promedio 
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creció significativamente,  hubo más consumo en kilovatios, a pesar de ello, la reducción de 

los estratos 1 y 2 hace peso, y finalmente se evidencia una reducción en el valor mensual 

promedio consumido. 

El subsidio totaliza un 20% del valor mensual promedio consumido a diferencia en el 

2014 que fue del 31%, se pasó de subsidios de $477 millones en 2014 a $297 millones en 

2015, y es resultado de la reducción tan representativa que tuvieron los estratos 1 y 2 de 

consumo promedio mes por usuario. 

Los consumos promedio mensual por usuario más elevados son los que tienen menos 

usuarios, con excepción del sector comercial que supera al estrato 4 y, según las gráficas, 

son los que más aportan en el pago del alumbrado público con el 70% y donde posiblemente 

esta menos concentrado el servicio; y el estrato 4 donde menos se cobraría el alumbrado 

público. El sector comercial aporta el 35% del consumo total de energía en Ocaña y el estra-

to uno es donde hay más usuarios, tiene obviamente el mayor subsidio y a nivel proporcio-

nal el que menos paga en consumo, así mismo son quienes menos consumen kilovatios 

mensuales, o sea hay más población pero menor consumo a nivel de kilovatios mensuales 

promedio. 
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SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA AÑO 2015 
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ESTRA-

TO 

VR USUARIO 

CONSUMO 

PROMEDIO 

MES 

KW/MES 

CONSUMO 

PROMEDIO  

CANTI-

DAD 

USUA-

RIOS 

VALOR MEN-

SUAL PROME-

DIO CONSUMI-

DO 

VR ALUMBRADO 

PÚBLICO  

MENSUAL APROX. 

POR ESTRATO 

TOTAL 

PROMEDIO 

EN $ SUBSI-

DIO 

SUBSI-

DIO DE 

130 

KW/MES 

1  $               17.458  94         

12.387  

 $        216.252.246   $                        21.625.225   $    

129.751.348  

60% 

2  $              25.769  111           

9.786  

 $          52.175.434   $                        30.261.052   $    

126.087.717  

50% 

3  $               48.331  125           

5.639  

 $         272.538.509   $                        35.430.006   $      

40.880.776  

15% 

4  $               71.091  155           

1.302  

 $           92.560.482   $                        12.958.467   $                         

-    

0% 

Comercial  $             160.528  380           

3.238  

 $         519.789.664   $                      523.027.664   $                         

-    

0% 

Industria-

les 

 $             898.495  1959                 

29  

 $           26.056.355   $                        26.085.355   $                         

-    

0% 

Oficiales  $             655.411  1429              

150  

 $           98.311.650   $                        98.461.650   $                         

-    

0% 

VALOR PROMEDIO MENSUAL         2.531   $        1.477.684.340   $                       747.849.419   $   96.719.841  20% 

TABLA 15. FUENTE: ESPO S.A. Y CENS S.A.      

(A)    (B)   (C)           A+B-C = Aproximado a facturación 
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INFORMACIÓN AÉREA - AEROPUERTO AGUAS CLARAS OCAÑA 

 

La aerolínea SATENA se retiró en el año 2010, año en el cual curiosamente se dispa-

raron los vuelos o pasajeros embarcados en un  210%. En el 2011 baja este nivel de pasaje-

ros a 2.046 reduciéndose en un 20%, pero en el 2012 se nota el efecto de no tener aerolínea, 

con una caída del 72% respecto al 2011, baja de 2.046 a 563 pasajeros al año y sigue dismi-

nuyendo en el 2013 con 460 pasajeros embarcados. Sigue en caída en el 2014 con 414 y 

empeora en el 2015 con 291 pasajeros. Se espera que en el año 2016 entre de nuevo a fun-

cionar la aerolínea SAM con vuelos a Bucaramanga y Cúcuta. 

Al revisar mes a mes el año 2015, sigue la constante de los últimos 3 meses (Octu-

bre, Noviembre y Diciembre) desde el 2012 al año 2014 donde se presentó un incremento. 

En el año 2015 bajo en total el 30% de pasajeros movilizados y los meses donde se presenta 

el mayor movimiento fue Octubre, Noviembre y Marzo, nada comparado con años anterio-

res, de un promedio mensual de 35 pasajeros pasa a 24 en el año 2015. 

 

 

 

PASAJEROS EMBARCADOS 

MESES/AÑOS 2011 2012 2013 2014 2015 

ENERO 436 40 35 25 15 

FEBRERO 159 35 28 27 24 

MARZO 148 42 35 32  31 

ABRIL 192 25 22 19 18 

MAYO 197 37 28 26 21 

JUNIO 85 35 30 28 19 

JULIO 168 48 32 30 10 

AGOSTO  124 39 35 33 25 

SEPTIEMBRE  122 59 46 39 29 

OCTUBRE 156 62 53 46 37 

NOVIEMBRE 114 65 56 52 34 

DICIEMBRE 145 76 60 57 28 

TOTAL AÑO 2046 563 460 414 291 

TABLA 16. FUENTE: AEROPUERTO AGUAS CLARAS OCA-

ÑA. 
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Al analizar estas cifras reportadas por el aeropuerto AGUAS CLARAS, para que las 

agencias de viajes y demás interesados logren entender el mercado o usuarios que están uti-

lizando realmente el servicio, y si esto ha sido enfocado correctamente; se han presentado 

varias actuaciones desde diferentes instancias, con el propósito de que el aeropuerto siga o 

no funcionando. Sin embargo, al parecer las inversiones están encaminadas al aeropuerto 

regional Hacaritama en Aguachica, que requiere menor inversión y tendría mayor afluencia 

de pasajeros ya que cubre Cesar, Sur de Bolívar, y Norte de Santander; desde donde se 

podrán tener mejores posibilidades de rutas aéreas que beneficiaría en tarifas y cantidad de 

vuelos por conexión. Este es un tema de beneficio regional, no sólo local, que puede generar 

más dinámica y facilidades a la región, ya está siendo manejado por el gobierno nacional y 

los políticos de la región, pero igual se proyecta que vuelva a funcionar la aerolínea SAM en 

Ocaña, esperar que sucede en el año 2016. 

Respecto a las operaciones comerciales se mantienen en cero (0) desde el 2011, las 

operaciones particulares son las más bajas en el año 2015 desde el 2010, bajaron respecto al 
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2014 un 17%; las operaciones del gobierno fueron las únicas que aumentaron en un 46% 

respecto al año anterior, posiblemente relacionado con el proceso de paz.  

Finalmente en el total de operaciones aéreas en el año 2015 disminuyen en un 2%, 

pasó de 281 a 275 respecto al pasado año, en operaciones parece no tener mucho efecto pero 

en pasajeros transportados si es representativo, significa que hubo un poco menos de vuelos 

pero mucho menos de pasajeros de 414 a 291. 

NO HAY BUENOS RESULTADOS EN LAS OPERACIONES AÉREAS EN EL 

AÑO 2015, SIGUE EN DECENSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN OPERACIONES AÉREAS 

AÑOS COMERCIALES PARTICULARES GOBIERNO TOTAL 

OPERACIONES 

2009 28 168 104 300 

2010 136 198 85 419 

2011 0 469 156 625 

2012 0 312 110 422 

2013 0 275 80 355 

2014 0 216 65 281 

2015 0 180 95 275 

TABLA 17. FUENTE: AEROPUERTO AGUAS CLARAS OCAÑA. 
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INFORMACIÓN HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES 

Se presenta la información recibida de la ESE HEQC del año 2015. 

En el tipo de causas de enfermedades se manejan muchas siglas se detallan algunas a conti-

nuación: 

IAM:    Infarto Agudo de Miocardio 

IRA:    Infección Respiratoria Aguda 

EPOC:   Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

ACV:    Accidente Cerebro-Vascular 

ICC:    Insuficiencia Cardiaca 

ECV:   Enfermedad Cerebro-Vascular 

SEPSIS:   Enfermedad en la cual el cuerpo tiene una respuesta grave a bacterias 

u otros microorganismos. 

CA GASTRICO: Cáncer de Estómago 

Al revisar las cifras de mortalidad de los años 2014 y 2015, las muertes se redujeron 

un 8%, de éstas las hospitalarias siguen siendo las más representativas con el 67% del total 

reportadas. Las muertes en domicilio bajaron un 20% en el 2015 respecto al 2014. Por otro 

lado, en relación a las muertes fetales, se han mantenido por encima de la media desde el 

año 2013, no siendo la más baja ni la más alta en año 2015, solo el 7% de las muertes están 

relacionadas al feto del total de muertes reportadas en el 2015. 

 

 
MORTALIDAD 

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 

MUERTES HOSPITALARIAS 123 216 196 231 232 

MUERTES DOMICILIO 24 49 130 137 109 

MUERTE PUESTO DE SALUD 0 0 0 3 1 

MUERTE EN LUGAR DE TRABAJO 0 0 0 1 0 

OTRO SITIO 0 0 0 2 2 

Total 147 265 326 374 344 

TABLA 18. FUENTE: ESE HEQC 
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En las muertes intrahospitalarias totales clasificadas por tipo de sexo, el 55% corres-

ponden al sexo masculino en el 2015, con un margen del 45% del total no muy amplio del 

sexo femenino con diferencia de 32 fallecimientos, diferencia del 5%. 

 

 

MORTALIDAD  

TIPO 2011 2012 2013 2014 2015 

MUERTE FETAL 14 19 22 24 23 

MUERTE NO FETAL 0 0 0 350 321 

Total 14 19 22 374 344 

TABLA 19. FUENTE: ESE HEQC 
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El 67% de muertes intrahospitalarias son del régimen subsidiado, el 9% de muertes 

intrahospitalarias no está asegurado, que es alto en pleno siglo XXI. En el régimen especial 

se disparó al 2% del total, antes sólo se veía un caso, en el 2015 se subió a 6 algo pasó en 

este año. Por último, el régimen contributivo es el segundo que registra tasa de mortalidad 

con el 18%. 

 

 

 

MUERTES INTRAHOSPITALARIAS 

SEGÚN EL SEXO 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Muertes Masculinas 67 112 102 207 188 

Muertes Femeninas 56 104 94 167 156 

Total 123 216 196 374 344 

TABLA 20. FUENTE: ESE HEQC. 

MUERTE INTRAHOSPITALARIAS SEGÚN EPS 

 2011 2012 2013 2014 2015 

CONTRIBUTIVO 21 33 28 71 62 

ESPECIAL 1 1 0 1 6 

EXCEPCIÓN 1 6 2 4 14 

SUBSIDIADO 78 148 150 277 230 

NO ASEGURADO 22 28 16 21 32 

Total 123 216 196 374 344 

TABLA 21. FUENTE: ESE HEQC. 
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En cuanto a la tasa de mortalidad intrahospitalaria de acuerdo a la edad, los mayores 

de 60 años representan el 73% del total, siguen en edad de 45 a 59 años con un 12%, fallece 

rápidamente la sabiduría y el conocimiento en nuestra región, es preocupante que niños me-

nores de 1 año aporten el 8% a la estadística de muertes intrahospitalaria por edad, es una 

cifra alta donde sería prudente evaluar cual son las causas. Según el lugar de residencia el 

75% de las muertes intrahospitalarias es de personas de Ocaña, sigue Abrego con el 6%, 

Convención y Teorama aportan el 3% en los demás municipios de mayor mortalidad intra-

hospitalaria en la región. 

 

 

 MUERTES INTRAHOSPITALARIA SEGÚN EDAD 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Menor 1 año 21 0 0 35 26 

1 a 4 Años 1 0 0 1 0 

5 a 9 Años 3 0 0 0 0 

10 a 14 Años 1 0 0 2 1 

15 a 44 Años 8 2 3 32 26 

45 a 59 Años 12 2 4 35 40 

mayores a 60 Años 77 20 42 269 251 

Total 123 24 49 374 344 

TABLA 22. FUENTE: ESE HEQC 
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MUERTES INTRAHOSPITALARIAS SEGÚN EL LUGAR DE RESIDENCIA  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Abrego 9 15 18 18 21 

Aguachica 0 0 0 0 10 

Convención 3 8 9 8 12 

Cúcuta 0 2 0 1 0 

El Tarra 0 1 2 4 3 

Hacari 2 0 3 6 6 

El Carmen 8 7 5 8 3 

Gonzalez 0 2 3 3 2 

La Esperanza 1 1 1 1 2 

La Playa 3 10 10 8 6 

Ocaña 76 149 126 291 258 

Río de Oro 2 2 5 8 2 

San Alberto 1 0 0 1 0 

San Calixto 5 4 1 4 7 

Santa Rosa 1 0 0 1 0 

Teorama 5 5 8 11 12 

Total 116 206 191 373 344 

TABLA 23. FUENTE: ESE HEQC. 

 

Las primeras causas de mortalidad reportadas en el año 2015 fueran las siguientes: 

17% Shock Cardiogénico subiendo de un 9% anterior, IRA con el 13% frente a un 33% del 

total del año pasado y Paro Cardio-Respiratorio igualmente con 13%, que en otros periodos 

no se mencionaba, de un total de 344 reportados en el año 2015. 
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De las primeras causas de mortalidad de mayor impacto en los fallecimientos, es el 

IRA (Infarto Agudo al Miocardio) con un total de casi 200 muertes en los últimos 5 años; 

continuando con las afecciones coronarias, en el 2015 el Shock Cardiogénico tiene una par-

ticipación del 17% en las muertes, donde obtuvo una máxima proyección en el año 2012 con 

un 22% del total de muertes. Estos tipos de muerte intrahospitalaria se presentan cuando el 

corazón ha quedado tan dañado que es incapaz de suministrar suficiente sangre a los órga-

nos del cuerpo, el 2015 presentó un alto incremento en muertes por Paro Cardio-

Respiratorio, se evidencia que la mayor tasa de mortalidad está asociada al corazón. 

Continuando con las causas de muerte por enfermedad, se registran Neumonía y 

EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) asociadas al sistema respiratorio; la 

contaminación, los cambios climáticos y el consumo de cigarrillo son algunos factores que 

han incidido en el aumento de estas muertes en el año 2015. Igualmente en Ocaña y la re-

gión, han hecho falta especialistas que manejen las diferentes afecciones, enfermedades y 

malos hábitos referentes al sistema respiratorio, así como los del corazón, en pro de buscar 

disminuir este alto índice de mortalidad por estos factores. Sería primordial contar con cam-

pañas relacionadas con estas afecciones, para así incidir en la reducción de estas estadísticas, 

como las anti-tabaco y medidas contra las mismas. En contraparte, no se cuenta con cifras 

de mortalidad intrahospitalaria de Ocañeros en otras ciudades derivadas de estas enfermeda-

des, estos datos son los proporcionados únicamente por la ESE Hospital Emiro Quintero 

Cañizares.   

 

PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD 

 2011 2012 2013 2014 2015 

IRA 22 54 0 82 43 

IAM 16 7 0 35 21 

Ascaridiasis 0 0 0 0 0 

Anoxia Perinatal 0 0 0 8 0 
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Anencefalia 0 0 0 0 1 

Insuficiencia circulación ma-

terno fetal 

0 0 0 0 1 

Prematurez extrema 0 0 0 8 10 

Sufrimiento Fetal Agudo 0 0 0 11 7 

Hipoxia Neonatal 0 0 0 4 6 

SHOCK CARDIOGENICO 15 39 25 32 60 

Shock Séptico 7 29 6 8 10 

Shock Hemorrágico 0 0 0 2 2 

Shock Hipovolémico 5 13 7 8 7 

CA Próstata 0 0 0 4 1 

CA Mama 0 0 0 13 2 

CA Pulmón 0 0 0 5 2 

CA Cérvix 0 0 0 4 2 

CA Garganta 0 0 0 4 0 

CA Colon 0 0 0 9 0 

CA cérvico-uterino 0 0 0 0 1 

HEMORRAGIA SUBARAC-

NOIDEA 

2 0 0 1 4 

Insuficiencia Renal 3 5 0 5 5 

ECV 3 0 5 0 0 

Paro Cardio-Respiratorio 0 0 0 24 43 

Cardiopatia 0 0 0 11 3 

Neumonía 1 0 0 0 25 

Aneurisma 0 0 0 0 1 

Leucemia 0 0 0 0 1 

Diabetes Mellitus 0 0 0 25 13 

Condrosarcoma 0 0 0 0 1 

EPOC 0 8 2 15 22 

Paro cardiaco 0 8 3 6 23 

CA Gástrico 0 5 0 22 5 

Hipoxemia 0 8 0 0 0 

Falla Hepática 0 0 0 0 0 

Falla Respiratoria 0 0 25 0 6 

Falla Multiorgánica 0 0 9 5 4 

Purpura Idiopática Severa 0 0 0 0 1 

Sepsis  0 0 2 23 6 

VIH 0 0 0 4 4 

TCE 0 0 0 0 1 

Tumor cerebral 0 0 1 0 0 

Total 74 176 84 374 344 

TABLA 24. FUENTE: ESE HEQC 
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INFORMACIÓN INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES (SECRETARIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL): 

 

Se recibe de la Secretaría de Hacienda Municipal información relacionada con ingre-

sos y egresos consolidados en ejecución de las vigencias 2014 y 2015. 

Al observar el historial del impuesto de industria y comercio, es visible como en los 

últimos 4 años el valor presupuestado está bien ajustado a lo recaudado, tan así que se cum-

plió la meta durante los años analizados, incluso se superó en los años 2012, 2013 y 2014, 

sólo en el 2015 se cierra magistralmente con un 100,14%. El recaudo del año 2015 incre-

mento un 12% respecto al año 2014, e incluso despuntó levemente el 100% de la meta tra-

zada. Según estos resultados a pesar de las constantes quejas del comercio sobre las ventas y 

la difícil situación económica en el municipio por diferentes causas; el impuesto no se 

afectó, al contrario, tuvo crecimiento a pesar de que los ingresos del comercio no han sido 

los mejores. 

  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN OCAÑA 

  2011 2012 2013 2014 2015 

PRESU-

PUESTADO 

 $   

1.220.866.36

3  

 $               

1.020.000.000  

 $      

1.200.000.0

00  

 $         

1.435.587.60

9  

 $    

1.647.397.9

06  

RECAU-

DADO 

 $            

962.274.468  

 $               

1.090.767.900  

 $      

1.288.438.3

52  

 $         

1.473.700.10

4  

 $    

1.649.661.0

92  

VARIA-

CIÓN 

 $         

(258.591.895

) 

 $                     

70.767.900  

 $            

88.438.352  

 $               

38.112.495  

 $            

2.263.186  

CUMPI-

MIENTO 

79% 107% 107% 103% 100% 

 TABLA 25 FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
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Esta información financiera, respecto al impuesto de industria y comercio proyecta 

un crecimiento económico en los últimos 4 años, la razón de la situación podría reflejar la 

presencia de una mayor conciencia en el pago o una mejor estrategia de cobro del impuesto; 

otra más sería que las metas se subestimaron frente al recaudo. Todos los años se procura 

hacer un comparativo de lo presupuestado con lo ejecutado, de ingresos y egresos del muni-

cipio, para ver el cumplimiento de estos planes. En cuanto al análisis del año 2015 y 2014, 

se toman los listados codificados de la Alcaldía Municipal, llamados Ejecución consolida-

da de ingresos y egresos  con cierres a Diciembre de los años a analizar, y recibidos desde 

la Secretaría de Hacienda Municipal. La codificación se presenta de la siguiente manera: 

ingresos con el número 1 y los egresos el número 2, de ahí se desprenden conceptos 

111,112, 222, 223, así es cómo funciona el plan de cuentas contables (PUC) a nivel de deta-

lle por concepto. 

Los ingresos deben ser iguales a los egresos ya que va ligado a presupuestos en cum-

plimiento y no a generar utilidades o dividendos, como sería normalmente en una persona 

jurídica con ánimo de lucro; estas son finanzas públicas, todo se invierte o utiliza durante el 

año fiscal o se determina hacia proyectos y se asigna en el año vigente. A pesar de ello, al 

revisar los ingresos y egresos ejecutados hay un sobrante o excedente de $98 millones 

aproximadamente, habría que analizar los faltantes y excedentes de años anteriores para 
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identificar si son llevados y acumulados año a año, si es así el año 2015 se vería depurado 

con excedente de recursos en cuanto a lo ejecutado. 

Continuando con el análisis, en los últimos 3 años la totalidad de los ingresos que 

más se acercó a cumplir con lo presupuestado fue el 2013, pareciera que los ingresos han 

estado sobreestimados en el presupuesto; pero el año 2015 es el que presenta un mayor mar-

gen de desfase de los 3 años, con una diferencia de más de $10.000 millones de pesos, el 

concepto que menos se alcanzó del presupuesto fue RECURSOS DE CAPITAL donde hay 

un poco más de $9.000 millones de pesos no ejecutados. 

El concepto de ingresos que más pesa en el total de ingresos es FONDO LOCAL DE 

SALUD con el 61% de lo ejecutado y el 52% de lo presupuestado. Al revisar con atención 

los conceptos directos de administración local los 3 primeros son IMPUESTOS DIREC-

TOS, INDIRECTOS Y TASAS Y CONTRIBUCIONES, es decir, los que mejor se presu-

puestan y ejecutan, donde la sumatoria de lo presupuestado con lo ejecutado arroja una dife-

rencia de no ejecutar de $231 millones en una cifra de más de $15.000 millones de pesos, 

esto puede ser porque se controlan y manejan localmente. De ser así, significaría que en 

Ocaña se recaudan impuestos en una gran medida de acuerdo a lo presupuestado y los facto-

res que alteran la ejecución son las gestiones para conseguir los recursos que se calculan. 

Con el ánimo de precisar correctamente el presupuesto se debe ser responsable desde la ad-

ministración local haciendo una adecuada proyección de acuerdo a lo alcanzable y realiza-

ble,  y así las pretensiones a establecer se puedan lograr según planes de desarrollo y demás 

planes de ejecución de las finanzas públicas, es lo que se puede pensar en cifras. A pesar de 

esto, sólo los funcionarios de cada cartera son quienes conocen a fondo y tendrán una razón 

más profunda sobre estos resultados y sabrán que estrategias aplicar para que los desfases no 

impidan la realización de algunos planes y proyectos. 
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Con el proceso de paz y el apoyo a todos los programas que se encabezan en Ocaña, 

se espera que desde el 2016 en adelante estas finanzas presenten un gran crecimiento y ma-

yor cumplimiento en ejecución, ya que según expresiones del Gobernador de Norte de San-

tander, Dr. William Villamizar Laguado: “se van a inyectar muchos recursos por diferentes 

frentes, el desarrollo, seguridad y crecimiento económico de la región encabezado por Oca-

ña”. Se atraviesa un momento clave e importante para la región, ya que se cuenta en la go-

bernación departamental con ocañeros como el Secretario de Gobierno, Dr. Yebrail Haddad 

Linero, y Secretario de Desarrollo Económico, Leonel Rodríguez Pinzón, y la alcaldesa de 

Ocaña, Dra. Miriam Prado Carrascal, quien presenta firmes intenciones de trabajar por el 

crecimiento y desarrollo de Ocaña en todos sus frentes. Actualmente, se debe aprovechar la 

coyuntura y hacer proyectos de impacto en la región en cabeza de Ocaña, solo queda esperar 

que en los próximos años se esté haciendo el análisis positivo no sólo de las finanzas del 

municipio, si no de todas las instituciones que se beneficiarían de estas gestiones. 

Los GASTOS DE INVERSIÓN son los que más impactan la variación entre lo pre-

supuestado y lo ejecutado, ya que lo invertido está por debajo de los casi $9.000 millones 

que se había proyectado, los demás conceptos de egresos ejecutados están por debajo de lo 

propuesto, al parecer estuvo muy sobria la utilización de  recursos según presupuesto. 

Pareciera que la situación de los ingresos y egresos de las finanzas públicas del mu-

nicipio de Ocaña no es crítica; pero es únicamente el movimiento generado en un año, se 

tendría que hacer un análisis profundo de los estados financieros completos para poder hacer 

una proyección más cercana a la realidad a mediano y largo plazo. El destino del erario 

público de los próximos años está en manos de la alcaldesa municipal, Dra. Miriam Prado, a 

través de la secretaría de hacienda y demás carteras, y para ello se debe reconocer cual es la 

situación fiscal actual del municipio. Se deja a interpretación del lector, el análisis de los 

rubros de ingresos y egresos generales del presupuesto municipal. 
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RELACIÓN  DE INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES DE LOS AÑOS 2013 A 2015 

PRESUPUESTADO    EJECUTADO    

CONCEPTOS DICIEMBRE DICIEM-

BRE 

DICIEMBRE CONCEPTOS DICIEMBRE DICIEM-

BRE 

DICIEMBRE 

INGRESOS 2013 2014 2015 INGRESOS 2013 2014 2015 

IMPUESTOS DIRECTOS 3.940.743.993 4.537.094.2

77 

4.582.559.731 IMPUESTOS DI-

RECTOS 

4.164.832.186 4.673.160.740 4.668.963.551 

IMPUESTOS INDIRECTOS 5.417.774.484 7.257.995.2

89 

7.248.878.689 IMPUESTOS IN-

DIRECTOS 

5.765.832.121 7.682.807.387 7.559.489.250 

TASAS MULTAS Y CON-

TRIBUCIONES 

2.579.517.685 2.177.130.4

03 

3.664.118.724 TASAS MULTAS 

Y CONTRIBU-

CIONES 

2.844.548.035 2.840.048.114 3.035.413.512 

TRANSFERENCIAS 9.395.357.554 8.445.028.3

02 

10.068.412.21

5 

TRANSFEREN-

CIAS 

9.560.402.870 8.622.959.932 8.926.914.888 

RECURSOS DE CAPITAL 28.454.693.661 5.116.141.7

70 

10.601.713.64

3 

RECURSOS DE 

CAPITAL 

27.912.330.062 4.182.113.387 1.548.792.904 

FONDO LOCAL DE SA-

LUD 

34.192.593.786 38.589.074.

315 

41.748.129.95

3 

FONDO LOCAL 

DE SALUD 

32.643.025.730 34.108.162.49

6 

42.410.598.118 

REGALIAS 4.008.772.884 596.354.083 1.789.445.539 REGALIAS 2.739.354.246 246.339.191 1.472.680.307 

TOTAL INGRESOS (A) 87.989.454.047 66.718.818.

439 

79.703.258.49

4 

TOTAL 85.630.325.250 62.355.591.24

7 

69.622.852.530 

 DICIEMBRE DICIEM-

BRE 

DICIEMBRE  DICIEMBRE DICIEM-

BRE 

DICIEMBRE 

EGRESOS 2013 2014 2015 EGRESOS 2013 2014 2015 

S. PERSONAL 2.817.699.133 2.972.053.0

54 

3.374.327.260 S. PERSONAL 2.631.999.748 2.902.404.395 3.266.785.703 

GTOS. GENERALES. 380.564.582 367.227.183 410.997.621 GTOS. GENERA-

LES. 

340.437.195 352.755.167 352.091.025 

TRANSFERENCIAS 2.887.061.325 3.086.583.9

24 

3.327.042.175 TRANSFEREN-

CIAS 

2.798.902.420 2.870.076.198 3.022.350.059 

PAGO DEFICIT FUNCION. 93.379.927 74.184.263 249.619.998 PAGO DEFICIT 89.451.915 39.935.438 237.339.361 
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FUNCION. 

GASTOS DE INVERSION 80.173.557.195 19.348.341.

652 

27.247.716.52

2 

GASTOS DE IN-

VERSION 

68.147.433.680 14.623.134.61

5 

18.651.409.155 

SERV A LA DEUDA 1.637.191.884 1.685.000.0

01 

1.556.250.001 SERV A LA 

DEUDA 

1.329.001.017 1.558.569.849 1.444.097.619 

GTO FONDO LOCAL SA-

LUD 

34.192.593.785 38.589.074.

312 

41.748.129.94

9 

GTO FONDO LO-

CAL SALUD 
30.565.247.450 32.291.869.93

1 

41.474.351.512 

GASTOS SISTEMAS GE-

NERALES 

4.008.772.884 596.354.083 1.789.174.969 INVERSION RU-

RAL 
1.757.756.354 515.430.235 1.076.667.081 

TOTAL EGRESOS (B) 126.190.820.71

5 

66.718.818.

472 

79.703.258.49

5 

TOTAL 107.660.229.779 55.154.175.82

8 

69.525.091.515 

TOTAL RESULTADO 

CONSOLIDADO 

(38.201.366.66

8) 

(33) (1) DATO INFORME 

CONSOLIDADO 

(22.029.904.529

) 

7.201.415.419 97.761.015 

(A-B) TABLA 26. FUENTE: SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL 
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INCOCRÉDITO 

La Cámara de Comercio de Ocaña con INCOCRÉDITO ofrecen capacitaciones rela-

cionadas con fraudes que actualmente se presentan con el dinero plástico (Tarjetas debito y 

crédito). El 12 de Mayo de 2015 se hicieron dos capacitaciones, una especializada en Dacti-

loscopia y Grafología para entidades bancarias de Ocaña, la primera a las 4 pm en el audi-

torio cine Leonelda, al cual solo asistió el Banco BBVA con dos funcionarias que hicieron 

presencia oportunamente, las demás entidades bancarias, a pesar de haber confirmado, no se 

presentaron, por lo cual se canceló la presentación, quedando la organización institucional y 

logística del evento en esfuerzos fallidos. INCOCRÉDITO tendrá en cuenta la inasistencia a 

las capacitaciones en el momento de definir la responsabilidad del establecimiento bancario 

cuando se presente algún fraude. A las 6 pm del mismo día, en las instalaciones del audito-

rio del SENA se hizo la conferencia general para los comercios que manejan Red de Pagos 

Débito y Crédito, al que asistieron aproximadamente 80 personas, algunos estudiantes de 

formaciones del SENA, quienes recibieron la capacitación a cargo del Dr. José Miguel 

Mendoza Ayala – Ejecutivo de Investigaciones, sobre la actualización de los controles y 

tipos de fraudes, entre otras. 

En el 2011, Ocaña contaba con 199 establecimientos habilitados para recibir pagos 

de sus clientes bajo esta modalidad (Pago con tarjeta debito o crédito), en el año 2015 se 

cuenta con 338, cada año incrementa los establecimientos que adquieren esta franquicia para 

el manejo del recaudo de ventas, el incremento del 2014 al 2015 fue de 26 nuevos estable-

cimientos de comercio con dicho sistema de pago. Sólo 7 cancelaron el servicio, esto pudo 

ser porque la comisión no compensó con las ventas, entre otras razones; sin embargo, nor-

malmente son más las afiliaciones que los retiros. 

Las capacitaciones mínimo debían contar con una persona por establecimiento de 

comercio, es decir que se debía contar con la presencia de más de 300 personas; no obstante, 
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asisten del 20% al 30%, teniendo en cuenta que tanto INCOCRÉDITO como la Cámara de 

Comercio de Ocaña convocan e invitan a través de los correos electrónicos de cada uno de 

los negocios inscritos en ambas bases de datos, comunicados de prensa, entre otros medios. 

Las cifras evidencian que de casi 3000 establecimientos de comercio que renuevan 

(Ver tabla No. 4 Cámara de Comercio), solo 338 cuentan con la franquicia Visa y Master 

Card, un poco más del 10%, que representan en ventas anuales casi $8.000 millones, sin 

contar las ventas con DINERS y AMEX. Las cuales aumentaron casi los $1.000 millones 

del 2014 al 2015. 

Continuando con el tema de pago con tarjeta débito y crédito, al realizar una compa-

ración en el 2015 respecto al año 2014 aparecen varios movimientos importantes: 

Tres supermercados dejaron de recibir o utilizar la franquicia, por lo tanto sólo acep-

taron pago en efectivo y cheque, es decir del modo tradicional; los negocios que más suscri-

bieron el uso del sistema de tarjetas fueron los servicios médicos y materiales para construc-

ción, con 6 y 5 inscripciones nuevas en el año 2015 respectivamente.  

Algunos porcentajes de variación de cantidad de establecimientos comerciales con 

franquicia muestran cambios de 100% y 50%, pero al observar la variación absoluta fue de 1 

a 2 inscripciones nuevas, por ello el porcentaje de incremento se presenta de esta manera; 

sin embargo al final no es representativo, excepto por algunos conceptos de negocios que 

normalmente no utilizaba esta forma de pago electrónica, pero que es importante que em-

piecen a utilizar esta opción de recaudo y ventas. 

De igual manera se retiran de la franquicia centros nocturnos, inmobiliarias, entre 

otros comercios, que en el total de establecimientos no son muy representativo; incluso la 

reducción no es mayor a 2 por algún concepto de actividad económica. Las razones de las 

cancelaciones del servicio pueden ser muchas, como: No dio el resultado esperado, por 

mínima cantidad de operaciones, costo de comisión, problemas de conexión y atención; pero 
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se debe tener en cuenta que este sistema no es de resultados inmediatos, se da es de acuerdo 

a como los clientes van identificándolo, entre otros factores. 

Los establecimientos de comercio que más presentaron incremento o que adquirieron 

esta franquicia son: Artículos especializados, repuestos en general, servicios médicos y su-

permercados. 

Se puede observar en la tabla No. 28 que la actividad económica de supermercados 

factura ($4.372 millones), ropa y vestuario ($728 millones), siendo los establecimientos de 

comercio que más facturaron en el año 2015 representando el 65% del total de ventas por 

franquicias, ($7.819 millones). Las ventas de supermercados pasaron de $403 millones en el 

año 2013 a $3.976 millones en el año 2014, incremento  aproximado de 885%, extraordina-

rio de una año a otro. También se ve reflejada una variación representativa en servicios 

médicos cayendo un 93% en el año 2014 respecto al año 2013, pasando de $2.551 millones 

a $187 millones, en el total de facturación la variación no se nota mucho entre el 2013 y 

2014 porque mientras uno desciende el otro incrementa, sin embargo la variación porcentual 

es evidente. Retomando el año 2015, continua con un incremento normal; los supermerca-

dos superan el nivel de los $4.000 millones creciendo un 10% respecto al 2014 y servicios 

médicos sube respecto al 2014 un  26%.  La facturación de supermercados actualmente es la 

más representativa con el 56% del total facturado con franquicia en el año 2015, sin impor-

tar que la cantidad de establecimientos de comercio haya sido la que más disminuyó en el 

2015, en 3 establecimientos de comercio (Ver tabla No. 27), pasando de 22 a 19 estableci-

mientos de comercio con este servicio, razones que puede obedecer a un mayor uso de dine-

ro plástico, estrategias de ventas, etc.  

Con INCOCRÉDITO se seguirán haciendo anualmente campañas de capacitación de 

actualización de sistemas de fraudes por medio de estos medios de pago. Es lamentable que 

en el mes de Mayo de 2015 las entidades bancarias no hayan cumplido con el compromiso 
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de asistir a su capacitación especializada en grafología y dactiloscopia, programada espe-

cialmente destinado al sector y totalmente gratuita, aparte del tiempo invertido por el capaci-

tador, y toda la logística de espacio y medios asignados para la actividad fueron recursos no 

aprovechados como se esperaba. 
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO CON FRANQUICIAS VISA Y MASTERCARD 

 NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO INCLUYE VENTAS CON TARJETAS DINERS 

Y AMEX. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA NÚMERO DE 

COMERCIOS 

AFILIADOS 

2013 

NÚMERO DE 

COMERCIOS 

AFILIADOS 

2014 

NÚMERO DE 

COMERCIOS 

AFILIADOS 

2015 

VARIACIÓN 

2015 Vs 2014 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

2015 Vs 2014 

Agencias De Viajes 1 2 2   0   0% 

Agrícolas Y Veterinarias 0 2 3   1   50% 

Almacén Por Departamento Con Super-

mercado 

1 1 2   1   100% 

Artículos De Cuero Y Calzado 19 21 21   0   0% 

Artículos Especializados 18 21 19   -2   -10% 

Artículos Para El Hogar 25 25 26   1   4% 

Aseguradoras Y Medicina Prepagada 5 6 8   2   33% 

Centros Nocturnos 1 0 3    3   300% 

Cigarrerías Y Licores 2 2 2   0   0% 

Combustibles 0 1 2   1   100% 

Comidas Rápidas, Salsamentarias Y Pana-

derías 

10 11 11   0   0% 

Educación Y Cultura 2 2 2   0   0% 

Entidades Oficiales 6 7 7   0   0% 

Estética Y Perfumerías 3 3 4   1   33% 

Hoteles Y Apartahoteles 5 7 7   0   0% 

Inmobiliarias 2 1 1   0   0% 
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Joyería, Platera Y Relojería 4 3 3   0   0% 

Juegos De Azar 0 0 1   1   100% 

Librerías, Papelerías Y Fotocopiadoras 5 4 4   0   0% 

Materiales Para Construcción 13 15 20   5   33% 

Moteles 0 1 1   0   0% 

Organizaciones Especiales 4 5 5   0   0% 

Recreación Y Deportes 11 9 9   0   0% 

Repuestos En General 11 14 16   2   14% 

Restaurantes Y Eventos 11 12 12   0   0% 

Ropa Y Vestuario 54 54 53   -1   -2% 

Servicios Funerarios 1 1 1   0   0% 

Servicios Médicos 45 49 55   6   12% 

Servicios Profesionales 2 2 3   1   50% 

Servitecas Y Arreglo De Automotores 3 4 4   0   0% 

Supermercados 19 22 19   -3   -14% 

Textiles 5 4 3   -1   -25% 

Transporte 1 1 1   0   0% 

Venta Y Alquiler De Equipos Industriales 2 2 2   0   0% 

Venta Y Alquiler De Vehículos 4 5 6   1   20% 

TOTAL 295 319 338 19 6% 

Tabla 27. FUENTE: INCOCRÉDITO. 
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VENTAS CON LA FRANQUICIA VISA Y MASTER CARD EN OCAÑA 

ACTIVIDADECONÓMICA 
FACTURACIÓN 

EN 2013 

FACTURACIÓN 

2014   

FACTURACIÓN 

EN 2015   
VARIACIÓN 

Agencias De Viajes  $                                         

-  

 $                       

2.000.000  

 $                                        

-    

 $        

(2.000.000) 

Agrícolas Y Veterinarias  $                                          

-  

 $                                        

-  
 $                 

44.295.417,00  

 $        

44.295.417  

Artículos De Cuero Y Calzado  $                     

189.545.454  

 $                   

247.536.292  

 $               

218.715.391,86  

 $      

(28.820.900) 

Artículos Especializados  $                     

432.918.093  

 $                   

521.320.839  
 $               

407.281.614,00  

 $    

(114.039.225) 

Artículos Para El Hogar  $                     

263.111.446  

 $                   

400.100.812  

 $               

305.030.461,00  

 $      

(95.070.351) 

Aseguradoras Y Medicina Prepaga-

da 

 $                     

118.728.786  

 $                     

76.750.912  

 $               

126.290.150,00  

 $        

49.539.238  

Centros Nocturnos  $                             

564.000  

 $                       

1.503.664  

 $                 

14.341.000,00  

 $        

12.837.336  

Cigarrerías Y Licores  $                         

1.608.000  

 $                                        

-  

 $                                        

-    

 $                           

-  

Combustibles  $                                          

-  

 $                                        

-  

 $               

126.955.850,00  

 $     

126.955.850  

Comidas Rápidas, Salsamentarias Y 

Panadería 

 $                       

47.478.793  

 $                     

99.619.779  

 $               

135.650.132,00  

 $        

36.030.353  

Educación Y Cultura  $                         

5.006.506  

 $                       

9.297.117  

 $                 

13.107.712,00  

 $          

3.810.595  

Entidades Oficiales  $                     

105.515.637  

 $                     

67.478.174  

 $                 

17.950.000,00  

 $      

(49.528.174) 

Estética Y Perfumerías  $                         

5.061.084  

 $                       

6.424.188  

 $                   

6.121.975,00  

 $            

(302.213) 

Hoteles Y Apartahoteles  $                      $                    $                $        
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146.631.833  166.533.519  229.324.411,00  62.790.892  

Inmobiliarias  $                             

428.000  

 $                                        

-  

 $                                        

-    

 $                           

-  

Joyería, Platería Y Relojería  $                       

39.836.700  

 $                     

36.554.210  

 $                 

37.054.300,00  

 $             

500.090  

Librerías, Papelerías Y Fotocopia-

doras 

 $                         

3.286.781  

 $                       

5.306.417  

 $                   

6.076.737,00  

 $             

770.320  

Materiales Para Construcción  $                     

263.168.969  

 $                   

235.816.549  
 $               

381.430.532,00  

 $     

145.613.983  

Moteles  $                                          

-  

 $                                        

-  

 $                   

2.397.000,00  

 $          

2.397.000  

Organizaciones Especiales  $                         

7.061.035  

 $                       

4.371.200  

 $                       

999.000,00  

 $        

(3.372.200) 

Recreación Y Deportes  $                       

25.607.000  

 $                     

94.492.500  

 $                 

66.188.247,00  

 $      

(28.304.253) 

Repuestos En General  $                       

42.550.976  

 $                     

66.074.832  

 $                 

83.427.955,00  

 $        

17.353.123  

Restaurantes Y Eventos  $                       

42.382.129  

 $                     

71.985.935  

 $                 

65.000.280,00  

 $        

(6.985.655) 

Ropa Y Vestuario  $                     

595.334.671  

 $                   

638.785.438  

 $               

727.658.822,00  

 $        

88.873.384  

Servicios Funerarios  $                         

5.732.258  

 $                       

8.488.300  

 $                 

26.308.500,00  

 $        

17.820.200  

Servicios Médicos  $                 

2.550.683.645  

 $                   

187.427.804  

 $               

236.955.764,00  

 $        

49.527.960  

Servicios Profesionales  $                         

1.648.200  

 $                                        

-  

 $                   

3.000.000,00  

 $          

3.000.000  

Servitecas Y Arreglo De Automoto-

res 

 $                       

16.805.181  

 $                     

14.093.275  

 $                 

11.456.950,00  

 $        

(2.636.325) 

Supermercados  $                     

403.830.117  
 $               

3.976.358.000  

 $           

4.371.553.932,57  

 $     

395.195.933  
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Textiles  $                         

4.915.535  

 $                     

18.433.574  

 $                   

4.528.236,00  

 $      

(13.905.338) 

Venta Y Alquiler De Equipos Indus-

triales 

 $                       

11.437.500  

 $                       

8.872.765  

 $                   

4.651.400,00  

 $        

(4.221.365) 

Venta Y Alquiler De Vehículos  $                         

7.555.600  

 $                       

3.977.963  

 $               

145.035.215,00  

 $     

141.057.252  

TOTAL   $             

5.338.433.929  

 $           

6.969.604.058  

 $              

7.818.786.984  

 $    

849.182.926  

           Tabla 28. FUENTE: INCOCRÉDITO 
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TERMINAL DE TRANSPORTE DE OCAÑA 

En el año 2015 continúa liderando COOTRASUNIDOS LTDA con el 44% del total 

reportado de transportados, es la empresa que más pasajeros moviliza en la región, seguido 

de COOTRASHACARITAMA con el 24% y COOPMOTILÓN LTDA con 9%; aún sigue 

siendo grande  la diferencia entre las 3, es visible como estas cooperativas bien administra-

das pueden convertirse en empresas sólidas, ofreciendo buenas rutas y servicios a los ocañe-

ros. En el año 2015 subió la cantidad de pasajeros transportados en un 2% respecto al año 

2014, un leve incremento en los últimos años, siendo el 2015 el segundo resultado más bajo 

de pasajeros transportados.  

Se presentaron 381.276 pasajeros que se movilizaron por transporte legal, y que han 

apoyado a las empresas locales. Lo relevante de este servicio es que cada pasajero cuenta 

con la garantía de un puesto en el vehículo, con comodidad y respaldo, además de los segu-

ros respectivos en caso de accidentes, asimismo de medios de transportes revisados tecno-

mecánicamente y con conductores sobrios y en buen estado de salud. En Ocaña sigue ope-

rando el transporte intermunicipal e interdepartamental ilegal, incluso algunos van transpor-

tando además de pasajeros, gasolina, entre otros, claro que se ve una reducción en el año 

2015 respecto a años anteriores, posiblemente por el cierre de frontera. Cabe señalar que 

normalmente estos medios de transporte no cuentan con los seguros ni revisiones técnico 

mecánicas respectivas, en caso de accidentes lo más posible es que nadie responda; además 

de conductores que no tienen en cuenta las debidas precauciones y normas de seguridad al 

conducir, lo cual se puede observar en las vías cuando no colocan señalización al estar esta-

cionados o varados al lado de la carretera, no tienen las luces adecuadas, se detienen en 

cualquier sitio sin tomar medidas de precaución, adelantan en curva, entre otras impruden-

cias, sin descartar que también conductores legales en vehículos particulares y públicos co-

meten estas imprudencias. 
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EMPRESAS TRANSPORTADORAS INTERMUNICIPALES E INTERDEPARTAMENTALES 

EMPRESAS TRANSPOR-

TADORAS 

MOVILIZADOS POR AÑO  PARTICIPACIÓN 

POR 

EMPRESA EN EL 

2015 

2011 2012 2013 2014 2015 

COOTRASUNIDOS LTDA 165.410 218.112 163.013 164.933 165.860 44% 

COOTRANSHACARITAMA 

LTDA 

135.214 148.115 108.150 101.976 90.117 24% 

COOPMOTILON LTDA 50.332 36.409 33.231 29.350 35.589 9% 

COPETRAN LTDA 19.352 45.480 26.090 18.069 21.854 6% 

TRANSPORTES PERA-

LONSO LTDA 

18.022 34.547 26.299 28.903 33.046 8,7% 

COTAXI LTDA 9.769 23.773 15.989 16.061 18.221 5% 

OMEGA LTDA 9.003 18.539 11.653 10.725 13.275 3% 

COOTRAGUA LTDA 5.623 4.331 3.162 4.183 3.314 1% 

TOTAL TRANSPORTADOS  412.725 529.306 387.587 374.200 381.276  

Tabla 29. FUENTE: TERMINAL DE TRANSPORTE OCAÑA S.A. 

 

 

Al utilizar medios de transporte ilegales no se apoya la empresa local, las cuales si 

aportan impuestos para el bienestar general, utilizar estos medios de transportarse es incen-

tivar la ilegalidad, se afecta el medio ambiente con la contaminación, pueden presentarse 

accidentes y no contar con algún respaldo. De igual manera, la Policía debe ejercer su fun-

ción pública, frente al control del transporte ilegal no sólo en Ocaña si no en el país, pero si 

la comunidad no utilizara estos medios de transporte, posiblemente no estarían disponibles; 
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claro, esto requiere un estudio y análisis de rutas y costos para determinar porque el trans-

porte ilegal sigue funcionando e incluso  en algunos casos incrementa. 

Por otro lado, al revisar los destinos a donde más se movilizaron los pasajeros desde 

Ocaña en el año 2015, siguen siendo Cúcuta, seguida de Ábrego y luego Bucaramanga; se 

debe precisar que la diferencia de distancia, e incluso la relación laboral y educativa que hay 

entre Ocaña y Ábrego, impactan en la diferencia con la capital Santanderiana, que sólo en el 

2012 logró superar al vecino municipio de Ábrego. 
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DESTINOS DE PASAJEROS MOVILIZADOS  

Destino/año 2011 2012 2013 2014 2015 2015 VS 

2014 

1 Cúcuta 58.648 96.023 71.869 74.371 78.740 6% 

2 Abrego 86.790 73.823 65.874 63.849 72.228 13% 

3 Bucaramanga 45.253 77.742 57.821 63.266 71.256 12.6% 

4 Bogotá 22.897 42.435 28.112 23.102 27.817 20% 

5 El Carmen 19.376 35.123 26.357 26.640 28.005 5% 

6 San Calixto 16.269 27.745 14.754 16.815 15.734 -6% 

7 Hacarí 20.939 26.024 13.744 12.718 11.113 -13% 

8 El Tarra 21.362 25.257 18.044 17.546 14.683 -16% 

9 La Playa 25.506 18.418 13.333 13.752 11.956 -13% 

10 El Banco  (En Tránsito) 5.428 18.300 10.281 6.043 7.615 26% 

11 Aguachica 17.694 15.315 14.151 8.551 714 -92% 

12 Rio De Oro 15.301 13.862 12.100 13.678 13.493 -1% 

13 Barrancabermeja 4.878 13.127 3.855 4.375 4.608 5% 

14 González 11.125 12.252 7.571 6.684 4.617 -31% 

15 Valledupar 9.264 11.714 9.611 7.608 8.025 5% 

16 Guamalito 4.807 6.644 7.140 6.297 3.853 -39% 

17 Convención 10.779 6.128 5.917 1.433 627 -56% 

18 Gamarra 2.952 4.316 2.479 2.385 2.221 -7% 

19 La Vega 6.016 2.584 2.307 2.539 1.098 -57% 

20 Teorama 7.586 2.199 2.076 2.486 2.586 4% 

21 San Martin 0 213 183 14 184 1214% 

22 Pailitas 299 62 8 21 93 343% 

23 Otare/Villacaro 0 0 0 27 10 -63% 

 TOTAL 413.169 529.306 387.587 374.200 381.276  

TABLA 30. FUENTE: TERMINAL DE TRANSPORTE OCAÑA S.A. 
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Si se mantuviera una tarifa promedio de $20.000 a todos los destinos, como ejem-

plo para tener una idea, sabiendo que los destinos con mayor movilización son los más cos-

tosos excepto Ábrego, y se multiplicara por 381.720 pasajeros que se transportaron, se al-

canzaría un valor aproximado de $7.634 millones en el año 2015 respecto a $7.484 millones 

del 2014; como ejemplo, la variación sería de $150 millones más en el 2015; y al dividir 

esos $7.634 millones del 2015 en 365 días del año, daría en promedio $21 millones factu-

rados diarios en transporte, incluyendo domingos. Ahora el ejercicio real y completo sería 

multiplicar cada ruta por el costo y totalizarlo, es probable que la cifra llegue o supere los 

$10.000 millones al año, esto sin conocer que tanto se mueve el transporte ilegal, esto subir-

ía el monto de lo recaudado en transporte en la provincia de Ocaña como cabecera munici-

pal. El transporte es uno de los sectores económicos importantes que más mueve recursos en 

Ocaña, en referencia al transporte que se controla con tiquete o factura. 

El transporte urbano no presenta cifras de transportados, además de contar con trans-

porte informal de moto transportadores, de los cuales tampoco se obtiene o lleva una es-

tadística de cuánto dinero al año puede moverse en esta actividad, para tratar de hacer un 
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análisis sobre este sector económico que seguramente mueve grandes cantidades de dinero 

al año. 

En Ocaña pasan los años, las costumbres y condiciones no cambian, al parecer em-

peoran, el problema sigue siendo grave en movilidad. Todos, conductores, pasajeros y pea-

tones tienen su cuota de responsabilidad; así mismo vale la pena resaltar el mal comporta-

miento y la falta de cultura ciudadana de un gran número de conductores de transporte 

público urbano y rural. No se respetan las señales de tránsito, muchos de estos vehículos 

emiten grandes cantidades de humo (Dióxido de carbono), generando altos niveles de con-

taminación, y no obstante no se hace nada, e incluso algunos conductores de volquetas o 

vehículos pesados transitan a alta velocidad dentro del casco urbano; pero muchas de estas 

causas se derivan por de la falta de control y ejecución de las leyes por parte de la Policía y 

los entes responsables del medio ambiente. Por otra parte, se evidencian en las calles de 

Ocaña como vehículos intermunicipales y urbanos emiten grandes cantidades de gases que 

generan molestias respiratorias, por ello es fundamental que los gerentes de las diferentes 

empresas y cooperativas transportadoras se sensibilicen y generen acciones responsables, 

exigiéndoles a sus asociados o empleados las revisiones técnico-mecánicas, que no sólo se 

deben hacer cada 3 o 6 meses, éstas deberían ser más periódicas, mensualmente, ya que son 

vehículos que están en constante movimiento, para ello podrían contar con tarifas especiales 

en los centros de diagnóstico; o que se ejerza el control que sea necesario, disminuyendo así 

los índices de contaminación, como también los de accidentalidad. Además de estas medi-

das, es preponderante trabajar en temas de cultura ciudadana entre los conductores, para 

evitar casos como la guerra del centavo, el abuso de las vías e irrespeto a las señales de 

tránsito, entre otros. 

La capacidad de utilización de la edificación del Terminal de Transporte en Ocaña 

estaba en el 2014 en el 42,4%, en el año 2015 sube a 43.8%, siendo el 2011 el que tuvo los 



73 

niveles de desocupación más altos en los últimos 5 años. El primer piso es donde más se 

encuentran locales desocupados, 32 que están a la venta o arriendo; la construcción del 

Terminal va de arriba hacia abajo, seguramente por ello la gran diferencia con los pisos dos 

y tres, en el piso tercero se ubican las oficinas de Tránsito y Transporte, mientras en el se-

gundo piso las empresas de transporte público nacional. 

 

LOCALES DESOCUPADOS TERMINAL DE TRANSPORTE DE OCAÑA 

Piso/Año 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 

1er Piso 33 30 27 30 32 

2do Piso 7 6 1 6 6 

3er Piso 6 6 4 6 3 

Tabla 31. FUENTE: TERMINAL DE TRANSPORTE OCAÑA S.A. 
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INFORMACIÓN SECRETARIA DE TRÁNSITO 

 

Para el cierre del año 2015 la información obtenida fue la siguiente: 

Este año no se recibió información de comparendos para identificar cuál fue la in-

fracción más cometida. Sin embargo, En Ocaña son varias las infracciones que se pueden 

evidenciar a diario, como la I01 Conductor Fumando, también conductores menores de 

edad, hablando por celular, menores de 10 años transportados en la parte delantera de los 

vehículos. Así mismo, se sorprenden conductores sin licencia de conducción, incluso perso-

nas que están aprendiendo a conducir sin las medidas y autorizaciones debidas, se conduce 

en contravía, especialmente las motos, vidrios polarizados sin autorización, entre otros. 

Siendo así, es indispensable que se hagan cumplir a cabalidad las normas de tránsito de 

carácter nacional, en procura de reducir los índices de accidentalidad que van creciendo año 

a año.  

 En los últimos cuatro años, el 2015 es el que más reporta accidentes con vehículos 

involucrados, son 11 los tipos de vehículos implicados. El mayor índice de accidentalidad 

corresponde a motocicletas con el 50%, cifra que no sorprende a la población en general; el 

segundo lugar lo ocupan los automóviles con el 23%, los camperos y, las bicicletas y otros 

vehículos tuvieron un incremento representativo en el 2015, debido a que cuadriplicaron y 

triplicaron sus niveles de accidentalidad respectivamente, lo que se puede constatar en la 

tabla 32. Estos índices no cuenta con los casos que no llegan al hospital, bien porque se re-

suelven en el lugar de los hechos, en donde cada una de las partes asume su responsabilidad; 

o porque pueden ser atendidos en las demás clínicas y centros asistenciales del municipio. 

Por otro lado, las estadísticas pueden incluir los vehículos que han pasado por los patios 

como resultado de un accidente. 
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En cuanto a trámites hubiese siendo interesante contar con mayor información, pero 

se presenta la obtenida que sirve como guía, más no se puede hacer un análisis comparativo 

a profundidad por no contar con el detalle de la información respecto al año 2014. Para co-

menzar, la cifra de licencias de conducción expedidas en el 2014 fue de 4.049, en donde se 

podría suponer están incluidas tanto las de motos como las de vehículos; mientras que en el 

2015 se reportan 3.472 en total, es decir, se suman las 1.461 de vehículos y 2.011 de motos; 

TIPOS DE VEHÍCULOS IMPLICADOS EN  

ACCIDENTES  

VEHICULOS 2012 2013 2014 2015 

Automóvil 46 83 71 68 

Bicicleta/Otros Vehícu-

los 

0 1 4 10 

Buseta y Vehículo Ofi-

cial 

3 1 6 4 

Camión Furgón 16 24 3 19 

Camioneta 14 13 19 6 

Campero 6 2 7 28 

Maquinaria Agricola 0 1 0 1 

Microbus 5 7 16 8 

Motocicleta 55 138 134 148 

Tracto Camión 7 5 3 4 

Volqueta 0 2 2 2 

TOTAL 152 277 265 298 

Tabla 32. FUENTE: TERMINAL DE TRANSPORTE 

OCAÑA S.A. 
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como se puede observar la diferencia de expediciones de licencias cayó en un 14% respecto 

al año 2014. No es posible conocer el impacto entre motos y vehículos en el 2014, tampoco 

se conoce la cantidad de licencias refrendadas en el 2015. 

Igualmente, al analizar los totales de trámites en el registro nacional de conductores, 

se ve como en el año 2015 reducen estos trámites en un 20%, pasando en el año 2014 de 

7.528 trámites a 6.048. También se observa que el 35% de trámites corresponde a matrículas 

de motocicletas, siendo la participación más alta en el total de trámites del 2015, que es 

acorde con los trámites de licencias de conducción de estos mismos vehículos con el 33% de 

la misma base. En contra parte, mientras los vehículos generaron 1.461 licencias de conduc-

ción, sólo fueron tramitadas 141 matrículas, es decir que hay pocos vehículos pero muchas 

licencias. A la par, las radicaciones de cuenta de vehículos de otras ciudades que pasan a 

pagar a Ocaña porque su circulación es aquí en el municipio, es baja con un 5%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES 

TRÁMITES MAS RELEVANTES AÑO 2014 

TRÁMITE EXPEDICIÓN LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 4.049 54% 

TRÁMITE REFRENDACIÓN LICENCIAS DE CONDUCCIÓN 3.479 46% 

  TOTAL TRÁMITES 2014     7.528    

TABLA 33. FUENTE: TERMINAL DE TRANSPORTE OCAÑA S.A. 

  

REGISTRO NACIONAL DE CONDUCTORES 

TRÁMITES MÁS RELEVANTES AÑO 2015 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN MOTO         2.011  33% 

LICENCIA DE CONDUCCIÓN VEHICULO         1.461  24% 

MATRICULA DE MOTOCICLETA         2.136  35% 

MATRICULA DE VEHÍCULO             141  2% 

RADICACIÓN DE CUENTA             299  5% 

TOTAL TRÁMITES AÑO 2015   6.048   

Tabla 34. FUENTE: TERMINAL DE TRANSPORTE OCAÑA S.A. 
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Finalmente, en temas de accidentalidad  la cantidad de muertos y lesionados nueva-

mente aumenta en el año 2015 como sucedió en el 2012. El incremento respecto al 2014 es 

de 125%, pasando de 8 a 18 muertes en accidentes, siendo Mayo y Septiembre los meses 

que más repuntaron; sólo 3 meses no se presentaron víctimas respecto a los 6 meses en el 

año anterior. Pasando a los lesionados, en los últimos años, el 2015 es el que más reportó 

con 143, febrero y junio son los meses que más generaron heridos en accidentes de tránsito, 

subiendo en un 12% respecto al 2014. 
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ACCIDENTALIDAD  COMPARATIVA GENERAL  

  MUERTOS LESIONADOS 

MES AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 

ENERO 0 1 0 0 1 8 10 6 12 14 

FEBRERO 0 3 1 0 0 7 2 8 14 26 

MARZO 1 3 1 1 0 11 3 8 21 10 

ABRIL 2 1 1 3 1 3 4 11 12 13 

MAYO 0 3 0 1 4 8 0 5 3 12 

JUNIO 0 4 0 0 0 7 2 10 13 16 

JULIO 2 4 2 1 2 2 6 17 4 3 

AGOSTO 2 1 1 1 1 4 4 16 10 8 

SEPTIEMBRE 2 0 2 0 4 6 4 13 12 6 

OCTUBRE 0 0 0 0 1 8 4 10 10 9 

NOVIEMBRE 3 1 3 1 1 6 2 10 11 14 

DICIEMBRE 0 0 1 0 3 5 7 14 6 12 

TOTAL 12 21 12 8 18 75 48 128 128 143 

Tabla 35. FUENTE: TERMINAL DE TRANSPORTE OCAÑA S.A.
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 INFORMACIÓN SECTOR BANCARIO DE OCAÑA 

Los bancos en una región son muy importantes para el manejo del dinero, de los 19 

bancos que hacen presencia en Norte de Santander, 8 son las entidades bancarias con las que 

se cuenta en Ocaña al 31 de Diciembre de 2015. Dentro de los servicios bancarios que ofre-

cen están las captaciones de recursos, las cuales se hacen por medio de diferentes productos 

o servicios como: manejo de cuentas de ahorros y corrientes, CDT´s, entre otros. Así mis-

mo, realizan las colocaciones de recursos representadas en préstamos o créditos bancarios en 

diferentes modalidades; también cumplen con la función de administrar los recursos mone-

tarios de personas, empresas privadas y del estado, ayudan a dar seguridad y orden al mane-

jo de  los mismos. Para lograr hacer un análisis, se recopiló la siguiente información obteni-

da desde la página web de la Superintendencia Financiera y de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria a 31 de Diciembre de 2015. Es importante anotar que los análisis re-

quieren de las cifras de años anteriores y así hacer comparaciones, por ello es necesario 

guardar las ediciones anteriores de esta cartilla, por la cantidad de información no es factible 

presentarla aquí, por lo que se entrará a ampliar la información descrita de servicios ante-

riormente: 

Captación de Recursos: 

En el departamento Norte de Santander por el año 2015 se lograron captar recursos 

de $2.739.975.077.572.oo, a diferencia de $2.690.924.127.388.oo en el año 2014, aumentó 

casi 2% para el año 2015, la diferencia fue de $49.050 millones. Lo captado por todo el 

departamento de Norte de Santander corresponde a un aproximado 1% del captado total a 

nivel nacional en el año 2015, cifra que está alrededor de los $300 billones 377.686 millo-

nes en cifra exacta $300.377.686.918.193.oo. (Ver Tabla No.36). 
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Los productos por los cuales se captan recursos son: Depósitos en Cuenta Corriente, 

Depósitos Simples, Certificados de Depósito a Termino, Depósitos de Ahorro, Depósitos de 

Ahorro Especial y Certificados de Ahorro Valor Real; en Ocaña no se captan recursos por 

productos como Depósito Simple y certificado de Ahorro Real. 

  Volviendo a las captaciones del Departamento, sólo Cúcuta captó en el 2015 el mis-

mo 81% de participación del año 2014; siendo el mayor captador del departamento como 

capital, debido a que cuenta con mayor población, empresas, es la primera ciudad del depar-

tamento, entre otros. Por lo tanto, Cúcuta captó $2 billones 212.942 millones aproximada-

mente frente al total del departamento con $2 billones 739.975 millones aproximadamente. 

  Ocaña y Pamplona captan el 12% del total del departamento, Ocaña con el 6.26% y 

Pamplona con el 6.12%, la diferencia entre las dos es de $3.711 millones, en el año 2015 

Ocaña logra posicionarse por primera vez por encima de Pamplona en captaciones, en los 

últimos años Pamplona lideraba con una ventaja sobre Ocaña que oscilaba entre $4.000 y 

$5.000 millones; Ocaña pasa a ocupar el segundo lugar en el departamento Norte de Santan-

der, siguiendo Pamplona con el tercer puesto. En este año 2015 el Municipio de Convención 

salió del Top 10 de las ciudades con mayor captación de recursos en el departamento, fue 

desplazada por Mutíscua que antes no figuraba. 

  En el departamento Norte de Santander hacen presencia 19 Bancos, estos son: Banco 

De Bogotá, Banco Popular, Banco Corpbanca, Bancolombia, Citibank, Banco Gnb Sudame-

ris, BBVA Colombia, Banco De Occidente, Banco Caja Social Bcsc, Banco Davivienda, 

Colpatria Red Multibanca, Banagrario, Av Villas, Bancamía S.A., Wwb S.A., Bancoomeva, 

Banco Falabella S.A., Banco Pichincha S.A., y Bancompartir S.A.



81 

 

CAPTACIONES POR PRODUCTOS 10 PRINCIPALES CIUDADES DEL DEPARTAMENTO - AÑO 2015 

CIUDADES 

Cuentas 

 Corriente 

Depósitos 

simples 

CDT´S Cta ahorro Cta Ahorro  

Especial 

Certificado 

de Ahorro 

Valor Real 

TOTAL  

CAPTACIONES 

CUCUTA 646.166.261.193 429.062.132 381.122.743.974 1.177.707.810.039 6.960.260.217 556.038.208 2.212.942.175.764 

OCAÑA 42.271.798.420   21.405.644.078 107.574.487.588 167.284.405   171.419.214.491 

PAMPLONA 21.220.471.651 43.210.069 31.578.220.893 114.313.678.181 435.926.123 116.725.454 167.708.232.371 

TIBU 16.436.306.511   1.181.419.452 26.215.642.393     43.833.368.356 

VILLA DEL 

ROSARIO 

3.070.658.063   3.500.167.088 12.886.199.554 60.319.916   19.517.344.621 

ABREGO 5.065.384.554   1.367.091.821 5.027.211.644 5.114.137   11.464.802.156 

LOS PATIOS 3.472.099.654   823.150.295 6.174.502.315 116.117.014   10.585.869.279 

EL ZULIA 2.554.230.465   617.046.508 6.614.410.814     9.785.687.787 

TOLEDO 2.831.160.310   660.394.528 3.475.958.788     6.967.513.626 

MUTISCUA 2.555.171.897   347.066.626 2.426.117.815     5.328.356.339 

TOTAL 

N.SANTANDER 
765.285.394.570 472.272.201 451.921.776.091 1.513.877.849.235 7.745.021.813 672.763.662 2.739.975.077.572 

TOTAL NA-

CIONAL 

49.395.776.541.605 13.967.965.171 94.665.958.650.078 155.294.878.584.769 990.263.381.062 16.840.795.509 300.377.685.918.193  

Tabla 36. FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 
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En Ocaña se cuenta con la presencia de 8 bancos: Bancolombia, BBVA Colombia, 

Banco Caja Social Bcsc, Banco Davivienda, Banagrario, Bancamía S.A., Wwb S.A., y Ban-

co De Bogotá. Al revisar en el año 2015 la participación de cada banco en el municipio, es 

evidente que en captaciones BANCOLOMBIA sigue siendo el líder con el 36% en la ciu-

dad con $61.975 millones, a pesar de ello, comparado con el año 2014 baja porcentualmente 

su participación del 37%, pero aumenta en cantidad de dinero en $57.305 millones, la dife-

rencia es de $4.670 demás en el año 2015, frente a la participación del total de las captacio-

nes. Esta entidad financiera encabeza las listas en captación de todos los productos, con ex-

cepción de CDT´S, donde el Banco Davivienda no ha cedido este liderato, aunque Banco-

lombia lo sigue en el segundo puesto con una diferencia de $1.838 millones. En el total de 

captaciones el segundo lugar lo ocupa Banco de Bogotá con diferencia de $19.060 millones 

respecto a Bancolombia, el Banco de Bogotá captó recursos por $42.915 millones en el año 

2015, en la tercera posición está Banco Davivienda con una distancia amplia de $23.089 

millones del total de captaciones del líder; estas amplias diferencias en captaciones entre 

bancos, con el liderato de Bancolombia, hace notar que por este año no hubo mucha compe-

tencia, puede ser que sus estrategias comerciales, políticas, servicios y productos que no 

llamaron más la atención de los ahorradores. 

  Por el momento los Bancos Bancamía y WWB S.A., no manejan depósitos en cuanta 

corriente ni ahorro especial, en los demás productos captados participan del el 0.19% (326 

millones) y 0.11% ($191 millones) respectivamente en el departamento, no tienen mayor 

influencia en el moviento del total de captaciones del municipio, $171.419 millones. 

  BANCOLOMBIA sigue liderando en el año 2015 en cuentas corrientes con el 51%, 

en ahorro especial el 49% y el 32% en cuentas de ahorro del total captado por los bancos en 

Ocaña; Davivienda tiene la mayoría de participación en CDT´S con el 37% le sigue Banco-

lombia con el 29%. (Ver tabla No. 37) 
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  Retomando el orden de mayor a menor captador total en Ocaña están: en primer lu-

gar Bancolombia, sigue Banco de Bogotá, Davivienda, Banagrario, Banco caja Social; cabe 

resaltar el incremento o mejoramiento en captaciones del Banco BBVA Colombia, que pasó 

de captar en el año 2014 $1.521 millones aproximadamente, a $7.992 millones en el 

2015, con un incremento del 326%, siendo un banco recientemente abierto en Ocaña, pre-

senta una tasa importante de crecimiento, a este ritmo puede en menos de 3 años posicionar-

se entre los primeros 5 bancos de mayor captación en el municipio. De últimos le sigue 

Bancamía y WWB. 

  En CDT´s se observa que el Banco Davivienda sigue liderando en el año 2015, au-

mentó 5% respecto al año 2014 en cantidad de recursos, sin embargo cedió en participación 

con años anteriores en un 1%, significa que aunque incrementó en el 2015 no creció al mis-

mo ritmo que en el año anterior. Pasando al Banco Caja Social se observa que redujo casi un 

50% la captación en CDT’s, aunque incrementó las cuentas de ahorro casi en la misma pro-

porción,  esto hace que el monto total de captaciones del año no represente un cambio noto-

rio, pero disminuyó captaciones respecto al año 2015, representado así una perdida de mer-

cado. Algo parecido sucedió, en menor escala, con el Banco WWB entre los CDT´s y Cuen-

tas de Ahorro, con la diferencia que las cuentas de ahorro presentan un incremento represen-

tativo que sobresale al final en el total de captaciones, subiendo de $114 millones en 2014 a 

$190 millones en 2015; e banco que no presenta cambios representativos es Bancamía. Con-

tinuando con el análisis, Banagrario decae debido a que sus captaciones totales eran de 

$13.142 millones aproximadamente en el 2014, pasando a $9.921 millones, es decir bajó 

25% en captaciones en el año 2015, siendo otro banco que presenta disminución de partici-

pación en el mercado. 

  En lo que concierne a las cuentas de ahorro especial perdió el liderato Banco Caja 

Social y pasó a Bancolombia como líder con el 49% del total, efecto que se nota en la caída 
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de captación del Banco Caja Social; a pesar de ello, los valores de Bancolombia en capta-

ción no es representativo, pasó de $80.919.757 en 2014 a $81.261.098 en el 2015, pero Ban-

co Caja Social disminuyó fuertemente de $95.676.684 captados en el 2014 a $59.542.486, 

cayendo un 38% en el año 2015. 

 

CAPTACIONES POR PRODUCTO Y BANCO EN OCAÑA – AÑO 2015 

Nombre Entidad Cta Co-

rriente 

CDT´S Cta 

Ahorro 

Aho-

rro 

Espe-

cial 

TOTAL 

CAPTA-

CIONES 

BANCO DE BOGOTA 7.235.46

9.468 

4.224.43

0.888 

31.454.70

3.243 

500.47

0 

42.915.10

4.068 

BANCOLOMBIA S.A. 21.380.1

02.797 

6.130.58

1.773 

34.382.77

6.166 

81.261

.098 

61.974.72

1.833 

BBVA COLOMBIA 2.220.36

3.489 

516.100.

454 

5.255.870

.233 

 7.992.334.

176 

BANCO CAJA SOCIAL BCSC 1.525.49

5.390 

1.608.13

7.717 

6.019.787

.765 

59.542

.486 

9.212.963.

357 

BANCO DAVIVIENDA S.A. 6.595.65

4.311 

7.968.27

5.692 

24.296.18

0.952 

25.980

.351 

38.886.09

1.306 

BANCO AGRARIO DE CO-

LOMBIA S.A. 

3.314.71

2.965 

856.653.

776 

5.749.564

.771 

- 9.920.931.

512 

BANCO DE LAS MICROFI-

NANZAS BANCAMÍA S.A. 

0 94.010.1

99 

232.113.6

15 

0 326.123.8

14 
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Al revisar todos estos productos bancarios, y al analizar Ocaña con Pamplona, ya que 

es la ciudad más parecida a Ocaña en el departamento, se observa cómo sigue superando 

Pamplona en captaciones de todos los productos, con excepción de cuenta corriente, donde 

Ocaña casi duplica la cifra en el año 2015, Ocaña captó $42.272 millones y Pamplona 

$21.220 millones; esta diferencia se debe seguramente al movimiento comercial que maneja 

la primera; sin embargo, ambos captaron menos recursos en cuenta corriente en el 2015 que 

en el año anterior. Esta es la primera vez que Ocaña logra superar a Pamplona en el total de 

captaciones por departamento, a pesar de ello y al revisar el detalle, los pamplonenses son 

más ahorradores pues en todos los productos, menos en cuentas corrientes como se men-

cionó anteriormente, superan a Ocaña. Pamplona creció en su recaudo en el 2015 un 7% con 

$11.573 millones aproximadamente, y Ocaña en el 2014 traía una diferencia menor de cap-

BANCO WWB S.A. 0 7.453.57

9 

183.490.8

44 

0 190.944.4

23 

TOTAL CAPTACIONES POR 

PRODUCTO 

42.271.7

98.420 

21.405.6

44.078 

107.574.4

87.588 

167.28

4.405 

171.419.2

14.491 

Tabla 37. FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 
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taciones con Pamplona no muy amplia, alrededor de $1.164 millones, en el 2015 Ocaña 

despunta la diferencia del año pasado y sobrepasa en $3.711 millones aproximadamente, 

quiere decir que subió en total en el 2015 $4.875 millones. 

 

 

 

Nota: En este caso no se tiene en cuenta a CREDISERVIR en las captaciones y co-

locaciones porque no es una entidad bancaria, se hará un análisis más adelante en estos indi-

cadores económicos como cooperativa de ahorro y crédito que es vigilada no por la SU-

PERFINANCIERA si no por la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA.                              

Colocación de Recursos: 

De los 32 Municipios que pertenecen a Norte de Santander, se mantiene los 5 princi-

pales municipios colocadores de recursos (Cúcuta, Pamplona, Ocaña, Tibú y Abrego) desde 

el año 2012, con el 95% de recursos del departamento en el año 2015 y 96% en el año 2014. 

Cúcuta como ciudad capital y ciudad fronteriza coloca el 83% del total de captaciones del 

departamento, equivalente a $5 billones 968.598 millones aproximadamente, de $7 billones 

196.652 millones del total del departamento. (Ver tabla No. 38) 
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En el año 2014 las colocaciones fueron por $6 billones 272.136 millones, presentán-

dose en el 2015 un incremento del 15% llegando a $7 billones 196.652 millones, equivalen-

te a casi $1 billón de pesos. Al revisar el monto total de colocaciones del Departamento res-

pecto al nivel nacional, la participación es del 1.1%, lo colocado en el país es de $674 billo-

nes 952.891 millones. 

  Volviendo a lo departamental, y para hacer una interpretación de las estadísticas, se 

puede tomar a Ocaña y Pamplona como ciudades compatibles, el 10.9% del total de coloca-

ciones del departamento corresponde a Ocaña y Pamplona, expresado así, 6.1% coloca Oca-

ña y 4.78% Pamplona. En este tema de colocaciones, Ocaña siempre ha superado a Pamplo-

na contrario a lo sucedido con las captaciones. El Top 10 de las ciudades que más colocan 

recursos del departamento están presentadas en la tabla No. 38, aparecen en orden por su 

monto total; respecto al año 2014 del Top 10, sale El Carmen y entra Chinácota con $19.772 

millones. 

  Ocaña y Pamplona aportan el 7% y 6% respectivamente de lo colocado por Cúcuta a 

nivel departamental, es bastante amplia la diferencia, continúan en la tabla, en el tercer lugar 

aparece Ábrego que coloca casi el 10% de lo que coloca Ocaña; quiere decir que Pamplona 

y Ocaña son como islas por su monto, con amplia diferencia hacia el mayor y de la misma 

manera a los que le siguen con menor colocación, no tienen competencia, ya que Cúcuta 

siempre estará por encima de las dos en manejos bancarios. 
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COLOCACIONES DEPARTAMENTALES POR PRODUCTOS BANCARIOS - AÑO 2015 

 Principales 

Municipios  

 Cartera neta   Créditos de 

vivienda  

 Créditos y Lea-

sing de Consu-

mo  

 Microcréditos   Créditos y Lea-

sing Comerciales  

Préstamo a 

Empleados 

TOTAL CO-

LOCACIONES 

CÚCUTA 2.889.318.403.92

4 

620.008.323.10

8 

1.377.016.276.24

7 

82.339.756.252 999.915.907.498 7.311.660.862  

5.968.598.667.02

9  

OCAÑA 214.654.276.603 47.823.818.395 87.983.458.622 28.896.797.802 59.784.863.178 507.301.147      

439.143.214.601  

PAMPLONA 168.906.171.919 26.742.500.078 102.685.859.063 15.124.710.555 30.794.987.182 323.933.263      

344.254.228.796  

ABREGO 20.776.064.169 809.465.704 1.385.523.694 17.242.287.718 2.286.602.598 99.525.513        

42.499.943.884  

TIBU 18.816.998.173 243.360.725 631.541.886 14.021.438.592 5.217.861.448          

38.931.200.824  

SARDINATA 15.736.462.800 33.886.141 267.918.727 13.347.286.796 3.088.302.137          

32.473.856.600  

LOS PATIOS 14.855.937.499 2.600.375.301 2.866.161.626 50.377.672 9.709.715.679 87.695.423        

30.082.567.777  

EL ZULIA 12.697.136.264 13.608.200 443.818.648 10.193.702.933 2.873.681.981          

26.221.948.026  

CHINACOTA 9.500.116.525   1.342.442.866 6.481.102.031 2.448.252.159          

19.771.913.581  

TOLEDO 8.840.856.411 110.107.273 464.090.888 7.557.262.197 1.130.294.922          

18.102.611.691  

TOTAL 

N.SANTANDE

R 

3.489.799.354.15

8 

700.468.402.22

2 

1.583.809.592.41

4 
290.874.555.375 

1.131.699.870.01

4 
8.330.116.208 

7.196.651.774.18

2 

TOTAL  

NACIONAL 

330.295.977.123.

669 

42.219.859.331

.905 

93.683.737.569.4

09 

10.339.398.715.

087 

198.413.918.126.

529 

1.092.318.367.

401 

674.952.890.866.

599 

Tabla No. 38 FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 
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Al hacer un breve análisis con las cifras nacionales entre las captaciones vs coloca-

ciones, y  para entender el comportamiento entre ahorro y préstamos del país, departamento 

y municipios, se observa que en Colombia las colocaciones ($675 Billones) superan el doble 

y un poco más las captaciones ($300 Billones), es decir que las captaciones son el 45% de lo 

que generan las colocaciones al año; de acuerdo a esta diferencia en el país, es común en-

deudarse más que ahorrar. En cuanto a nivel departamental, las captaciones 

($2.739.975.077.572) son el 38% de las colocaciones ($7.196.651.774.182), es decir, más 

del doble de la tasa superior de endeudamiento del país. En lo concerniente al municipio de 

Ocaña, se mejora un poco el nivel de ahorro o disminuye la diferencia, ya que supera en un 

1% la situación departamental, donde las captaciones de la ciudad son ($171.419 Millones) 

el 39% de las colocaciones ($439.143 Millones). En Pamplona las condiciones son mejores 

pues sus captaciones son el 49% de sus colocaciones, es decir que hay una mejor organiza-

ción financiera aparente, por ejemplo: de $1.000 prestados se ahorran $490 o viceversa, en 

Ocaña de $1.000 se ahorran $390.  

Esto en términos de cruce de recursos canalizados a través de los intermediarios fi-

nancieros, es una idea general de los resultados que se observan en la información obtenida 
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de la Superintendencia Financiera de Colombia, que puede servir de guía para todos, en es-

pecial a los Bancos identificando en qué posición están y cómo la información puede deter-

minar sus estrategias en la región logrando ser aún más competitivos. Este análisis se puede 

hacer luego por cada banco y su cartera; seguramente dentro de la información que aquí se 

presenta hay algunos detalles que no están contenidos dentro de la información reportada 

por la Súper Financiera. Este comparativo está basado en la información ofrecida por la en-

tidad de control a través de su página web. 

  Las metas para cada entidad bancaria son diferentes de acuerdo a sus políticas, pre-

supuestos, misión, visión, entre otros. Es importante cumplir metas de captación y coloca-

ción, los créditos son los que generan intereses o utilidades a las entidades financieras y las 

captaciones ayudan en ello. De igual manera, éstas son el motor que impulsan a las empre-

sas que recurren a créditos para iniciar sus operaciones, y así crecer, introducir nuevos pro-

ductos al mercado, invertir, consumir, entre otros aspectos; haciendo que una economía ten-

ga movimiento. En el sector financiero es importante captar recursos y al mismo tiempo 

colocarlos,  manejando los márgenes de rentabilidad sin perder liquidez, apalancamiento e 

inversión. 

Tanto la entidad financiera como sus clientes requieren que haya circulante o dinero, 

pero bajo condiciones adecuadas, y así poder acceder a estos con los controles moderados en 

una economía. Esto es necesario para que ambos puedan realizar sus actividades económi-

cas, y que el resultado de ello se haga notar en el desarrollo y crecimiento, teniendo en cuen-

ta otros factores, de la economía en un país. 

  Revisando ahora en detalle en el municipio de Ocaña, el manejo de las colocaciones 

o endeudamiento, se puede observar que Bancolombia ha sido el líder en los últimos seis 

años en casi todos los productos de COLOCACIÓN BANCARIA, con excepción 

de Microcrédito y en Créditos y Leasing de Consumo, puede ser que no sean los produc-
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tos más rentables o de interés de la entidad. Sin embargo, BANCOLOMBIA maneja 

el 33% del total de colocaciones ($144.566 millones) en el municipio, participación que 

viene en descenso pasando en el 2014 al 38% de un 42% en 2013. Los productos bandera en 

colocación de Bancolombia han sido Cartera Neta, Crédito de Vivienda, Créditos y Leasing 

Comerciales; así mismo, en el año 2015 entró a ser líder en Préstamos a Empleados, nuevo 

producto. El mismo comportamiento del año 2014 sucede en el 2015 con los Créditos y 

Leasing de Consumo, donde Banco Davivienda sigue liderando el Crédito y Leasing de con-

sumo, y Banagrario encabeza los Microcréditos. 

  La diferencia en valores de colocaciones del municipio está entre Bancolombia y 

Banco Davivienda, son los bancos más representativos en Ocaña, su margen de diferencia 

en colocaciones ha estado alrededor del 30%, equivalente a $43.457 millones en 2015 y 

$41.380 millones en el 2014, siempre Bancolombia liderando. Sin embargo, hay que resaltar 

un incremento bastante representativo en el año 2015 por parte del banco BBVA, de seguir 

así entrará en el ranking de los primeros dos bancos muy pronto. Es evidente un salto impor-

tante en captaciones y ahora en colocaciones, pasó de $8.544 millones colocados en el año 

2014 a $69.106 millones, incrementó la suma de $60.562 millones en un año, casi que un 

609% superando la cifra del 2014, esto seguramente ha hecho que los demás bancos no 

hayan presentado mayores crecimientos sobre este aspecto en el año 2015. BBVA es de los 

últimos bancos que ha llegado a Ocaña, pero por lo visto sus estrategias de mercado están 

funcionando, ya que ha crecido de manera extraordinaria en colocaciones, está posicionán-

dose como un fuerte contendor en el mercado financiero, este es el cambio más representati-

vo entre el año 2014 y 2015. 

  El Banco Davivienda lidera la colocación de Créditos y Leasing de Consumo con el 

33%, seguido muy de cerca por el Banco BBVA con el 26%, desplazando así a Bancolom-

bia con el 25% del total de este producto. Por Microcréditos, Banagrario se lleva de este 
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mercado el 57% de participación, le sigue Bancamía perdiendo espacio en este producto 

cada vez más con el 17%, posiblemente sea por sus tasas de interés; sobre este producto no 

compiten por el momento Banco BBVA y Davivienda. 

  Bancolombia tiene la mayor participación del total de colocación de cartera por pro-

ducto en Ocaña así: el 72% en préstamos a empleados, 55% en Créditos de Vivien-

da, 43% en Créditos y leasing Comerciales y el 33% en Cartera Neta; este último produc-

to representa el 48% del total de Colocaciones de Bancolombia y curiosamente es el pro-

ducto más representativo en dinero de esta misma entidad, pero tiene la menor participación 

porcentual respecto al total de producto. 

Por último, el total de captaciones de Ocaña en el 2015 subió un 20% respecto al año 

2014, pasando de $365.278 millones a $439.143 millones en 2015, es así como las captacio-

nes crecieron un 11% pasando en el año 2014 de $154.972 millones a $171.419 millones en 

el año 2015; a pesar de ello, el incremento de captaciones no es exactamente ahorro, ya que 

sube el 11% mientras la cifra de endeudamiento asciende al 20%, hay una diferencia del 

9% en crecimiento entre las dos. Se aclara que no es una diferencia en dinero de captacio-

nes vs colocaciones, hay miles de millones entre ambas, es algo que nunca ha sucedido en el 

país, pero es un ejercicio útil para tener una idea macro del comportamiento financiero, a 

través de intermediarios financieros, en Ocaña. 
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COLOCACIONES PRODUCTOS BANCARIOS EN OCAÑA - AÑO 2015 

Nombre Entidad Cartera neta 
Créditos de 

vivienda 

Créditos y 

Leasing de  

Consumo 

Microcréditos 

Créditos y 

Leasing Co-

merciales 

Préstamo a 

Empleados 

TOTAL POR  

BANCO 

BANCO DE BOGOTA 20.723.868.885 3.619.671.816 10.928.133.734 177.014.352 7.750.912.202  43.199.600.988 

BANCOLOMBIA S.A. 70.092.490.432 26.444.042.330 21.747.444.911 781.865.332 25.499.687.514 366.728.004 144.565.530.519 

BBVA COLOMBIA 34.040.484.527 2.271.398.075 22.671.714.666  10.122.398.550  69.105.995.818 

BANCO CAJA SOCIAL 

BCSC 

12.952.353.644 3.637.770.396 3.700.358.059 2.997.060.478 3.846.326.278  27.133.868.855 

BANCO DAVIVIENDA 

S.A. 

50.624.775.064 11.811.232.501 28.701.992.634  9.970.976.786 140.573.143 101.108.976.985 

BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA S.A. 

18.196.294.681 39.703.278 233.814.617 16.372.631.028 2.517.722.532  37.360.166.136 

BANCO DE LAS MI-

CROFINANZAS BAN-

CAMÍA S.A. 

4.805.278.269  0 4.969.328.338 76.839.316  9.851.445.923 

BANCO WWB S.A. 3.218.731.102  0 3.598.898.275 0  6.817.629.377 

TOTAL CARTERA 

OCAÑA POR PRODUC-

TO 

214.654.276.603 47.823.818.395 87.983.458.622 28.896.797.802 59.784.863.178 507.301.147 439.143.214.601 

Tabla 39. FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. 
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INFORMACIÓN BANCÓLDEX  (BANCOLDEX S.A., 2013) 

Bancóldex es el banco de desarrollo colombiano, diseña y ofrece nuevos instrumentos 

financieros y no financieros, para impulsar la competitividad, la productividad, el crecimiento 

y el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas, ya sean 

exportadoras o del mercado nacional.  

Con el fin de promover el desarrollo empresarial, Bancóldex cuenta con diferentes 

instrumentos de apoyo para atender de forma integral a los empresarios colombianos en cada 

una de sus etapas de crecimiento. Para ello, además de ofrecer crédito tradicional, cuenta con 

programas especiales como iNNpulsa Colombia e iNNpulsa Mipyme; la Banca de las Opor-

tunidades y el Programa de Transformación Productiva, en el año 2015 y lo corrido del 2016 

Bancoldex a informando diferentes líneas de créditos de incentivo empresarial y productivo a 

tasas preferenciales, se ha informado para que los interesados se acerquen a los diferentes 

intermediarios bancarios a cotizar o averiguar el costo de estos créditos en cada entidad.  

¿A quiénes se dirige Bancoldex? 

A las empresas colombianas de todos los tamaños (micro, pequeñas, medianas y gran-

des), ya sean de la cadena exportadora o del mercado nacional. Bancóldex también atiende a 

los compradores de productos colombianos en el exterior; las entidades públicas o privadas -

nacionales o internacionales- y establece alianzas con entes territoriales de Colombia y orga-

nismos multilaterales.  

Adicionalmente, como administrador de Programas Especiales, Bancóldex ofrece ins-

trumentos para promover la inclusión financiera en la población de menores ingresos por 

medio del Programa de Inversión Banca de las Oportunidades. También promueve el em-

prendimiento dinámico y de alto impacto a través de iNNpulsa Colombia; apoya mediante 

instrumentos de cofinanciación no reembolsable, programas y proyectos dirigidos a la inno-

vación y competitividad por medio del Fondo de Modernización e Innovación para las Mi-
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cros, pequeñas y medianas empresas iNNpulsa Mipyme. Finalmente, la administración del 

Programa de Transformación Productiva-PTP, cuya función se concentra en fomentar la pro-

ductividad y la competitividad de sectores con elevado potencial exportador, permitió conso-

lidar en Bancóldex una oferta de servicios más integral para a atender junto con los Progra-

mas Especiales desde iniciativas de emprendimientos de alto impacto hasta las necesidades 

de financiamiento de grandes empresas con un mercado ya consolidado a nivel internacional. 

¿Cómo operan?  

Son un Banco de segundo piso. Esto quiere decir, que cuando un empresario solicita un crédi-

to a una entidad financiera (a un banco comercial, por ejemplo), ésta institución puede solici-

tarle a Bancoldex los recursos que dicho empresario requiere. Bancoldex se los entrega a la 

entidad financiera, y ésta a su vez, se los entrega al empresario.  

En el caso de Ocaña se han colocado recursos importantes en los últimos años por 

Bancoldex, a continuación se hace un reporte de los recursos colocados en el año 2015 según 

el tamaño de las empresas, el destino, plazo, modalidad; aparte información sobre desembol-

sos por ciudad en el departamento. 

En Ocaña por el año 2015 se entregaron recursos por $99.350 millones muy por deba-

jo de los $ $167.614 millones en el año 2014, y menos aún de los  $204.664 millones en el 

año 2013; Ocaña descendió 41% del año 2014 al 2015, las pequeñas empresas son quienes 

más desembolso generan en estas líneas de crédito con el 43%, pero las que presentan mayor 

número de operaciones de crédito son las micro empresas con el 95%. 

De los cuadros se puede observar varias cosas como: 

 Quienes utilizan más los recursos por tamaño, son las pequeñas empresas y en cuanto 

a operaciones, la mayor cantidad las generan las microempresas el año 2015. 

 La mayoría de recursos utilizados fueron para capital de trabajo en el año 2014, mien-

tras en el 2015 fue en inversión fija, con el 59% de recursos utilizados. Este mismo 

http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=92&conID=148
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año, también reporta el mayor número de operaciones con el 82% en recursos asigna-

dos por destino. 

 El mayor plazo utilizado sigue siendo, en estos créditos, de mediano plazo que va de 

12 a 36 meses, se mantiene igual que el año 2014 en el 60%; solo el corto plazo subió 

curiosamente en el año 2015 en más de $4.000 millones, porque los demás caen casi a 

la mitad, el 93% de las operaciones corresponde consecuentemente a los créditos de 

mediano plazo. 

 No se recibió información de que actividad económica, ni monto en dólares o pesos se 

manejaron en los créditos del 2015.  

 La modalidad en la cual se colocaron la mayor parte de recursos fue Línea de apoyo a 

empresas Norte de Santander con el 47% del total de recursos colocados y 4.553 ope-

raciones realizadas, siendo la mayor cantidad de operaciones por modalidad, igual que 

en el año 2014, pero con mas representación con el 76% de recursos en el año ante-

rior. Por otra parte, el apoyo a zona de frontera creció seguramente por la crisis del 

cierre de frontera con Venezuela y desplazamiento de colombianos al territorio nacio-

nal. 

 Dentro de los $99.351 millones colocados por Bancoldex en el departamento, Cúcuta 

accedió al 70% de estos recursos, Ocaña al 11% y Pamplona al 5%, incluso el muni-

cipio de Los Patios superó a Pamplona en la utilización de recursos Bancoldex. 

 El número de operaciones de Ocaña equivalen al 47% de las de Cúcuta y maneja un 

monto menor donde Ocaña con 1.417 operaciones accedió a $10.723 millones Cúcuta 

con 3.026 accedió a $69.506 millones. 

 Ocaña es importante para Bancoldex como segunda ciudad del departamento y se-

gunda en acceder a recursos línea Bancoldex, sin embargo la utilización de estos re-

cursos Bancoldex cada vez son menos, es posible que Bancoldex coloque las líneas de 
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crédito muy económicas pero los intermediarios financieros la encarecen con sus ser-

vicio de manejo de cartera, colocando tasas línea Bancoldex bajo las mismas condi-

ciones a las tasas comerciales o financieras, lo cual limita que el empresario o em-

prendedor haga uso de ellas si no ofrece mejores condiciones, habría que hacer un es-

tudio o seguimiento a cada intermediario financiero para conocer a ciencia cierta que 

está afectando el uso de estas líneas de crédito en nuestro departamento y de pronto en 

el país.  

 Posiblemente otra razón son los medios de comunicación utilizados para presentar la 

información de las opciones o líenas de crédito que ofrece Bancoldex, es posible que 

esta información no tenga un amplio espectro de cobertura que permita llegar a todos 

los emprendedores y empresarios en la región por lo cual no se informa y no acceden 

a estos recursos. 

RECURSOS BANCOLDEX COLOCADOS EN OCAÑA 

SEGÚN EL TAMAÑO EMPRESA (Bene-

ficiario) 
Desembolso Total $ # Operaciones 

PEQUEÑA 42.622.603.130,00 298,00 

MICROEMPRESA 30.381.786.819,00 6.732,00 

MEDIANA 21.107.523.447,00 51,00 

OTROS 2.938.860.853,00 12,00 

GRANDE 2.300.000.000,00 3,00 

TOTAL  99.350.774.249,00 7.096,00 

DESTINACIÓN Desembolso Total COP # Operaciones 

INVERSIÓN FIJA 58.452.163.370,00 6.004,00 

CAPITAL DE TRABAJO 31.889.065.800,00 1.280,00 

LEASING 7.204.420.588,00 27,00 

CONSOLIDACIÓN DE PASIVOS 1.705.124.491,00 3,00 

CAPITALIZACIÓN DE EMPRESAS 100.000.000,00 2,00 

 TOTAL 99.350.774.249,00 7.316,00 

PLAZO Desembolso Total COP # Operaciones 

MEDIANO 59.168.282.530,00 6.705,00 

LARGO 24.916.928.374,00 378,00 

CORTO 15.265.563.345,00 94,00 

  99.350.774.249,00 7.177,00 

MODALIDAD 
DESEMBOLSO TO-

TAL COP 

# OPERA-

CIONES 
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LINEA APOYO EMP NORTE DE SAN-

TANDER 

46.685.824.000,00 4.553,00 

APOYO ZONAS DE FRONTERA 25.083.605.000,00 1.042,00 

LINEA MODERNIZACION EMPRESA-

RIA 

8.746.343.445,00 1.238,00 

LINEA MIPYMES COMPETITIVAS ES-

CAL PROD 

4.639.093.661,00 49,00 

LINEA CAPITAL TRABAJO SOST.EMP 4.452.491.491,00 239,00 

LINEA EFICIENCIA ENERG Y ENER-

GIA RENO 

2.640.000.000,00 2,00 

LINEA INSERCION GLOBAL PIPE 2.0 2.505.622.669,00 2,00 

LINEA MIPYMES COMPETITIVAS 

MODERNIZ 

1.280.600.000,00 11,00 

LINEA ECOPETROL MICROS Y 

PEQ.EMPRE. 

850.000.000,00 156,00 

LINEA REPOSICION PARQUE AUTO-

MOTOR 

696.295.520,00 3,00 

LINEA MIPYMES COMPETITIVAS 2014 670.000.000,00 6,00 

LINEA DESARROLLO SOSTENIBLE 405.000.000,00 1,00 

LINEA AECI  371.598.463,00 181,00 

LINEA MINISTERIO DE CULTURA  150.000.000,00 1,00 

LINEA CRECIMIENTO EXTRAORDI-

NARIO 

100.000.000,00 1,00 

LINEA APOYO EMP NORTE SANTAN-

DER VCTO 

70.000.000,00 1,00 

LINEA EMP VICT CONFLI ARMADO 

COL 2015 

4.300.000,00 3,00 

  99.350.774.249,00 7.489,00 

TABLA 40. FUENTE: BANCOLDEX. 

 

RECURSOS BANCOLDEX COLOCADOS EN OCAÑA 

Colocados por Ciudad Inversión Desembolso Total COP # Operaciones 

CUCUTA  69.506.418.708,00 3.026,00 

OCANA  10.723.366.204,00 1.417,00 

LOS PATIOS  4.803.375.748,00 424,00 

PAMPLONA  4.589.005.449,00 609,00 

VILLA DEL ROSARIO  1.910.282.366,00 415,00 

AGUACHICA  984.332.000,00 1,00 

BUCARAMANGA  895.844.579,00 7,00 

CONVENCION  750.482.100,00 209,00 

EL CARMEN  627.071.200,00 153,00 

LA ESPERANZA  447.958.550,00 128,00 

ABREGO  430.400.000,00 76,00 

TOLEDO  424.200.000,00 40,00 
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EL ZULIA  384.127.984,00 111,00 

CACHIRA  364.249.050,00 93,00 

TIBU  349.300.000,00 32,00 

TEORAMA  329.500.000,00 94,00 

CHITAGA  299.882.300,00 61,00 

BOCHALEMA  284.600.000,00 47,00 

GIRON  200.000.000,00 1,00 

CHINACOTA  177.300.000,00 35,00 

MUTISCUA  141.458.550,00 30,00 

HACARI  129.708.550,00 38,00 

LA PLAYA  96.100.000,00 29,00 

SILOS  92.100.000,00 28,00 

PAMPLONITA  81.100.000,00 25,00 

CACOTA  67.317.600,00 12,00 

DUITAMA  60.183.911,00 1,00 

LABATECA  46.709.400,00 8,00 

CUCUTILLA  35.500.000,00 4,00 

SAN CALIXTO  29.800.000,00 11,00 

SARDINATA  27.700.000,00 4,00 

HERRAN  25.000.000,00 1,00 

SAN CAYETANO  24.400.000,00 2,00 

PUERTO SANTANDER  10.000.000,00 1,00 

SALAZAR  2.000.000,00 1,00 

TOTAL 99.350.774.249,00 7.174,00 

        Tabla 41. FUENTE: BANCOLDEX   
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CREDISERVIR 

Crediservir conforma el grupo de fondos, cooperativas, pre-cooperativas, asociacio-

nes, entre otros, que son vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, hay 3.306 

entidades reportadas en el año 2015 y 4.236 en el año 2014, todas presentan estados finan-

cieros a la Superintendencia en mención. Con base en esta información se revisa a Crediser-

vir, la cual se encuentra en este informe a 31 de diciembre de 2015 en el consecutivo núme-

ro 1.292 con el código de entidad 3.246. 

  Para analizar la situación se hará un paralelo entre las entidades que ocupan los pri-

meros puestos, y ver en qué posición se encuentra Crediservir, principalmente en aspectos 

básicos como en la cantidad de empleados, que puede ser es un indicador de crecimiento 

institucional, la cantidad de asociados y utilidades a 31 de diciembre de2015, servirá para 

reconocer que posición tiene esta gran entidad ocañera dentro del gremio cooperativo a nivel 

Nacional. 

  Revisando la cifra del 2015 respecto a lo informado en el 2014, se observa como 

Crediservir se mantiene en la posición 10 en cantidad de asociados (Ver tabla 42), donde 

Crediservir tiene 88.978 asociados en el año 2015 y subiendo de 83.253 asociados en el 

2014; el primer puesto lo mantiene Financiera Coomultrasan Ltda con 389.774 asociados en 

el año 2015 y 374.021 en el año 2014.  De 3.306 entidades cooperativas registradas, al tener 

a Crediservir dentro de las 10 entidades con más asociados debe ser un orgullo ocañero, ya 

que demuestra la credibilidad de las personas en la región por esta entidad, además de la 

confianza para tener allí sus ahorros y tomar créditos y demás servicios. 
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CANTIDAD DE ASOCIADOS DE ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO A 31 DE DICIEMBRE 2015 

  

      2.014 2.015 

  
ENTIDAD SIGLA DEPARTAMENTO MUNICIPIO  ASOCIADOS  

 ASOCIA-

DOS  

1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

SANTANDER LIMITADA 
FINANCIERA CO-

MULTRASAN LTDA SANTANDER BUCARAMANGA 

                              

374.021  
                            

389.774  

2 

COOPERATIVA MULTIACTIVA  DE  LOS  

TRABAJADORES  DE SANTANDER COOMULTRASAN SANTANDER BUCARAMANGA 

                              

239.055  
                            

246.678  

3 

COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE 

PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA VALLE CALI 

                              

245.277  

                            

235.062  

4 

COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE 

AHORRO Y CREDITO UTRAHUILCA HUILA NEIVA 

                              

175.529  

                            

183.585  

5 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

FINCOMERCIO LTDA 

FINCOMERCIO 

LTDA BOGOTA BOGOTA D.C. 

                              

114.150  

                            

119.146  

10 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CREDISERVIR LTDA 

CREDISERVIR 

LTDA 

NORTE DE SAN-

TANDER OCAÑA 

                    

83.253  

                  

88.978  

Tabla No. 42 FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA.  Información actualizada a 8 de Marzo de 2016. Tel 

4895009 ext 10229 lpena@supersolidaria.gov.co 
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La Financiera Comultrasan Ltda (Cooperativa de Ahorro y Crédito de Santander Li-

mitada) y Comultrasan (Cooperativa Multiactiva de los Trabajadores de Santander) ocupan 

las dos primeras posiciones en Asociados y ambos son de Bucaramanga ejemplo de coope-

rativismo en Santander; cabe resaltar que tener la mayor cantidad de asociados no representa 

que sean las entidades más rentables o que generen las mayores utilidades, ya que el funcio-

namiento financiero depende de la administración, misión, políticas, tasas, estrategias de 

mercadeo, labores sociales etc. 

 Al revisar la cantidad de empleados de Crediservir (Ver Tabla No. 43) se reportan 

197 empleados en el año 2015, de 192 que tenía en el año 2014; así mismo las utilidades 

(Ver Tabla No. 44) disminuyeron, pasando de $4.613 millones en el año 2014 a $4.423 en el 

2015, para saber porque disminuyó hay que entrar a analizar estados financieros, políticas, 

decisiones y otros factores derivados de decisiones tomadas desde las juntas directivas, la 

administración e incluso inversión. 

 



104 

 
CANTIDAD DE EMPLEADOS DE ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO A 31 DE DICIEMBRE 2015 

     

2014 2015 

  
ENTIDAD SIGLA 

DEPARTAMEN-

TO 
MUNICIPIO 

EMPLEA-

DOS 

EMPLEA-

DOS 

1 
COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE 

PROFESIONALES DE COLOMBIA 
COOMEVA VALLE CALI 6.010 6611 

2 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EM-

PLEADOS DE DISTRUIDORES DE DROGAS 

COPSERVIR LTD 

COPSERVIR 

LTDA 
BOGOTA BOGOTA D.C. 5.587 5905 

3 
INSTITUTO AUXILIAR DEL COOPERATI-

VISMO GESTION ADMINISTRATIVA 

IAC GESTION 

ADMINISTRATI-

VA 

BOGOTA BOGOTA D.C. 2.848 4415 

4 
COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LE-

CHE DEL ATLANTICO LTDA. 
COOLECHERA ATLANTICO 

BARRANQUI-

LLA 
1.993 1993 

43 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CREDISERVIR LTDA 

CREDISERVIR 

LTDA 

NORTE DE 

SANTANDER 
OCAÑA 192 197 

Tabla No. 43 FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA 
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Crediservir en cantidad de asociados aumentó un 7% respecto al año 2014, fortale-

ciendo los puntos nuevos abiertos en otros municipios de la región. De igual manera la can-

tidad de empleados determina el crecimiento de una institución, para el caso Crediservir 

sigue siendo un ejemplo de eficiencia ya que ocupa el puesto 43 del orden de cantidad de 

empleados por entidad (Ver Tabla No. 43) con 197 en el año 2015, subiendo un 3% respecto 

al año anterior, al hacer referencia que es más eficiente es en relación con los demás facto-

res. Igualmente, Crediservir ocupa el puesto 10 en cantidad de asociados, y lo obtuvo con 

197 empleados, creciendo del 2014 al 2015 en 5.725 asociados, la Financiera Comultrasan 

Ltda necesitó de 1.180 empleados para manejar 389.774 y Comultrasan con 246.678 asocia-

dos requirió de 831 empleados, al hacer una regla de tres, se obtendría que en la misma pro-

porción Crediservir debería tener 269 y 299 empleados respectivamente a estas otras entida-

des, obviamente este análisis es muy subjetivo ya que eso depende de las utilidades, políti-

cas, entre otras razones de cada entidad, pero se hace como referencia para conocer como se 

encontraría Crediservir frente a otras entidades con estos datos y basados en cifras oficiales 

de las Superintendencia de Economía Solidaria.  

  Confirmando lo expresado anteriormente Crediservir es muy competitiva, debido a 

que en los resultados del ejercicio de utilidades en el sector solidario en el 2015, ocupa el 

puesto 20 de las más rentables o que más presentan excedentes/utilidades, con 

$4.422 millones, superando incluso a COMULTRASAN que presenta $4.128 millones, con 

mucho más asociados. Aunque está por debajo de la FINANCIERA COMULTRASAN que 

reporta resultados de $20.944 millones. Finalmente, quien ocupa el primer puesto es COO-

APROCAFÉ con $67.527 millones en el año 2015; esta cooperativa no aparecía en datos de 

años anteriores y la cifra que arroja es bastante representativa, al revisar la información en la 

Superintendencia de Economía Solidaria se halla que se está constituyendo en el 2015. Por 
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lo que cabría resaltar, que realmente la entidad que presentó mayores utilidades es COO-

MEVA con $35.827 millones, posicionándose en el segundo lugar de la tabla. 
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UTILIDADES EN MILLONES DE ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO A 31 DE DICIEMBRE 2015 

  
ENTIDAD SIGLA REP. LEGAL DPTO 

MUNICI-

PIO 

RESULTA-

DO DEL 

EJERCICIO 

1 

COOPERATIVA AGROPECUARIA Y CAFETE-

RA COOAPROCAFÉ - VALLE CARTAGO $67.527 

2 

COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE 

PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA 

ALFREDO ARANA 

VELASCO VALLE CALI $35.857 

3 

COOP MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE 

DIST DE DROGAS COPSERVIR LTD COPSERVIR LTDA 

ANDRES HER-

NANDEZ BOHMER BOGOTA 

BOGOTA 

D.C. $23.277 

4 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 

SANTANDER LIMITADA 
FINANCIERA CO-

MULTRASAN LTDA 

JAIME CHAVEZ 

SUAREZ 

SAN-

TANDER 

BUCARA-

MANGA $20.944 

5 

COOPERATIVA LATINOAMERICANA DE 

AHORRO Y CREDITO UTRAHUILCA 

JOSE HOVER PA-

RRA PEÑA HUILA NEIVA $16.438 

20 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

CREDISERVIR LTDA CREDISERVIR LTDA 

ANA DEL CAR-

MEN DIAZ A 

NORTE 

DE SAN-

TANDER OCAÑA $4.422 

Tabla No. 44 FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA 
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Esta información se brinda de acuerdo a reportes de la entidad de control, los archi-

vos de la información extraída se encuentra en la oficina de Promoción y Desarrollo de la 

Cámara de Comercio de Ocaña: 
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               AÑO 

Por Valor de Activos: FINANCIERA COMULTRASAN LTDA   $80.185.830.386.207.oo Puesto 1 2012 

    CREDISERVIR      $23.278.075.415.772.oo Puesto 6 2012 

     

    COOMEVA       $2.419.299.453.352.oo    Puesto 1 2013 

    CREDISERVIR      $   286.916.410.033.oo   Puesto 9 2013 

 

    COOMEVA       $2.671.575.695.432.oo    Puesto 1 2014 

    CREDISERVIR      $   356.240.644.3060.oo  Puesto 7 2014 

 

    COOMEVA       $2.876.776.945.820.oo    Puesto 1 2015 

    CREDISERVIR      $   397.798.945.265.oo    Puesto 7 2015 

 

 

Por Valor de Pasivos: FINANCIERA COMULTRASAN LTDA   $58.272.430.504.331.oo Puesto 1 2012 

    CREDISERVIR      $16.279.061.105.768.oo Puesto 8 2012 

 

    COOMEVA       $1.719.016.750.168.oo Puesto 1 2013 

    CREDISERVIR      $   199.898.912.957.oo Puesto 8 2013 

 

    COOMEVA       $1.879.398.488.512.oo Puesto 1 2014 

    CREDISERVIR      $   245.165.353.112.oo Puesto 9 2014 

 

COOMEVA       $2.025.073.384.946.oo Puesto 1 2015 

    CREDISERVIR      $   265.547.605.371.oo Puesto 8 2015 

 

 

Por Valor Patrimonio: COOPERATIVA LECHERA COLANTA LTDA  $34.793.090.226.962.oo Puesto 1 2012 

    CREDISERVIR      $  6.999.014.310.004.oo Puesto 14 2012 

 

    COOMEVA       $690.282.793.184.oo Puesto 1 2013 

    CREDISERVIR      $  87.017.497.076.oo Puesto 17 2013 
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    COOMEVA       $792.177.206.920.oo Puesto 1 2014 

    CREDISERVIR      $  111.075.291.193.oo Puesto 15 2014 

 

COOMEVA       $850.703.560.874.oo   Puesto 1 2015 

    CREDISERVIR      $  132.251.339.903.oo Puesto 13 2015 

 

 

Por Utilidades:  COOPERATIVA LECHERA COLANTA LTDA  $1.799.013.885.151.oo Puesto 1 2012 

    CREDISERVIR      $   285.317.734.115.oo Puesto 16 2012 

 

COOMEVA       $18.254.563.539.oo Puesto 1 2013 

    CREDISERVIR      $  3.166.226.302.oo  Puesto 26 2013 

 

COOMEVA       $25.692.989.742.oo Puesto 1 2014 

    CREDISERVIR      $  4.612.742.908.oo  Puesto 18 2014 

 

COOMEVA       $35.857.023.565.oo Puesto 1 2015 

    CREDISERVIR      $  4.421.932.939.oo  Puesto 19 2015 

 

 

Por Cantidad Asociados: FINANCIERA COMULTRASAN LTDA   334.391 Puesto 1   2012 

    CREDISERVIR        71.851 Puesto 10   2012   

 

    FINANCIERA COMULTRASAN LTDA   347.781 Puesto 1   2013 

    CREDISERVIR        76.399 Puesto 10   2013 

 

    FINANCIERA COMULTRASAN LTDA   374.021 Puesto 1   2014 

    CREDISERVIR        83.253 Puesto 10   2014 

 

FINANCIERA COMULTRASAN LTDA   389.774 Puesto 1   2015 

    CREDISERVIR        88.978 Puesto 10   2015 
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Por Cantidad Empleados: COOP. ASOC. COMERC Y PROD.  CARBONIFERA DE COLOMBIA   5.428 Puesto 1 2012 

FINANCIERA COMULTRASAN LTDA          817 Puesto 24 2012  

    CREDISERVIR               151 Puesto 80 2012 

 

    COOPERATIVA LECHERA COLANTA LTDA              5.464 Puesto 1 2013 

    CREDISERVIR            181 Puesto 56 2013 

 

    COOMEVA          6.010 Puesto 1 2014 

    CREDISERVIR            192 Puesto 50 2014 

 

COOMEVA          6.611 Puesto 1 2015 

    CREDISERVIR             197 Puesto 43 2015 

 

 

El archivo de la súper solidaria del año 2015 donde se obtuvo la información es (estados_financieros_reportados_31122015_08032016_0 

(1)) toda la información de Crediservir está la fila 1.298, consecutivo 1.292, ver en la barra superior código de entidad buscar el número 

3246. 
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INFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CATATUMBO, 

PROVINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR. 

La Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar 

presenta información del año 2015, hay varios aspectos productivos de asociativadad y pro-

yectos en todos los municipios que hacen parte de la , por ello para quienes requieran mayor 

información, se podrán remitir a la entidad Asomunicipios o a la Cámara de Comercio de 

Ocaña, en el segundo piso en la Dirección de Promoción y Desarrollo. 
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PROGRAMA ALIANZAS PRODUCTIVAS 2015 – 2016  

 

Tabla 45. FUENTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CATATUMBO, PROVINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR. 

ALIANZA
NOMBRE DE LA 

ASOCIACIÓN

NUMERO DE 

PROD
No  DE Ha TOTAL PROYECTO 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL SOSTENIMIENTO  DE 60 HAS 

DE AGUACATE DE LAS VARIEDADES LORENA 

,HASS,SANTAANA Y  PLANTACION DE 60 HAS NUEVAS 

HECTAREAS  DE AGUACATE VARIEDAD LORENA PARA 

BENEFICIAR A 60 PEQUEÑOS PRODUCTORES  

PERTENECIENTES A LA ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS SEMILLAS DEL FUTURO APRASEF  EN EL 

MUNICIPIO DE CONVENCION NORTE DE SANTANDER

 ASOCIACION DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS SEMILLAS 

DEL FUTURO - APRASEF

60 90  $          610.245.000,00 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PISCICOLA DE LA 

ASOCIACION DE PISCICULTORES DEL MUNICIPIO DEL TARRA

ASOCIACIÓN DE 

PISCICULTORES DEL 

MUNICIPIO DE EL TARRA - 

ASOPISTAR

58 40  $          820.553.000,00 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO 

DE LULO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES Y 

COMERCIALIZADORES ORGANICOS DEL MUNICIPIO DE 

ABREGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES Y 

TRANSFORMADORES 

ORGANICOS DEL MUNICIPIO 

DE ABREGO - ORGANICOS 

SAN JAVIER

72 72  $       1.143.270.000,00 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL DE LA CADENA LACTEA CON BUENAS 

PRACTICAS PECUARIAS EN CACHIRA

ASOCIACIÓN DE 

GANADEROS DE CÁCHIRA - 

ASOGAC

51 102  $          821.646.000,00 

ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE FRIJOL ROSADO EN 

LA PLAYA DE BELÉN

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

DE LA PLAYA DE BELEN - 

ASOMUNCAR

91 77  $          690.910.000,00 

332 381 4.086.624.000$         TOTALES

 ALIANZAS PRODUCTIVAS EN EJECUCIÓN 2014



114 

PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL III FASE 

Tabla 46. FUENTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CATATUMBO PRO-

VINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR 

Es de precisar que en la información reportada no se encuentran relacionados los datos de 

los municipios de Tibú, Morales y Aguachica, quienes también están siendo beneficiados 

por el proyecto. 

 

CACHIRA 5 303 3.500.869.720

CONVENCION 23 760 5.772.749.879

HACARI 13 583 5.173.497.078

LA ESPERANZA 5 374 3.539.640.119

LA PLAYA 77 695.184.733

OCAÑA 13 311 3.183.245.041

SAN CALIXTO 12 249 2.173.815.168

TEORAMA 9 113 905.819.081

VILLA CARO 84 727.252.170

TOTAL 2 26.678.175.194 9 80 2.854 25.672.072.989

PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL ZONA DEL CATATUMBO, PROVINCIA DE OCAÑA                                                              

III FASE

CONVENIOS COFINANCIADORES MUNICIPIOS
Nº 

VEREDAS

Nº 

FAMILIAS

VALOR DEL 

PROYECTO

VALOR A 

COFINANCIAR

26.678.175.194
FAER ($ 25.000.000.000)               

DNP (1.678.175.194          
1 CONVENIO

ABREGO 15 324 3.609.248.203

EL CARMEN 12 304 3.578.589.126

EL TARRA 21 523 8.175.874.953

TOTAL 2 15.366.911.517 3 48 1151 15.363.712.282

15.366.911.5172 CONVENIO
GOBERNACION ($ 15.000.000.000)                 

ECOPETROL ( $366.911.517)                                                         

3 CONVENIO ECOPETROL 2.000.000.000 EL CARMEN 4 184 2.000.000.000

TOTAL 1 2.000.000.000 1 4 184 2.000.000.000

TOTAL 4 44.045.086.711 12 157 5.016 53.077.663.848
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Tabla 47. FUENTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CATATUMBO PRO-

VINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR. 
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INCENTIVO ECONÓMICO A LA ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL –

IEATDR 

EPSAGRO GRUPO CONSULTOR G & F 

 

 

          Tabla 48. FUENTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL 

CATATUMBO PROVINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA PROGRAMA FAMILIAS GUARDABOSQUES  

 

 

Tabla 49. FUENTE: ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL CATATUMBO PRO-

VINCIA DE OCAÑA Y SUR DEL CESAR. 

 

 

  

 GOBERNACION 

NORTE DE SANTANDER

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA

El Carmen 700 $ 257.189.636 $ 51.437.927 $ 205.751.709

San Calixto 900 $ 330.672.389 $ 66.134.478 $ 264.537.911

Teorama 530 $ 194.729.296 $ 38.945.859 $ 155.783.436

Hacarí 470 $ 172.684.470 $ 34.536.894 $ 138.147.576

Convención 703 $ 258.291.877 $ 51.658.375 $ 206.633.502

El Tarra 390 $ 143.291.368 $ 28.658.274 $ 114.633.095

TOTAL 3693 $ 1.356.859.035 $ 271.371.807 $ 1.085.487.228

Municipio
FAMILIAS 

TOTALES

VALOR TOTAL 

PROYECTO

APORTES

MUNICIPIO No. FAMILIAS 

Abrego 66 

Cáchira 142 

La Esperanza 272 

TOTAL 480 
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POLICIA NACIONAL 

En esta ocasión, se recibe para los Indicadores Económicos de Ocaña 2015 informa-

ción de la Policía Nacional proveniente del Comandante de la estación de Policía Ocaña, por 

lo que se agradece ya que enriquece estos indicadores, por lo tanto toda la información con-

tenida en este documento proviene de cada fuente institucional. 

El análisis de la información se realizará a partir de dos cuadros comparativos entre 

los años 2014 y 2015, el primero un COMPARATIVO  

ACUMULADO DE DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DE-

MOCRÁTICA, CIUDADANA Y VIAL, y por otro lado, el COMPARATIVO ACTIVI-

DAD OPERATIVA REALIZADA POR LA POLICIA NACIONAL.   

El primer comparativo de delitos que afectan la seguridad democrática, presenta una 

disminución importante de homicidios civiles casi del 50%, pero en el 2015 murieron 4 ofi-

ciales de la policía, situación que no se presentó en el 2014, esto puede ser por presiones de 

grupos al margen de la ley para entrar a procesos de paz, incrementando sus operaciones 

ilegales en contra de la fuerza pública. 

El tema de secuestros, en el año 2014 reportó 5 casos que disminuyeron a 2 en el 

2015, uno como secuestro simple y otro extorsivo, reduciendo en resultados un 60%.  Sin 

embargo, las situaciones de extorsión y terrorismo incrementaron en el 2015, el 31% en ex-

torsión subiendo de 13 a 17casos, y en terrorismo, de 3 a 4 aumentando al 33%, siendo así, 

hay mayor porcentaje de terrorismo pero menos casos que los de extorsión, aquí prima la 

cantidad por lo estadístico debido al daño que causan estas situaciones a la sociedad. En este 

asunto, las extorsiones fueron representativas con 4 casos más; pero se reitera, un acto terro-

rista puede afectar a muchas personas en su integridad, economía, medio ambiente, entre 

otros; la extorción recae sobre una o dos personas, contrario a lo que genera el terrorismo. 
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En acciones subversivas se presentó un caso de emboscada en el año 2015, mientras 

que en el 2014 fue contacto armado, un caso igualmente, siendo los más relevantes que afec-

tan la seguridad pública. 
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POLICÍA NACIONAL  

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

ESTACION OCAÑA 

COMPARATIVO ACUMULADO DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DEMOCRATICA, CIUDADANA 

Y VIAL  

DEL 01/01 AL 30/12 AÑOS 2014-2015 

 DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD PÚBLI-

CA 

2014 2015 VARIA-

CIÓN AB-

SOLUTA 

VARIACIÓN 

PORCEN-

TUAL 

PROME-

DIO DIA-

RIO 2015 

HOMICIDIOS CIVILES 37 19 -18 -49% 0 

PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL EN 

SERVICIO 

0 4 4 100% 0 

PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL FUE-

RA DEL SERVICIO 

0 0 0 0% 0 

PERSONAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y 

ORGANISMOS DE SEGURIDAD 

0 0 0 0% 0 

REINSERTADOS Y DESMOVILIZADOS AUTO-

DEFENSAS 

0 0 0 0% 0 

REINSERTADOS Y DESMOVILIZADOS SUB-

VERSIVOS 

0 0 0 0% 0 

HOMICIDIOS TOTAL 37 23 -14 -38% 0 

* HOMICIDIOS 

COLECTIVOS 

CASOS 0 0 0 0% 0 

VÍCTIMAS 0 0 0 0% 0 

SECUESTRO EXTORSIVO 3 1 -2 -67% 0 
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SIMPLE 2 1 -1 -50% 0 

SECUESTRO TOTAL 5 2 -3 -60% 0 

EXTORSIÓN   13 17 4 31% 0 

TERRORISMO   3 4 1 33% 0 

ACCIONES SUB-

VERSIVAS 

ASALTO POBLACIÓN 0 0 0 0% 0 

ATAQUES A AERONAVE 0 0 0 0% 0 

ATAQUE A INSTALACIONES POLICIALES 0 0 0 0% 0 

HOSTIGAMIENTO 0 0 0 0% 0 

EMBOSCADAS 0 1 1 100% 0 

INCURSIÓN A POBLACIÓN 0 0 0 0% 0 

CONTACTO ARMADO 1 0 -1 -100% 0 

RETENES ILEGALES 0 0 0 0% 0 

ACCIONES SUB-

VERSIVAS 

TOTAL 1 1 0 0% 0 

* * PERSONAS 

MUERTAS EN 

PROCEDIMIEN-

TOS DE LA 

FUERZA PÚBLI-

CA Y OTROS OR-

GANISMOS DE 

SEGURIDAD DEL 

ESTADO 

EJÉRCITO 0 0 0 0% 0 

ARMADA 0 0 0 0% 0 

FUERZA AÉREA 0 0 0 0% 0 

POLICÍA 0 1 1 100% 0 

CTI 0 0 0 0% 0 

* * PERSONAS MUERTAS EN PROCEDIMIENTOS DE LA FUERZA 

PÚBLICA Y OTROS ORGANISMOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

0 1 1 100% 0 

SUBTOTAL DELITOS DE 

IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD PÚBLICA 

59 47 -12 -20% 1 
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FUENTE: DIJIN -POLICÍA NACIONAL   Información extraída el 27 de DICIEMBRE de 2015 a las (10:56) horas. Datos preli-

minares, sujetos a variación.                                                                               *  El total de víctimas de homicidios colectivos está incluido en 

homicidios a civiles.                                                                                                                                                                                                                                                                      

** Para análisis criminológicos se deben incluir las personas muertas en procedimientos de la Fuerza Pública y otros Organismos de Seguridad 

del Estado, en el total de homicidios. Para el año (año anterior) es (cifra)  y (año actual) es (cifra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*** Las muertes, las lesiones accidentales en tránsito y casos de accidentalidad, se encuentran solo como un ítem informativo, no se suman en el 

total de delitos de impacto. 

TABLA 50. FUENTE: DIJIN-POLICIA NACIONAL. 
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La información continúa con los delitos que impactan la seguridad ciudadana: 

En cuanto a la seguridad ciudadana,  hay resultados en diferentes aspectos a revisar; 

por lesiones personales, la intolerancia está subiendo su nivel, en el año 2015 subió 22% 

pasando a 243 casos. Al revisar los casos de hurtos reportados por la Policía, contrario a lo 

que se escucha día a día y por razones como que las personas no denuncian, el año 2015 

cuenta con 13% menos reportes de hurtos que el 2014, cuando el sentir de las personas es 

que la inseguridad ha subido; claro está que hay varios tipos de hurtos. En cuanto a robos en 

comercio y residencias se evidencia una disminución de casos del 20% y 44% respectiva-

mente; por otra parte, también decreció el hurto a automotores en 80%, mientras que en mo-

tocicletas aumentó el 14% pasando en el año 2014 de 108 a 123 casos en el 2015. En cam-

bio, en lo concerniente a robo de cabezas de ganado no se presentaron casos en el 2015. Se 

reitera que estas cifras no pueden tomarse como la absoluta realidad, no porque la Policía no 

informe, sino porque muchos afectados no denuncian, quedando así por fuera de las estadís-

ticas, por lo que es necesario manifestar los delitos que se presenten así se obtengan resulta-

dos o no, así mismo se entiende a muchas personas temen por su seguridad debido a que los 

asaltantes fácilmente quedan libres en las calles y estos pueden tomar represarías, en razón a 

la administración de la justicia en el país, mientras tanto se informa lo que está al alcance. 

 

 



123 

 

 

 
POLICÍA NACIONAL  

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

ESTACION OCAÑA 

COMPARATIVO ACUMULADO DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DEMOCRATICA, CIUDADANA 

Y VIAL  

DEL 01/01 AL 30/12 AÑOS 2014-2015 

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIU-

DADANA 

2014 2015 VARIA-

CIÓN AB-

SOLUTA 

VARIACIÓN 

PORCEN-

TUAL 

PROME-

DIO DIA-

RIO 2015 

LESIONES PERSONALES 200 243 43 22% 2 

HURTO A RESIDENCIAS 49 39 -10 -20% 0 

HURTO A COMERCIO 57 32 -25 -44% 1 

HURTO A PERSONAS 127 132 5 4% 1 

TOTAL HURTOS 233 203 -30 -13% 2 

HURTO DE AUTOMOTORES 5 1 -4 -80% 0 

HURTO DE MOTOCICLETAS 108 123 15 14% 1 

TOTAL HURTO DE VEHÍCULOS 113 124 11 10% 1 

HURTO SOBRE CABEZA DE GANADO (CASOS) 3 0 -3 -100% 0 

HURTO ENTIDADES FINANCIERAS 0 0 0 0% 0 

PIRATERÍA TERRESTRE 0 0 0 0% 0 

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGU-

RIDAD CIUDADANA 

549 570 21 4% 4 
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FUENTE: DIJIN -POLICÍA NACIONAL   Información extraída el 27 de DICIEMBRE de 2015 a las (10:56) horas. Datos preli-

minares, sujetos a variación.                                                                               *  El total de víctimas de homicidios colectivos está incluido en 

homicidios a civiles.                                                                                                                                                                                                                                                                      

** Para análisis criminológicos se deben incluir las personas muertas en procedimientos de la Fuerza Pública y otros Organismos de Seguridad 

del Estado, en el total de homicidios. Para el año (año anterior) es (cifra)  y (año actual) es (cifra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*** Las muertes, las lesiones accidentales en tránsito y casos de accidentalidad, se encuentran solo como un ítem informativo, no se suman en el 

total de delitos de impacto. 

TABLA 51. FUENTE DIJIN-POLICIA NACIONAL.  

 

 

 



125 

En cuanto a la seguridad vial, según la información recibida los homicidios en acci-

dentes de tránsito aumentó un 60% en 6 casos, y las muertes en accidentes de tránsito subie-

ron 67%  en dos casos. Los índices de accidentalidad se incrementaron 13%, la cifras más 

alta es de lesiones en accidente de tránsito con 110 casos en el 2015 y 113 casos en el 2014, 

aunque bajaron es la cifra más representativa de los 3 conceptos reportados.  
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POLICÍA NACIONAL  

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

ESTACION OCAÑA 

COMPARATIVO ACUMULADO DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DEMOCRATICA, CIUDADANA 

Y VIAL  

DEL 01/01 AL 30/12 AÑOS 2014-2015 

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGURIDAD VIAL 

2014 2015 VARIA-

CIÓN AB-

SOLUTA 

VARIACIÓN 

PORCEN-

TUAL 

PROME-

DIO DIA-

RIO 2015 

HOMICIDIOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 10 16 6 60% 0 

*** MUERTES ACCIDENTALES EN TRÁNSITO 3 5 2 67% 0 

SUBTOTAL 13 21 8 62% 0 

LESIONES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO 113 110 -3 -3% 1 

*** LESIONES ACCIDENTALES EN TRÁNSITO 2 2 0 0% 0 

SUBTOTAL. 115 112 -3 -3% 1 

*** CASOS DE ACCIDENTALIDAD 95 107 12 13% 1 

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA SEGU-

RIDAD VIAL 

123 126 3 2% 1 

TOTAL DELITOS DE IMPACTO 731 743 12 2% 5 

FUENTE: DIJIN -POLICÍA NACIONAL   Información extraída el 27 de DICIEMBRE de 2015 a las (10:56) horas. Datos 

preliminares, sujetos a variación.                                                                               *  El total de víctimas de homicidios colectivos está in-

cluido en homicidios a civiles.                                                                                                                                                                                                                                                                      

** Para análisis criminológicos se deben incluir las personas muertas en procedimientos de la Fuerza Pública y otros Organismos de Seguri-

dad del Estado, en el total de homicidios. Para el año (año anterior) es (cifra)  y (año actual) es (cifra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*** Las muertes, las lesiones accidentales en tránsito y casos de accidentalidad, se encuentran solo como un ítem informativo, no se suman 

en el total de delitos de impacto. 

TABLA 52. FUENTE: DIJIN-POLICÍA NACIONAL. 
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El año 2015 no cuenta con datos de cuantos operativos de control a establecimientos 

comerciales se realizaron para tener una estadística de cuántos de ellos se han cerrado por no 

tener los documentos respectivos, en Ocaña existen aproximadamente 3.000 establecimien-

tos. Según el libro estadísticas empresariales de Ocaña en el 2010, para el que se hizo un 

barrido en el municipio de cuántos establecimientos hay y a qué se dedican, en razón de 

temas estadísticos, se encontraron en ese entonces 623 establecimientos en actividades de 

tipo informal, esto podría tomarse como que hace falta seguimiento y exigencia por parte de 

las autoridades en el cumplimiento formal del comerciante, quien debe estar debidamente 

registrado en Cámara de Comercio, uso de suelo, pagar los impuestos correspondiente por 

su actividad, en caso de establecimiento de alimentos debe tener su registro sanitario y apro-

bación, entre otras. 

El incumplimiento a lo establecido en las normas colombianas permite que lo infor-

mal e ilegal cobre mayor terreno, cada vez más se hace costumbre, o casi que normal el te-

ner un negocio ilegal, como se evidencia con el contrabando de gasolina, la cual ya se ex-

pende en cualquier lugar de la región sin las seguridades y responsabilidades legales y civi-

les correspondiente; esto podría traducirse en competencia desleal, ya que hay otros comer-

ciantes o empresarios que cumplen con las exigencias de ley, pero no tienen ningún benefi-

cio por cumplir con todo. Quien realiza una actividad ilegal en Colombia si puede llegar a 

recibir beneficios como el programa de reconversión socio-laboral que termina siendo un 

incentivo para realizar una actividad legal como fuente de trabajo, la efectividad y realidad 

de sus resultados no se entran a analizar. 

Si se continúa permitiendo que las actividades ilegales sigan tomando más terreno, 

las autoridades no podrán estar en capacidad de contrarrestarlas, cuando el impacto sea más 

grande como sucede con el comercio ilegal de combustibles, moto-taxismo, entre otras;  el 

comerciante legal tendrá que entrar en el mundo ilegal también para poder competir y no ser 
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desplazado en el comercio, condición que actualmente se conoce y han expresado los mis-

mos comerciantes en reuniones de seguridad. Por otro lado hay que analizar los trámites y 

valores que se cancelan a la gobernación por medio de la colecturía de rentas departamenta-

les, ya que en muchos casos encarecen los trámites de legalización de negocios, haciendo 

que en Colombia sea costoso formalizar un negocio, impulsando así la informalidad que el 

mismo gobierno quiere legalizar. Lo que quiere decir que se espera que todos se formalicen, 

pero se legisla y determinan tarifas e impuestos que causan un efecto contrario, las tarifas de 

la Cámara de Comercio son las mismas a nivel nacional y son definidas y estipuladas por la 

Superintendencia de Industria Comercio y Turismo, por lo tanto se debe institucionalmente 

cumplir con éstas que son muy inferiores a las que cobra rentas departamentales, siendo la 

actividad principal el registro en la Cámara de Comercio, no es lógico que un acto derivado 

del registro mercantil sea más alto que el acto principal. 

Finalmente, no se observan casos de delincuente dados a la fuga en operativos vs 

capturados,  ni cuantos aprehendidos por hurto han dejado de nuevo en libertad, ni opera-

ciones fallidas, tampoco operativos generales que determinen cuántas capturas se presentan, 

ejemplo: de 2.000 requisas, 50 personas tenían problemas legales y se capturaron, de esta 

manera se puede observar el  impacto de los resultados y efectividad real de esta fuerza 

pública. De igual manera la Policía Nacional tiene una tarea dura por realizar en el munici-

pio por su crecimiento y aumento en la cantidad de desplazados, contando con poco pie de 

fuerza. Entre otras razones,  algunos trabajan por el amor al uniforme y la institución donde 

muchos hacen honor a ella; pero otros no proceden así, afectando la credibilidad de la insti-

tución, perdiendo el contacto y respeto de la ciudadanía. Hay que reconocer que la Policía 

Nacional no la tiene fácil en la región y tienen limitaciones, pero se debe buscar con lo que 

hay ser más efectivos y soportar las necesidades para que las autoridades locales, departa-

mentales y nacionales respalden y se consigan las herramientas requeridas para combatir 
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eficientemente la delincuencia en la región. De igual manera afecta la alta rotación de altos 

mandos ya que impide apropiarse de los resultados y asumir con más entereza la situación, 

se entiende que una razón puede ser evitar que se vean comprometidos con grupos al mar-

gen de la ley o afectados por los tentáculos de la corrupción en este tipo de políticas institu-

cionales.  

Ahora respecto al COMPARATIVO ACTIVIDAD OPERATIVA REALIZADA 

POR LA POLICÍA NACIONAL, se observa lo siguiente: 

En capturas y aprensiones por todos los delitos, sube en el 2015 a 391 de 386 solo 

1% de incremento respecto al año anterior. Las capturas en flagrancia de ley 906/2004 del 

código de procesamiento penal se dictan los principios rectores y garantías procesales subió 

de 358 en el 2014 a 363 en 2015, y por orden judicial de 17 a 26 en el 2015 representando 

un incremento importante del 53%, en cambio por ley 600 se redujo su resultado en 2015 en 

orden judicial en 82% pasando de 11 casos a 2, subversivos fueron capturados 2 menos que 

el 2014 reduciéndose en 50% y BACRIM se capturaron 3 igual que en el 2014, solo un sub-

versivo murió en la ejecución del procedimiento de la Policía. 

Se desactivo un artefacto explosivo en el año 2015 no hay reporte por 2014, se au-

mento la recuperación de vehículos hurtados en el año 2015, en un 40% por automotores 

con 7 casos y 32% en motocicletas con 25 casos, fue mejor la recuperación de carros que de 

motos. En cuanto a mercancía recuperada, se redujo de 50 casos a 44 casos, oscilando entre 

los 38 y 32 millones respectivamente. 

Por otra parte, en cuanto a contrabando disminuyó al 62% la mercancía de contra-

bando incautada en monto, ya que pasa de $375 millones a $142 millones, pero sube la can-

tidad de casos 742 en el 2015 de 664 en el 2014, se incrementan los casos pero con menos 

mercancía incautada en monto. La incautación de  licor adulterado tuvo un gran crecimiento 

con el 60% en el año 2015 subiendo de $22 millones en el 2014 a $37 millones en el 2015.  
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Respecto a armas de fuego, la incautación de armas sin permiso es casi 3 veces más 

de las que tienen permiso, pero éstas son más representativas en monto; mientras incautan 

63 sin documentos en 2015 que equivalen a $82 millones; a su vez, las incautadas con per-

miso fueron 25 y su valor asciende a $119 millones, en promedio una arma sin permiso 

equivaldría a $1.3 millones y con permiso $4.8 millones, la diferencia es amplia. Esta puede 

ser una de las razones por las que hay más armas sin documentos, ya que el valor económico 

es menor, pero a pesar de ello el daño es el mismo; las que cuentan con permiso pueden ser 

utilizadas para protección y defensa, y entre tanto las otras son empleadas para lo que sea. 

El costo total reportado de mercancía incautada, contrabando y aprensiones esta en 

$1.215 millones bajando respecto al 2014 en un 41%, esta reducción es en tema de dinero, 

no en cantidad o calidad. 

En cuanto a la droga incautada, subió la base de coca y marihuana, la primera en un 

694% según lo reportado y de marihuana 630%, la cocaína incautada es poca pero subió 

13% ,  el bazuco se redujo fuertemente en un 83% de 15 kilos, se cree es la medida, a 2.5 

kilos en el 2015, se recomienda revisar los cuadros informativos para tener una idea más 

clara de los datos recibidos. 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

POLICÍA NACIONAL 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL 

ESTACION OCAÑA 

COMPARATIVO ACTIVIDAD OPERATIVA REALIZADA POR LA POLICÍA NA-

CIONAL 

DEL 01/01 AL 30/12 AÑOS 2014-2015 

ACTIVIDAD OPERATIVA 201

4 

201

5 

VA-

RIA-

CIÓN 

ABSO

SO-

LUTA 

VARIA

RIA-

CIÓN 

POR-

CEN-

TUAL 

CAPTURAS Y APREHEN-

SIONES POR TODOS LOS 

DELITOS 

  386 391 5 1% 

CAPTURAS LEY 600 ORDEN JUDICIAL 11 2 -9 -82% 

CAPTURAS LEY 906/2004 ORDEN JUDICIAL 17 26 9 53% 

FLAGRANCIA 358 363 5 1% 

CAPTURAS SUBVERSIVOS 4 2 -2 -50% 

BACRIM 3 3 0 0% 

CON FINES DE EX-

TRADICIÓN 

0 0 0 0% 

PERSONAS MUERTAS EN 

PROCEDIMIENTOS POR LA 

POLICIA NACIONAL 

SUBVERSIVOS 0 1 1 100% 

BACRIM 0 0 0 0% 

DELINCUENCIA 

COMÚN 

0 0 0 0% 

PERSONAS MUERTAS EN 

PROCEDIMIENTOS POR LA  

POLICIA NACIONAL 

TOTAL 0 1 1 100% 

RESCATE PERSONAS SE-

CUESTRADAS 

  0 0 0 0% 

ARTEFACTOS DESACTIVA-

DOS 

  0 1 1 100% 

VEHÍCULOS RECUPERA-

DOS 

AUTOMOTORES 

(CANTIDAD) 

5 7 2 40% 

AUTOMOTORES 

(VALOR MILLO-

NES $) 

126 285,

00 

159 126% 

MOTOCICLETAS 

(CANTIDAD) 

19 25 6 32% 

MOTOCICLETAS 

(VALOR MILLO-

NES $) 

82,2 98,5

0 

16 20% 

MERCANCÍA RECUPERADA CASOS 50 44 -6 -12% 

VALOR MILLONES 

$ 

38,6

492

5 

32,2

1 

-6 -17% 
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VALOR GENERAL DE LAS 

MERCANCÍAS RECUPERA-

DAS 

VALOR MILLONES 

$ 

246,

85 

415,

71 

169 68% 

MERCANCÍA INCAUTADA CASOS 664 742 78 12% 

VALOR MILLONES 

$ 

147

2,45 

835,

74 

-637 -43% 

MERCANCÍA CONTRABAN-

DO INCAUTADA 

VALOR MILLONES 

$ 

375,

48 

141,

54 

-234 -62% 

APREHENSIONES DE MCÍA 

O DECOMISOS DIRECTOS 

VALOR MILLONES 

$ 

0,00 0,00 0 0% 

INCAUTACIÓN LICOR 

ADULTERADO 

VALOR MILLONES 

$ 

22,8

1 

36,5

1 

14 60% 

INCAUTACIÓN ARMAS DE 

FUEGO 

SIN PERMISO 

(CANTIDAD) 

60 63 3 5% 

SIN PERMISO (VA-

LOR MILLONES $) 

81,4 82,0 1 1% 

CON PERMISO 

(CANTIDAD) 

26 25 -1 -4% 

CON PERMISO 

(VALOR MILLO-

NES $) 

118 119,

0 

1 1% 

VALOR GENERAL MER-

CANCÍAS INCAUTADAS, 

CONTRABANDO Y APRE-

HENSIONES 

VALOR MILLONES 

$ 

207

0,13

6 

121

4,78

4 

-855 -41% 

DROGA INCAUTADA (Kg) COCAÍNA 0,10

67 

0,12

1 

0 13% 

HEROÍNA 0,00

0 

0,00

0 

0 0% 

BASE DE COCA 0,29

4 

2,33

4 

2 694% 

BAZUCO 15,0

897 

2,51

3 

-13 -83% 

MARIHUANA 9,67

564 

70,6

21 

61 630% 

DROGAS DE 

SÍNTESIS (Pastillas) 

0 0 0 0% 

HECTÁREAS ERRADICA-

DAS MANUALMENTE * 

COCA 0 0 0 0% 

AMAPOLA 0 0 0 0% 

HECTÁREAS ASPERJADAS * COCA 0 0 0 0% 

AMAPOLA 0 0 0 0% 

CONSEJOS DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL 0 0 0 0% 

MUNICIPAL 18 15 -3 -17% 
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FUENTE: DIJIN -POLICÍA NACIONAL   Información extraída el 27 de DI-

CIEMBRE de 2015 a las (10:56) horas. Datos preliminares, sujetos a variación.                                                                               

*  El total de víctimas de homicidios colectivos está incluido en homicidios a civiles.                                                                                                                                                                                                                                                                      

** Para análisis criminológicos se deben incluir las personas muertas en procedimientos de la 

Fuerza Pública y otros Organismos de Seguridad del Estado, en el total de homicidios. Para el 

año (año anterior) es (cifra)  y (año actual) es (cifra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*** Las muertes, las lesiones accidentales en tránsito y casos de accidentalidad, se encuentran 

solo como un ítem informativo, no se suman en el total de delitos de impacto. 

 

TABLA 53. FUENTE: DIJIN – POLICÍA NACIONAL.     
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SENA 

Este año se recibe información de la Dirección Regional del SENA, sobre varios as-

pectos de esta importante institución educativa en Ocaña y de la cual se espera contar con un 

Centro SENA en Ocaña, que ya está en estudio en la Dirección General del SENA. 

Durante el año 2014 y 2015 en el SENA se desarrollaron capacitaciones de nivel 

complementario y de formación titulada, aunque en el año 2015 se registra una variación en 

el nivel de formación tecnológico, el cual no se pudo desarrollar en este municipio, debido a 

que los registros calificados del MEN, están aprobados sólo para el municipio de San José 

de Cúcuta. 

Ocaña cuenta con dos centros de formación CIES (Centro de Industria la Empresa y 

los Servicios) y CEDRUM (Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero), de los 

cuales existe información que está expresada en las tablas que se encuentran a continuación.  

CIES: 

En la tabla de informe del año, sobre formaciones y personal capacitado, se devela 

como el año 2014 tuvo un incremento del 151% respecto al 2013 que formó 4.867 aprendi-

ces y aumenta casi el triple a 12.191 en el 2014. El año 2015 mantiene niveles superiores 

con relación al año anterior; sin embargo, disminuye un 6%, esta cifra aún es alta respecto a 

años anteriores al 2014, donde la mayor cantidad de formaciones son en Cursos Especiales y 

Técnicos, que sumados arrojan el 97% del total de aprendices en 2015, ambas disminuyeron 

con respecto al 2014, pero continúan siendo considerables las personas capacitadas en Cur-

sos Especiales con el 82% y el 15% en Técnicos. 
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CENTRO DE INDUSTRIA LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS – OCAÑA 

INFORME ANUAL 

AÑO 
AUXI-

LIAR 

CURSO 

ESPE-

CIAL 

ESPECIALI-

ZACIÓN 

TÉCNICA 

ESPECIALI-

ZACIÓN 

TECNOLÓ-

GICA 

OCUPA-

CION 

OPE-

RARIO 

TÉCNI

CO 

TÉCNI-

CO 

PROFE-

SIONAL 

TECNÓ-

LOGO 

Total 

general 

2010 34 1819 0 0 0 0 914 0 360 3127 

2011 0 4240 32 93 0 97 1068 2 456 5988 

2012 0 3171 20 101 0 56 1058 26 419 4851 

2013 79 3040 32 27 27 75 1190 4 393 4867 

2014 158 9536 Prof. Técnica 27 51 67 1725 25 602 12191 

2015 197 9399 Prof. Técnica 53   107 1691 0 20 11467 

Total 

general 
468 31205 84 301 78 402 7646 57 2250 42491 

TABLA 54. FUENTE: SENA SUBDIRECCIÓN CIES 
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CEDRUM: 

La proyección del centro CEDRUM para el 2016 en el municipio de Ocaña, contem-

pla programas complementarios y de estrategia SENA, EMPRENDE RURAL “SER” y de 

formación titulada en diferentes áreas. Su desarrollo depende de las solicitudes entregadas al 

Centro y de la aprobación del registro calificado del MEN, a las tecnologías. Entre las for-

maciones proyectadas se pueden mencionar: empresarial, ambiental, sistemas, agroindustria, 

agrícola, biotecnología, construcción, pecuaria, belleza y manualidades; en cuanto comple-

mentarios. Y en tituladas contar con:  sistemas, seguridad ocupacional, asesoría comercial 

en entidades financieras, organización y técnicas de archivo, conservación de recursos natu-

rales, producción agropecuaria, gobierno local, ventas y merchandising, entre otras. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una entidad importante en Ocaña, ya 

que contribuye con la formación de técnicos y tecnólogos, entre otros como mano de obra 

calificada en diferentes frentes laborales, además de un aliado estratégico en diferentes pro-

yectos con la Cámara de Comercio de Ocaña. 

Al revisar las tablas se observa que, las formaciones complementarias disminuyeron 

fuertemente en el año 2015 en la estrategia SENA EMPRENDER RURAL “SER” con 

aproximadamente el 52% y complementarias normales en 35%; en cuanto a las formaciones 

tituladas el técnico aumentó el 130% como el mayor crecimiento en CEDRUM en forma-

ción titulada, como el 80% del Técnico SENAMEN. Por otro lado, las formaciones auxiliar 

y tecnólogos descendieron, especialmente la segunda en laque no hubo formación, por ello 

la nota de observación relacionada con el registro calificado aprobado sólo en Cúcuta. 

Al totalizar las cifras del año 2014 se reportan 3.186 aprendices, para el año 2015 es-

taría en 2.489, se evidencia  una disminución de 22%. 
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La Formación Titulada en tecnólogos presenta una gran disminución debido a 

que los registros calificados del MEN, sólo están aprobados para el  Municipio de San 

José de Cúcuta 

 

CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y MINERO – CE-

DRUM 

INFORME ANUAL 

NIVEL DE FORMACIÓN 

  

201

4 

  

201

5 

VARIACIÓN 2015 VS 2014 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

COMPLEMENTARIA  

COMPLEMENTARIA 223

1 

145

0 

-781 -35,01% 

ESTRATEGIA SENA EMPREN-

DE RURAL "SER" 

300 146 -154 -51,33% 

FORMACIÓN TITULADA         

AUXILIAR 91 83 -8 -8,79% 

TÉCNICO 298 686 388 130% 

TÉCNICO ARTICULACION 

CON LA MEDIA TECNICA "SE-

NAMEN" 

69 124 55 80% 

TECNÓLOGO 197 0 -197 -100% 

TABLA 55. FUENTE: SENA – SUBDIRECCIÓN CIES 
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En cuanto al proyecto de conformación del centro SENA Ocaña,  se presentó dentro 

de las solicitudes de la mesa del sector productivo en el mes de febrero del presente año 2016 

para ser incluido en el plan de desarrollo municipal 2016-2019, donde la Alcaldesa Munici-

pal, Dra. Miriam Prado,  gestione con la gobernación un lote donde se pueda desarrollar la 

construcción de las instalaciones, donde opere el SENA Ocaña como centro Multisectorial 

así: 

Impulsar la ampliación de coberturas del SENA Ocaña con proyección a otras líneas 

medulares, gestionando ante los entes territoriales, un terreno para la construcción de una 

sede que cumpla con espacios adecuados para la operación de otras líneas de conocimiento. 

Igualmente, se propuso incluir esta iniciativa en el plan de desarrollo departamental 

con el gobernador del departamento como proyecto estratégico para el desarrollo de la región, 

se espera que este año en el mes de mayo quede incluido en los planes de desarrollo local y 

departamental.  
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SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Desde la Secretaría de Planeación Municipal se obtuvo información relacionada con 

las Licencias de Construcción para el año 2015 así: 

Se tramitaron 121 licencias durante todo el año, el área en total que se licenció fue de 

127.738.75 m
2
, comparados con 37.035 m

2
 del 2014 con 110 licencias tramitadas, un amplio 

crecimiento en construcción no proporcional a las licencias, es decir que se tramitaron res-

pecto al 2014, un 10% más de licencias, que representan en área aprobada un crecimiento 

del 245% respecto a la cifra del año 2014. Posiblemente, las razones tienen que ver con la 

aprobación del nuevo Centro Comercial u otros proyectos urbanísticos pendientes de apro-

bación de acuerdo al POT (Plan de Ordenamiento Territorial). 

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EXPEDIDAS  

 AÑO 

                   2.014                          2.015  

No. LICENCIAS                       110                              121  

ÁREA APROBADA                 37.035                127.738,75  

Tabla 56. FUENTE: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE OCAÑA 
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Del informe de gestión presentado por la Administración Municipal al cierre del año 

2015, se obtiene la siguiente información de la Secretaría de Planeación Municipal: 
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  PROYECTO  BIENES Y SERVICIOS  

Identificación y Selección de nuevos beneficiarios al SISBEN (Sistema de Potenciales 

Beneficiarios para programas sociales) 

El servicio prestado por el Área de SISBEN hasta 

la fecha de 30 de Diciembre de 2015 se encuen-

tran 99.491 ciudadanos sisbenizados, sobrepasan-

do la meta establecida en el Plan Desarrollo. De 

la misma manera, el Área de SISBEN realizó 

descentralizaciones de los servicios prestados 

como base de datos, funcionarios y herramientas 

como ficha económica hasta diferentes lugares 

con el motivo de atender inquietudes y necesida-

des de cada persona; de las solicitudes realizadas 

por la comunidad se atendieron 31 en el año 2014 

en la zona rural, las cuales fueron tramitadas sa-

tisfactoriamente, también llegamos a los hogares 

geriátricos del Municipio para actualizar los datos 

pertinentes de los ciudadanos. 

Rendición de cuentas confiables La Gestión realizada por el señor Alcalde Jesús 

Antonio Sánchez Clavijo, se ha dado a conocer a 

la comunidad por medio de Audiencias Públicas 

en las cuales se presentan todos los avances de 

cada Secretaria y del Plan Desarrollo Municipal 

dando a conocer a la comunidad en qué nivel de 

eficacia se encuentra la Gestión realizada en cada 

uno de los años de nuestro mandatario. Cabe re-

saltar que para la vigencia 2013 el Municipio en 

la calificación del Desempeño Integral a nivel 

Nacional se ubicó entre los 20 municipios con 

mejores resultados, entre los Municipios de Cuar-

ta Categoría ocupo el Primer Lugar, lo cual evi-

dencia la Responsabilidad con la que se llevan los 

procesos administrativos liderados por el Señor 



142 

Alcalde JESUS ANTONIO SANCHEZ CLAVI-

JO, y los avances en el Plan de Desarrollo. 

Implementación de un sistema de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo En el área de planeación social empresarial y 

banco de Proyectos estamos a la vanguardia en 

cada una de las metodologías planteadas por el 

DNP en las cuales hemos venido capacitando y 

aportando conocimientos en la formulación de 

proyectos a cada secretaria y ciudadanía que lo ha 

solicitado, mejorando así el desempeño de cada 

uno de ellos en la labor mencionada. Gracias al 

buen desempeño que ha logrado la Administra-

ción, la oficina de Planeación Social y Banco de 

Proyectos ha cargado a la plataforma del DNP la 

información que ha llevado a situar a Ocaña entre 

los primeros lugares de Desempeño Integral en el 

país. De la misma manera Ocaña fue certificada 

nuevamente gracias al eficiente manejo de los 

recursos para APSB, información que se suminis-

trada al SUI cumpliendo con uno de los requisitos 

para que el Municipio siga administrando los Re-

cursos del Sistema General de Participación co-

rrespondiente al agua potable y saneamiento bási-

co. 
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Revisión y ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Ocaña Se han venido implementando la ejecución de 

andenes de 2 a 3 metros de ancho evitando que 

los peatones circulen por las calles del Municipio 

con el fin de garantizar su seguridad, de la misma 

manera si viene desarrollando un proyecto para la 

ampliación de los andenes de las calles 10 y 11. 

Entre otras labores la Secretaria de Planeación 

viene exigiendo los requerimientos de ley al mo-

mento de ejecutar una obra, como vallas informa-

tivas, senderos peatonales, las mallas de conten-

ción, también se viene realizando operativos con 

el propósito de hacer cumplir a la ciudadanía con 

los asuntos legales a la hora de realizar construc-

ciones, se han tramitado 60 licencias de construc-

ción , 391 certificaciones de uso de suelo , 45 

subdivisiones, 83 enajenaciones, 175 consultas de 

estratificación. 

Tabla No. 57 FUENTE: SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE OCAÑA 
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