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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Cámara de Comercio de Ocaña, es una persona jurídica de derecho privado, de 

carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administrada y gobernada por los 
comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados.  Creada 
mediante Decreto 1744 del 29 de mayo de 1986 y su jurisdicción comprende los 
municipios de Ocaña, Abrego, Cáchira, San Calixto, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La 
Esperanza, La Playa, Convención, Teorama y Villacaro. 
 
 

Somos una Entidad comprometida con el desarrollo económico de la región, 
protegiendo la formalización y brindando apoyo al emprendimiento e innovación para 
hacer más competitivos a nuestros empresarios. 
 

 
Este Plan Estratégico de corto, mediano y largo plazo, se construye con el propósito de 

orientar la planificación, gestión administrativa, estructura operacional, fortalecimiento 
institucional y contribuir con el desarrollo de esta región del país. La Cámara de Comercio 
de Ocaña, está direccionada a impulsar a los emprendedores en sus iniciativas como 
alternativa laboral a personal cesante y de espíritu emprendedor. 
 

 
En la construcción de este plan estratégico se buscó  involucrar en el proceso a las 

partes interesadas de su entorno, generando estrategias institucionales que permitan  
consolidarnos con nuestros empresarios y comunidad en general como entidad 
participativa y forjadora del presente y futuro de nuestra Región.   



 

 

LA ENTIDAD 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

Área de Registros Públicos 

Lobby Área Administrativa  

Lobby Cine Leonelda   



 

 

HISTORIA 

 

 

Según Acta No. 06 del 03 de abril de 1984 en reunión extraordinaria de la Junta 

Directiva de la Cámara de comercio de Cúcuta, presidida por el doctor Pedro Entrena 

Parra y como Secretario Ejecutivo el 

doctor Juan Alcides Santaella Gutiérrez, 

se expide la resolución No.  007 del 

mismo año, por medio de la cual se crea 

una oficina de dicha Cámara de Comercio 

en la ciudad de Ocaña.   

 

La creación de esta Seccional se 

dio gracias al impulso y esfuerzo de un 

grupo de personas de la sociedad 

ocañera interesadas, en el bienestar de la 

comunidad, el desarrollo económico y un 

escollo puntual cual era la distancia (más 

de 270 kilómetros) por una vía en pésimo 

estado que no permitía a los 86 

comerciantes de Ocaña inscritos en la 

Cámara de Comercio de Cúcuta obtener 

un buen servicio de esa Cámara; estos 

motivos constituyeron la base para la 

creación en forma autónoma de la 

Cámara de Comercio de Ocaña. 

 

Luego de múltiples gestiones 

llevadas a cabo por personalidades y 

empresarios interesados en mejorar la 

estabilidad jurídica y formalización de sus 

establecimientos comerciales se logró la 

creación de la Cámara de Comercio de 



 

 

Ocaña, hecho consagrado en el Decreto número 1744 del Ministerio de Desarrollo 

Económico, el día 29 de mayo de 1986, firmado por el doctor Belisario Betancourt, 

Presidente de la República y el doctor Gustavo Castro Guerrero Ministro de Desarrollo 

Económico. 

 

Le fue asignada inicialmente como jurisdicción a la Cámara de Comercio de Ocaña 

los Municipios de: Ocaña, Ábrego, Cáchira, San Calixto, Hacarí, El Carmen, La Playa, 

Convención, Teorama y Villa Caro. En el año 2000 mediante el decreto número 622 del 05 

de abril, es asignada nuevamente jurisdicción a las Cámaras de Comercio en todo el 

Territorio Nacional y en su artículo 34 reafirma y anexa algunos municipios a la misma, 

quedando la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ocaña integrada por los municipios 

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

Convención, Teorama y Villa Caro. 

 

La primera Dirección Ejecutiva de la Cámara al fue ejercida por el Dr. Alfredo Luna 

Páez y como primer Presidente de Junta Directiva fue nombrado el Dr. German Gustavo 

Duran Rosso. 

 

 

NATURALEZA.  

 

La Cámara de Comercio de Ocaña es una persona jurídica, de derecho privado, de 

carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, administrada y gobernada por los 

comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados. Creada 

mediante Decreto No.1744 del 29 de mayo de 1986.  

 

 

JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

 

Su jurisdicción comprende los municipios de Ocaña, Abrego, Cáchira, San Calixto, 

Hacarí, El Carmen, El Tarra, La Esperanza, La Playa, Convención, Teorama y Villa caro. 

 
 



 

 

FUNCIONES  
 

Las Cámaras de Comercio ejercen las funciones señaladas en el artículo 86 del Código 
de Comercio, y en las demás normas legales y reglamentarias. Las cuales se citan a 
continuación: (Art. 4 Decreto 2042/2014 – reglamentario de la Ley 1727 de 2014). 
 

1. Servir de órgano consultivo del Gobierno nacional y, en consecuencia, estudiar los 
asuntos que este someta a su consideración y rendir los informes que le soliciten 
sobre la industria, el comercio y demás ramas relacionadas con sus actividades. 

 
2. Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos, financieros, 

estadísticos y socioeconómicos, sobre temas de interés regional y general, que 
contribuyan al desarrollo de la comunidad y de la región donde operan. 

 
3. Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la ley y certificar sobre los 

actos y documentos allí inscritos. 
 

4. Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación realizada por 
cada Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción. La investigación tendrá 
por objeto establecer las prácticas o reglas de conducta comercial observadas en 
forma pública, uniforme, reiterada y general, siempre que no se opongan a normas 
legales vigentes. 

 
5. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por medio de los 

cuales se ofrezcan los servicios propios de los métodos alternos de solución de 
conflictos, de acuerdo con las disposiciones legales. 

 
6. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las instalaciones 

necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos 
artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés 
para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de 
Comercio. 

 
7. Participar en la creación y operación de centros de eventos, convenciones y 

recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1558 de 2012 y las demás 
normas que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

 



 

 

8. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación empresarial, así como 
desarrollar actividades de capacitación en las áreas comercial e industrial y otras 
de interés regional, a través de cursos especializados, seminarios, conferencias y 
publicaciones. 

 
9. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la 

competitividad y participar en programas nacionales de esta índole. 
 

10. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los requisitos 
señalados en la ley, con el fin de estimular la participación empresarial en la 
gestión de las cámaras de comercio y el acceso a los servicios y programas 
especiales. 

 
11. Prestar servicios de información empresarial originada exclusivamente en los 

registros públicos, para lo cual podrán cobrar solo los costos de producción de la 
misma. 

 
12. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que incorpore 

datos de otras fuentes. 
 

13. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de interés 
general de su correspondiente jurisdicción. 

 
14. Promover programas, y actividades en favor de los sectores productivos de las 

regiones en que les corresponde actuar, así como la promoción de la cultura, la 
educación, la recreación y el turismo. 

 
15. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial, 

siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un avance 
tecnológico o suple necesidades o implica el desarrollo para la región. 

 
16. Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus afiliados. 

 
17. Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el cumplimiento y debido 

desarrollo de sus funciones registrales y la prestación eficiente de sus servicios. 
18. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4 del artículo 86 del Código de 

Comercio, que podrá hacerse en los boletines u órganos de publicidad de las 



 

 

cámaras de comercio, a través de Internet o por cualquier medio electrónico que 
lo permita. 

 
19. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y proyectos de 

desarrollo económico, social y cultural en el que la nación o los entes territoriales, 
así como sus entidades descentralizadas y entidades sin ánimo de lucro tengan 
interés o hayan comprometido sus recursos. 

 
20. Participar en programas regionales, nacionales e internacionales cuyo fin sea el 

desarrollo económico, cultural o social en Colombia. 
 

21. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional para el 
desarrollo de sus actividades. 

 
22. Prestar los servicios de entidades de certificación previsto en la Ley 527 de 1999, 

de manera directa o mediante la asociación con otras personas naturales o 
jurídicas. 

 
23. Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro público de 

personas, bienes, o servicios que se deriven de funciones atribuidas a entidades 
públicas con el fin de conferir publicidad a actos o documentos, siempre que tales 
registros se desarrollen en virtud de autorización legal y de vínculos contractuales 
de tipo habilitante que celebren con dichas entidades. 

 
24. Las demás asignadas por la ley o el Gobierno Nacional. 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 
 
 

ORGANIGRAMA 
 

 
 

 
De acuerdo con las características de la Cámara de Comercio de Ocaña su 

organigrama institucional propone una estructura simple funcional que se ajusta al 
tamaño de la entidad y los procesos que se llevan a cabo en la misma.  

 
 



 

 

En el primer nivel encontramos la Junta Directiva como órgano máximo de 
administración de la Cámara de Comercio de Ocaña, conformada por los comerciantes 
inscritos que tengan la calidad de afiliados elegidos cada cuatro años por los comerciantes 
afiliados con derecho a elegir y ser elegido y por representantes  designados por el 
Gobierno Nacional. En este nivel se encuentra el revisor fiscal, elegido en la misma 
oportunidad de elección  de la Junta Directiva  por mayoría de votos válidos. 
 

 
En el segundo nivel se encuentra el Presidente Ejecutivo, quien ejercerá como 

representante legal de la Cámara de Comercio de Ocaña y su vocero, el cual es elegido por 
la junta Directiva. El Presidente Ejecutivo, cuenta con una secretaria y con las  
dependencias de prensa y comunicaciones como soporte y la dependencia de control 
interno como proceso de evaluación. 

 
 
En un tercer nivel dentro del organigrama se encuentran las diferentes direcciones 

de área de la entidad siendo estas: dirección jurídica y de registros públicos, dirección de 
promoción y desarrollo, dirección contable y financiera y dirección de sistemas. 
 

 
En un cuarto nivel se encuentra el nivel de coordinaciones establecidas para la 

Cámara de Comercio de Ocaña: la coordinación de registros públicos, coordinación de 
programas estratégicos y coordinación documental, finalmente se encuentran los niveles 
auxiliares, diseñados para brindar apoyo en las diferentes dependencias.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
MAPA DE PROCESOS 
 

 
 

 Procesos misionales / operativos: Se encuentran ligados de forma directa con la 
prestación del servicio, están orientados al usuario aportando valor, su resultado 
es percibido directamente por el cliente o usuario. Por lo general, en la ejecución 
de estos procesos intervienen varias áreas funcionales y son los que emplean los 
mayores recursos. Los procesos operativos cuentan con una visión del cliente muy 
completa, desde el conocimiento de los requisitos, hasta la realización de un 
análisis de satisfacción. 

 
 

 Procesos estratégicos / gerenciales: Se encuentran vinculados al ámbito de las 
responsabilidades de la dirección, son establecidos por la alta dirección para 
definir cómo opera la entidad y se crea valor. Constituyen el soporte de la toma de 



 

 

decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la 
organización. También proporcionan directrices y límites al resto de los procesos. 
Se refieren fundamentalmente a todos los procesos de planificación. Los procesos 
estratégicos guían a los operativos, mediante las pautas de gestión o estratégicas, 
y los procesos de apoyo le ayudan a su desarrollo. 

 
 

 Procesos de apoyo / evaluación: Son aquellos que sirven de soporte a los procesos 
misionales y a los procesos estratégicos. En muchos casos, estos procesos son 
determinantes para conseguir los objetivos de los procesos dirigidos a cubrir las 
necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. Se suelen referir a todos los 
procesos que están relacionados con los recursos utilizados y las mediciones 
realizadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  
 
 

MISIÓN. Prestar eficientemente los servicios y funciones delegadas por el 

Gobierno Nacional, promoviendo el desarrollo económico de la región dentro de la 
dinámica de la innovación, emprendimiento y productividad. 
 
 

VISIÓN. En el año 2025 con la mejora continua del talento humano, el trabajo 

interinstitucional, las herramientas tecnológicas y los servicios virtuales; La Cámara de 
Comercio de Ocaña, liderará procesos de desarrollo económico de la Región y la 
formalización empresarial de sus comerciantes y empresarios.  
 

 
VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS 
 
 

 EFICACIA:   Entendida como la capacidad para lograr los resultados, cumplir los 

objetivos o metas propuestos, al igual que la excelencia del servicio y la cobertura. 

 

 EFICIENCIA: Se refiere a la facultad para lograr un efecto o propósito determinado, 

optimizando la relación costo-beneficio; eliminando las pérdidas de tiempo, dinero 

y materiales. 

 

 ECONOMIA: Definida como la administración recta y prudente de los bienes, 

ahorro de trabajo, tiempo, dinero entre otros. 

 

 EQUIDAD: Igualdad con que se maneja la prestación de los servicios delegados por 

el Estado y los originados por las Cámaras para todos los empresarios que los 

requieren. 

 RESPONSABILIDAD. Cumplimiento de los procesos y actividades institucionales, 
generando confianza dentro del equipo de trabajo. 



 

 

 TRANSPARENCIA. Actuamos siempre guiados por la voluntad de servicio, los 
valores éticos y profesionales, generando de esta manera, fidelidad y gratitud con 
nuestros clientes internos y externos. 

 

 HONESTIDAD. Contamos con Talento Humano comprometido, que permite el 
reconocimiento de una conducta confiable, autentica, verídica y recta bajo 
principios de calidad. 

 

 SOLIDARIDAD. Involucra al entorno empresarial, al trabajo en equipo, en forma 
entusiasta, leal, generosa y desinteresada, que permita la adhesión al 
cumplimiento de los procesos.  

 

 TOLERANCIA. Valorar las ideas aportadas por los demás, para mantener relaciones 
armónicas en el trabajo, apoyando el proceso de mejoramiento continuo, en 
cuanto a la identificación y solución de problemas. 

 

 RESPETO. Es nuestra base para una convivencia sana y pacífica, valorando a todos 
y cada uno de los clientes que conforman el entorno empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico que se presenta a continuación es el resultado de un proceso de 
participación activa de todas las dependencias de la entidad, involucrando el aporte de 
información primaria obtenida en el ejercicio diario de las funciones misionales, 
operativas y estratégicas; generando datos de carácter cuantitativo y cualitativo sobre los 
principales aspectos en los que puede enfocarse el  desarrollo institucional. 

 

El plan propuesto incluye el análisis de factores externos e internos del contexto de 
la Cámara de Comercio de Ocaña y su área de influencia, teniendo como elementos 
determinantes del exterior las actividades empresariales y comerciales de la jurisdicción; 
el contexto interno se estableció desde el análisis efectuado por los directores de las 
diferentes áreas de la entidad. 

 

La Cámara de Comercio de Ocaña establece este plan estratégico como el mapa de 
navegación sobre el cual fundamentará el accionar de la entidad para los próximos cinco 
años, estableciendo los principales desafíos a enfrentar mediante la participación y 
compromiso activo de los funcionarios y la Junta Directiva, garantizando que las metas 
propuestas se logren a través de las diferentes estrategias y actividades institucionales 
que se proyecten, contando con una herramienta administrativa apropiada para planificar 
los retos institucionales mediante la generación de acciones organizadas que permitan el 

mejoramiento continuo al interior de la entidad y faciliten la interacción con los usuarios a 
través de un servicio de calidad.  

 

 

 

  



 

 

ANÁLISIS DOFA 

 

El objetivo del Análisis DOFA es identificar de manera estructurada aquellos 
acontecimientos reales o potenciales; nacionales, regionales o locales; pasados, actuales y 
futuros que pueden representar tanto una oportunidad o amenaza, como una fortaleza o 
debilidad para la posición competitiva de una organización.  

Durante el proceso de análisis efectuado la organización se concentra en analizar 
fundamentalmente dos aspectos: 

• El Entorno Externo: Enfocado en analizar los posibles comportamientos y 
tendencias futuras del contexto para identificar oportunidades y amenazas que 
pudieran afectar el desempeño estratégico de la organización.  
 

• El entorno Interno: Evaluar la Gestión de la Organización en cada una de sus 
dimensiones para identificar Fortalezas y Debilidades que pudieran afectar el 
desempeño estratégico de la organización. 

El acrónimo DOFA proviene de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, los 
cuales se detallan a continuación:  

 Oportunidades: Influencias en nuestro ambiente externo que pudieran beneficiar 
significativamente nuestra situación competitiva, si las aprovechamos 
apropiadamente.  
 

 Amenazas: Influencias en nuestro ambiente externo que pudieran afectar 
negativamente nuestra posición competitiva, si no tomamos acciones para 
contrarrestarlas.  

 

 Fortalezas: Son características internas de la organización que representan 
“activos” que potencialmente pueden contribuir significativamente en la ejecución 
de la estrategia.  

 

 Debilidades: Son características internas de la organización que representan 
aspectos críticos que de no resolverse potencialmente pueden afectar 
negativamente en la ejecución de la estrategia.  



 

 

En el marco del proceso de construcción del Plan Estratégico, se desarrolló y construyó el 

análisis DOFA, determinando el escenario de la organización y las posibles alternativas que 

pueden plantearse de cara a alcanzar los objetivos propuestos.  

 

DIAGNÓSTICO D.O.F.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO 
INTERNO 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

 Cumplimiento  de los términos 
de ley en los trámites registrales. 

 Liderazgo regional en los 
procesos registrales asignados.  

 Contar con dirección de soportes 
tecnológicos de atención 
permanente. 

 Interacción presencial con el 
cliente, en portal virtual  y redes 
sociales.  

 Plataforma de servicios con 
pagos virtuales. 

 Planificación institucional a 
través del Plan Anual de Trabajo 
y asignación presupuestal para 
su ejecución.  

 Acondicionamiento físico y 
humano para la adecuada 
administración y preservación  
de la información. 

 Manejo eficiente de los recursos 
físicos y financieros.  

 Diversificación de los ingresos a 
través de la prestación de 
servicios cinematográficos y 
salones de conferencias. 

 Alta credibilidad de la 
comunidad en los proyectos 

 Plataforma virtual poco 
intuitiva o interactiva al servicio 
de los comerciantes.  

 Número de afiliados mínimo 
para el año de elección.  

 Cobertura deficiente del 
Registro en la jurisdicción 
debido al orden público y 
limitaciones de  acceso a 
internet.  

 Carencia de vigilancia 
permanente con personal de 
seguridad. 

 Bajo compromiso del talento 
humano en nuevas 
disposiciones registrales. 

 Inexistencia de pagos 
presenciales en forma 
electrónica. 

 Falta de Control documental de 
las asesorías brindadas a los 
usuarios 

 Comunicación deficiente para 

la promoción de los servicios y 

publicación de las actividades 

desarrolladas en beneficio de 

los comerciantes. 



 

 

institucionales. 

 Participación activa en convenios 
que favorecen el desarrollo de la 
Región. 

 Clima organizacional propicio 
para la  prestación del servicio. 

 Talento humano competente, 
capacitado en el desempeño de 
los procesos misionales. 

 Disposición del personal ante el 
usuario. 

 Continuidad laboral para los 
funcionarios de la entidad.  

 Reputación corporativa 
favorable basada en el 
cumplimiento de las funciones 
institucionales. 

 Junta Directiva comprometida 
con la proyección de la entidad 

 Fortalecimiento de la 
responsabilidad social ambiental  
a través del uso de energía 
renovable 

 Planta física en óptimas 
condiciones 

 Hacer parte de la agremiación de 
Cámaras de Comercio 
CONFECAMARAS. 

 Adecuada planeación y manejo 
de comunicaciones 
institucionales asesoradas como 
agremiación. 

 Baja formación al usuario 

referente a los servicios que 

presta la entidad.  

 Dificultad de acceso para el 

desarrollo de actividades en los 

todos los municipios de la 

jurisdicción. 

 Desconocimiento de los 

usuarios frente al uso de los 

servicios virtuales ofrecidos por 

la entidad. 

 Bajo seguimiento a las 

actividades estratégicas. 

 Baja oferta de capacitaciones 

para las diferentes áreas de la 

entidad por parte de 

CONFECAMARAS.  

 
 
 
 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  

 Vincularse al Impulso Estatal  
para las iniciativas de la 
economía naranja. 

 Hacer uso de la tendencia global 

 Altos índices de  desempleo e 

informalidad  en la Región. 

 Mortalidad empresarial 

generada por el COVID-19 y 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTO 
EXTERNO  

de información (redes sociales). 

 Promoción de proyectos para 
emprendedores. 

 Impulsar las relaciones con 
entidades locales en la 
promoción del turismo histórico 
y religioso de la región.  

 Participación en la Red Regional 
de Emprendimiento 

 Capacidad corporativa de 
endeudamiento para la gestión 
de proyectos de inversión 
institucionales.  

 Afiliación a Servicios Compite 
360. 

 Ordenamiento jurídico que 
garantiza las funciones 
registrales a las Cámaras de 
Comercio.  

 Participación activa con las 
autoridades locales, regionales y 
nacionales. 

 Participación en eventos 
departamentales y nacionales de 
importancia para el 
fortalecimiento empresarial de la 
región. 

 Participación en  convenios 
interinstitucionales que se 
alineen con las funciones de la 
entidad. 

 Gestión de recursos a través de 
convocatorias de proyectos que 
beneficien a los comerciantes y 
empresarios de la región. 

 Participación activa en los planes 
de desarrollo local y regional 
para el favorecimiento de los 

aspectos propios del desarrollo 

empresarial regional.  

 Cultura de evasión de deberes 

de los empresarios y 

comerciantes 

 Poca credibilidad de los 

comerciantes en el aspecto 

político-gubernamental 

 Creciente inseguridad que 

afecta al sector comercial de la 

Región.  

 Fortalecimiento del comercio 

informal efectuado a través de 

redes sociales.  

 Expedición de normatividad 

que disminuya la función 

registral delegada por el 

Gobierno nacional. 

 Perder el número mínimo de 

afiliados establecido 

legalmente para garantizar el 

funcionamiento de la Cámara 

de Comercio de Ocaña 

 Ataques a la imagen 

institucional mediante el uso 

de redes sociales y 

desinformación de la actividad 

institucional. 

 Aislamiento del municipio 

frente al desarrollo del 

departamento y la región. 

 El fenómeno migratorio del 

campo a la ciudad al no 



 

 

comerciantes  y empresarios de 
la región. 

 Modernización tecnológica para 
la prestación de servicios 
virtuales permanentes. 

satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO  

 
-Emplear las herramientas tecnológicas 
disponibles en la promoción de los servicios 
y actividades desarrolladas por la entidad. 
-Fortalecer la página web institucional para 
la prestación de servicios virtuales ágiles y 
de fácil acceso. 
-Gestionar recursos a través de 
convocatorias que permitan invertir en 
proyectos y programas que beneficien a los 
comerciantes y empresarios. 
-Utilizar las plataformas tecnológicas 
disponibles para capacitar a los usuarios en 
los servicios que ofrece la entidad y 
promover el uso de servicios virtuales. 
-Participar en eventos departamentales con 
el fin de viabilizar medios que mejoren el 
acceso y participación activa de los 
municipios de la jurisdicción. 
-Articular en capacitaciones del orden local 
y departamental incrementando el impacto 
causado con las mismas. 
-Realizar solicitudes de capacitación a 
CONFECAMARAS, buscando generar 
impacto en las diferentes áreas de la 
entidad. 

 
-Establecer relaciones inter institucionales 
para promover el turismo histórico y 
religioso de la región.  
-Mejorar el servicio ofrecido mediante el 
uso de la infraestructura física y  
capacitación permanente del talento 
humano  
-Participar en eventos y planes de 
desarrollo local, articulando acciones que 
favorezcan el desarrollo empresarial. 
-Gestionar la participación activa de los 
funcionarios en las capacitaciones ofrecidas 
por CONFECAMARAS.  
-Consolidar el desarrollo tecnológico de la 
entidad con el compromiso de mantener 
equipos apropiados para la correcta 
prestación de servicios. 
-Generar convenios interadministrativos 
que favorezcan las condiciones de los 
comerciantes de la región.  
 



 

 

ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA  

-Establecer un plan de comunicación anual 
para la gestión de la información 
institucional. 
-Fortalecer la entidad en la elaboración de 
proyectos.  
-Constituir el observatorio económico de la 
entidad capaz de generar información 
actualizada.  
-Identificar alianzas potenciales con otros 
sectores para promover el turismo en la 
región.   
-Generar espacios de capacitación para el 
personal mediante formaciones que 
fortalezcan la capacidad institucional. 
-Programar capacitaciones que permitan el 
reconocimiento de las funciones de la 
entidad y llevar los servicios de la Cámara 
de manera móvil.  
-Desarrollar actividades que minimicen la 
mortalidad empresarial en la región en 
convenio con autoridades municipales, 
departamentales y nacionales. 
-Promover la articulación institucional y 
generación de espacios para el desarrollo 
empresarial de la región.   
 

-Promover el portafolio de servicios, 
incluyendo brigadas de reputación 
empresarial. 
-Participar en convocatorias, programas, y 
proyectos que ofrezcan las entidades 
aliadas y las que nos agremian. 
-Construir un plan de comunicaciones que 
promueva el reconocimiento de la 
institución mediante la participación activa 
de los funcionarios. 
-Liderar los procesos registrales en la 
jurisdicción con altos índices de desempeño 
y atención. 
-Establecer planes de trabajo y proyección 
financiera que incluya programas especiales 
de atención a afiliados. 
-Emplear los recursos tecnológicos de la 
entidad para lograr la formalización 
empresarial. 
-Fortalecer la imagen corporativa de la 
entidad gracias al desarrollo de proyectos 
que contribuyan a la protección del medio 
ambiente. 
-Interactuar con el cliente en portal y redes 
que permitan el acercamiento y oportuna 
atención. 
-Fortalecer financieramente la entidad a 
través del manejo adecuado de recursos y 
diversificación de ingresos a través del cine 
Leonelda. 
-Realizar convenios que favorezcan el 
desarrollo de la Región con la participación 
en proyectos que promuevan la inclusión. 

 
 
 
 



 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
 

Establecer un instrumento planificado de las metas, estrategias y actividades para el 
período 2021- 2025, orientado al cumplimiento de la misión con enfoque a la visión 
institucional. 
 
- Promover la cultura de servicio al cliente e incrementar el uso de servicios virtuales 
ofrecidos por la entidad.  
 
-Afianzar la conexión efectiva con los usuarios mediante programas de mejoramiento 
continuo en la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 
-Generar solidez financiera que proporcione sostenibilidad y viabilidad institucional. 
 
- Promover proyectos, planes, programas, productos, y servicios que contribuyan al 
desarrollo empresarial de la región. 

 
 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ACTIVIDADES 
GESTIÓN DE 
RECURSOS 

METAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fortalecimiento 
constante del Talento 
Humano de  la 
entidad. 

 
Con beneficios 
ocupacionales y las 
capacitaciones 
necesarias para el  
desempeño de sus 
labores, asignando en 
varios rubros 
presupuestales mínimo 
$10.000.000  anuales 
 

 
 
Participar en por lo 
menos una capacitación 
específica del área de 
desempeño al año para 
el fortalecimiento de 
las competencias 
laborales. 

 
Gestionar la  
capacitación 
constante de 
funcionarios a través 
de CONFECAMARAS. 

 
Se asignarán los recursos 
correspondientes al 
sostenimiento de 
afiliación que da derecho 
a las capacitaciones.  

 
Gestionar ante la 
confederación la 
capacitación 
permanente ante 
nuevas disposición que 
deban observarse en el 



 

 

 
 
 

Promover la 
cultura de servicio 

al cliente e 
incrementar el uso 

de servicios 
virtuales ofrecidos 

por la entidad 

desempeño de labores.  
 

 
 
 
Creación de  página 
web con actividades 
ejecutadas por la 
entidad.  

 
 
Asignación de recursos 
de $5.000.000 para 
desarrollo de la página 
ejecutándolo en marco 
del convenio de 
colaboración con talento 
Tecnoparque.  

 
Desarrollar página web 
que albergue todas las 
actividades ejecutadas 
por la entidad en un 
sitio único de consulta. 
Se espera su inicio al 
finalizar el año 2021, 
alimentándose de 
forma permanente con 
información de la 
entidad.  
 

 
Publicitar y mejorar 
continuamente los 
servicios registrales 
virtuales 

 
Se hará uso de las redes 
sociales, página web, y 
medios de comunicación 
en los cuales se permita 
ofertar los servicios.  

 
Promover que al 
culminar el quinquenio  
el  50% de los servicios 
prestados por la 
entidad se ejecuten a  
través del canal virtual. 
 

 
 
 
Fortalecer el Centro 
de Conciliación. 

 
 
Asignar recursos 
presupuestales 
$40.000.000 para 
ejecución en cinco años 

 
Dotar al centro de 
conciliación con los 
equipos técnicos y 
espacios físicos  para el 
desarrollo de su 
función. 
 

 
Mejoramiento  
funcional del canal 
electrónico de la 
Entidad garantizando 
la prestación de 
servicios a través de 
entornos virtuales. 

 
Asignación de rubro 
presupuestal a ejecutar 
en cinco años por un 
monto de  
($200.000.000) 

 
Dotar a la entidad de 
herramientas 
tecnológicas y humanas 
que faciliten la 
interacción del usuario 
con la entidad a través 
de canales virtuales. 
  



 

 

 
 
Generación de 
cámara móvil que 
haga presencia en los 
municipios 

 
Asignación de un rubro 
presupuestal de 
10.000.000 anuales para 
gastos de movilidad de 
funcionarios que 
ejecuten esta tarea. 
 

 
Lograr la cobertura de 
todos los municipios de 
la jurisdicción por lo 
menos con una visita 
anual dentro de los tres 
primeros meses del 
año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Afianzar la 
conexión efectiva 
con los usuarios 

mediante 
programas de 
mejoramiento 
continuo en la 

Cámara de 
Comercio de 

Ocaña. 

 
 
Contratación de  
vigilancia 
permanente para 
nuestra Entidad 

 
 
Se asignará en el 
presupuesto rubro para 
vigilancia presencial y 
armada; iniciando con un 
valor de $30.000.000. 

 
Mantener vigilancia 
permanente prestada 
por un proveedor que 
garantice el 
cumplimiento de 
requisitos para ejercer 
la labor.  
 

 
 
 
Afianzar el servicio 
cinematográfico. 

 
Establecer recursos 
financieros de 
$100.000.000  necesarios 
para la proyección del 
Cine en óptimas 
condiciones. 
 

 
Conservación física de 
la sala, equipos, 
cafetería y nuevos 
dispositivos 
electrónicos de manera 
que el cine se 
mantenga en óptimas 
condiciones.   

 
 
Creación de un 
aplicativo en línea 
para el  control de 
asesorías prestadas.  

 
 
Se hará el desarrollo de 
la aplicación con recursos 
tecnológicos y humanos 
disponibles en la entidad.  

 
En el 2021 se espera 
tener en 
funcionamiento el 
aplicativo y cargue de 
información por los 
funcionarios a cargo. 
 

 
 
Incrementar la 
cantidad de Afiliados.  

 
Asignar recursos 
privados de $20.000.000 
empleados para la 
realización de actividades 
que promuevan las 

 
Fijar como meta un 
potencial de afiliados 
de 400 comerciantes 



 

 

afiliaciones en la entidad.  
 

 
 
 
Control de calidad a 
los datos de los 
certificados. 

 
Se llevará a cabo esta 
actividad mediante la 
realización de 
capacitaciones y 
seguimiento efectuado 
con recursos humanos de 
la entidad. 
 

 
Revisión permanente  
de los certificados de 
las personas naturales y 
jurídicas existentes 
minimizando datos 
erróneos.  

 
 
 
Mejorar los tiempos 
de respuestas de los 
usuarios 

 
Asignar recursos por        
$6.000.000 al año que 
permitan aumentar el 
número de cajeros en los 
meses de febrero y 
marzo.  

 
Incrementar en alta 
renovación los puestos 
de caja y continuar 
promoviendo los 
servicios virtuales para 
mejorar los tiempos de 
atención. 
 

 
Creación de un plan 
de comunicaciones 
interno que permita 
potencializar el 
conocimiento de la 
entidad y la oferta de 
servicios. 
 

 
Se realizará con recursos 
tecnológicos nuevos y los  
disponibles en el área de 
prensa y comunicaciones 
más el talento humano 
asignado a esta área.  

 
Mejorar el 
conocimiento de los 
servicios y funciones 
asignados a la Cámara 
de Comercio de manera 
que ello vigorice la 
estabilidad 
institucional. 
 

 
Capacitación a 
usuarios en los 
principales aspectos 
normativos 
relacionados con la 
función registral a 
través de seminarios 
RUES y SIPREF. 

 
Se realizará en convenio 
con universidades, 
asociaciones de 
comerciantes  y otros a 
través de capacitaciones 
ofrecidas por el personal 
de registro.  

 
Capacitar a un mínimo 
de 100 comerciantes, 
emprendedores, 
estudiantes e 
interesados en el 
reconocimiento de las 
funciones registrales.  
 

 
 

 
Gestionar mejores 

 
Establecer acuerdos 

 
Promover la generación 



 

 

 
 
 
 
 

Generar solidez 
financiera que 

proporcione 
sostenibilidad y 

viabilidad 
institucional 

tasas de 
rendimientos 
financieros para los 
recursos de capital 
de la entidad.  

comerciales con las 
entidades financieras 
que ofrezcan mayores 
beneficios y garantías en 
el manejo de los recursos 
depositados. 

de ingresos no 
operacionales de la 
entidad.  

 
 
Racionalización del 
gasto institucional.  

 
 
Planeación presupuestal 
de gastos.  

 
Generar mayores 
excedentes que 
permitan inversiones 
que promuevan la 
solidez de la entidad.  
 

 
 
Mantener bajos 
niveles de 
endeudamiento  

 
 
Planeación financiera 
para los programas y 
proyectos a ejecutar por 
la entidad. 

 
Conservar indicadores 
financieros favorables 
que permitan la gestión 
de recursos para 
programas y proyectos 
de inversión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover 
proyectos, 

planes, 
programas, 
productos, y 
servicios que 

contribuyan al 
desarrollo 

 
 
 
Creación del 
observatorio de 
estudios económicos. 

 
 
 
Asignación presupuestal 
inicial de $25.000.000 
para la puesta en 
funcionamiento del 
mismo.  

 
Crear un observatorio 
económico que genere 
estadísticas e 
información oportuna 
del comportamiento 
económico de la región 
y su impacto en la 
productividad y 
competitividad.   
 

 
 
 
Participación en la 
Red Regional de 
Emprendimiento. 
 

 
 
 
Vincularnos a esta 
importante red a nivel de 
Norte de Santander 

 
Servir como 
intermediarios para 
vincular 
emprendedores y 
empresarios que 
puedan articular 
acciones a través de 
esta red en proyectos 



 

 

empresarial de la 
región. 

de impacto económico 
y social.  

 
Asignación de 
recursos económicos 
para apoyar 
iniciativas de 
desarrollo regional. 
 

 
Con remanentes 
financieros para el 
quinquenio mínimo de 
$500.000.000. 

 
Se priorizaran en el Plan 
Anual de Trabajo o 
presupuesto de 
remanentes actividades 
enfocadas al desarrollo 
regional.  
  

 
 
Fomentar la cultura 
del emprendimiento 
priorizando las 
iniciativas de los 
jóvenes. 

 
 
Apalancar estas 
iniciativas con recurso 
humano y económico 
$100.000.000 mínimo en 
el quinquenio. 

 
Desarrollar actividades 
que involucren e 
proyectos que permitan 
la consolidación de 
emprendimientos, en 
especial la de jóvenes 
talentos. 
 

 
 
Apoyar la innovación 
y productividad de la 
región 

 
Disponer de recursos 
humanos y económicos 
con $100.000.000., 
mínimo en el 
quinquenio. 

 
Generar anualmente 
espacios de 
capacitación y 
desarrollo de eventos 
que brinden 
oportunidades reales a 
los innovadores.  
 

 
 
 
 
Apoyar iniciativas de 
dinamización virtual 
del comercio 

 
 
 
 
Invertir $200.000.000 en 
plataformas virtuales de 
apoyo a comerciantes. 

 
Generar un espacio 
virtual capaz de 
albergar a los 
comerciantes de 
diferentes sectores con 
el fin de brindar una 
herramienta 
tecnológica que 
promueva el comercio 
de la región.  
 



 

 

 
 
Disposición 
administrativa con  
las autoridades de 
migración 
 

 
 
Apoyo y gestión 
institucional a migración 
Colombia en esta tarea 

 
Lograr control efectivo 
a la presencia de 
inmigrantes que 
entorpecen el 
desarrollo económico y 
la seguridad del 
comercio local. 
 

 
Participar en las 
diferentes 
actividades que 
promuevan espacios 
para el desarrollo de 
los comerciantes y 
empresarios de la 
región.   
 

 
Asignar recursos de 
$100.000.000 para 
realizar gestiones en 
diferentes convocatorias 
y eventos a nivel 
nacional. 

 
Lograr la participación 
de emprendedores, 
empresarios y 
comerciantes en 
diferentes actividades 
de fortalecimiento 
empresarial tales como: 
ferias,  ruedas de 
negocios, entre otros.  

 
 
 
Promover convenios 
con entidades 
dedicadas a 
actividades del área 
de las ciencias 
económicas.  
 

 
 
 
Se asignan $50.000.000 
para realizar aportes de 
colaboración y participar 
en convenios 
interinstitucionales. 

 
Gestionar por lo menos 
tres capacitaciones 
anuales en 
colaboración con 
entidades estatales y 
privadas que apoyen el 
desarrollo empresarial, 
la innovación, el 
comercio y el 
emprendimiento. 
 

 
 
 
 
 
RUBÉN DARIO ÁLVAREZ ARÉVALO 
Presidente Ejecutivo  


