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RADICA

DO NIT

CAMARA

_COMER

CIO

ID 

PRODUC

TO PAT

CODIGO 

DE 

PRODUC

TO NOMBRE_PRODUCTO

ID_ACTIVID

AD

CODIGO 

ACTIVIDAD NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCION AREA_RESPONSABLE

FECHA_INICI

O FECHA_FIN

TIPO

_ME

TA META

RECURSOS_PUBLIC

OS

RECURSOS_PRIVAD

OS NOMBRE_INDICADOR FORMULA_INDICADOR

AÑO_INICI

O_USO_IND

ICADOR FUNCION_LEGAL_ASOCIADA

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3654 1

Procesos participativos e 

informativos empresariales 

desarrollados 6805 1

Realizar conferencia en los 

temas de RUES-SIPREF en el 

municipio de Ocaña

Ofrecer permanentemente 

actualización al sector 

empresarial en temas propios  

de los registros públicos y el 

sistema de prevención de 

Fraudes SIPREF buscando 

mejorar sus conocimientos en 

estas materias.

Dirección 

Jurídica

18/02/

2020

18/02/

2020

Porc

entu

al 33 0 0

Cumplimiento en la 

realización de 

Conferencias (eficacia)

# conferencias 

programadas / # 

Conferencias realizadas 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3654 1

Procesos participativos e 

informativos empresariales 

desarrollados 6799 2

Realizar conferencia en los 

temas de RUES-SIPREF en el 

municipio de Ocaña

Ofrecer permanentemente 

actualización al sector 

empresarial en temas propios 

de los registros públicos y el 

sistema de prevención de 

Fraudes SIPREF buscando 

mejorar sus conocimientos en 

estas materias.

Dirección 

Jurídica

19/06/

2020

19/06/

2020

Porc

entu

al 33 0 0

Cumplimiento en la 

realización de 

Conferencias (eficacia)

# conferencias 

programadas / # 

Conferencias realizadas 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3654 1

Procesos participativos e 

informativos empresariales 

desarrollados 6808 3

Realizar conferencia en los 

temas de RUES-SIPREF en el 

municipio de Ocaña

Ofrecer permanentemente 

actualización al sector 

empresarial en temas propios 

de los registros públicos y el 

sistema de prevención de 

Fraudes SIPREF buscando 

mejorar sus conocimientos en 

estas materias.

Dirección 

Jurídica

06/11/

2020

06/11/

2020

Porc

entu

al 34 0 0

Cumplimiento en la 

realización de 

Conferencias (eficacia)

# conferencias 

programadas / # 

Conferencias realizadas 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6816 4

Desarrollar capacitación en 

manipulación de alimentos 

en la ciudad de Ocaña

Llevar a cabo capacitación en 

manipulación de alimentos a 

interesados con el propósito 

de formar y motivar las 

buenas prácticas de higiene y 

salud en el renglón 

económico de los alimentos

Promoción y 

Desarrollo

01/04/

2020

01/04/

2020

Porc

entu

al 6 2000000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;
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20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6922 5

Efectuar capacitación a 

camareros y servicio a la 

mesa

Mejorar la calidad en los 

servicios que prestan los 

restaurantes y hoteles en su 

talento humano y 

presentación de utensilios y 

comida en  la mesa. 

Promoción y 

Desarrollo

25/08/

2020

25/08/

2020

Porc

entu

al 6 2000000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6927 6

Desarrollar capacitación en 

manipulación de alimentos 

municipio de Abrego

Llevar a cabo capacitación en 

manipulación de alimentos a 

interesados con el propósito 

de formar y motivar las 

buenas prácticas de higiene y 

salud en el renglón 

económico de los alimentos

Promocion y 

Desarrollo

06/05/

2020

07/05/

2020

Porc

entu

al 6 2000000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6894 7

Desarrollar capacitación en 

manipulación de alimentos 

en el Municipio de La Playa 

de Belen

Llevar a cabo capacitación en 

manipulación de alimentos a 

interesados con el propósito 

de formar y motivar las 

buenas prácticas de higiene y 

salud en el renglón 

económico de los alimentos

Promoción y 

Desarrollo

04/08/

2020

05/08/

2020

Porc

entu

al 6 2000000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6971 8

Efectuar curso de belleza en 

el municipio de Abrego

Potencializar las habilidades y 

técnicas de belleza en la 

población interesada en estas 

actividades de la estética y el 

glamour. 

Promoción y 

Desarrollo

23/06/

2020

27/06/

2020

Porc

entu

al 6 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6975 9

Realizar curso de 

confecciones en el Municipio 

de Abrego

Mejorar las técnicas de 

confección de vestuarios en 

los interesados aplicando 

conceptos de mejor y mayor 

producción

Promoción y 

Desarrollo

21/09/

2020

25/09/

2020

Porc

entu

al 7 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;
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20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6978 10

Realizar curso de belleza 

otros municipios

Potencializar las habilidades y 

técnicas de belleza en la 

población interesada en estas 

actividades de la estética y el 

glamour.

Promoción y 

Desarrollo

07/09/

2020

11/09/

2020

Porc

entu

al 7 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6982 11

Desarrollar capacitación en 

manipulación de alimentos 

municipio de Ocaña

Llevar a cabo capacitación en 

manipulación de alimentos a 

interesados con el propósito 

de formar y motivar las 

buenas prácticas de higiene y 

salud en el renglón 

económico de los alimentos

Promoción y 

Desarrollo

22/11/

2020

26/11/

2020

Porc

entu

al 7 2000000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 7003 12

Capacitar en levantamiento 

de peso (mercancia)

Informar y enseñar a los 

trabajadores de los 

establecimientos comerciales 

que manejan manipuleo de 

mercancía pesada , como 

realizar adecuadamente esta 

actividad.

Promoción y 

Desarrollo

31/07/

2020

31/07/

2020

Porc

entu

al 7 1500000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 6994 13

Realizar curso de estética y 

belleza en La Playa

Potencializar las habilidades y 

técnicas de belleza en la 

población interesada en estas 

actividades de la estética y el 

glamour.

Promoción y 

Desarrollo

05/10/

2020

09/10/

2020

Porc

entu

al 7 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 7024 14

Realizar curso de manicure y 

pedicure en otros 

municipios

Mejorar la prestación de este 

servicio por medio de 

aplicación de técnicas y 

conocimientos prácticos a 

población interesada. 

Promoción y 

Desarrollo

27/04/

2020

01/05/

2020

Porc

entu

al 7 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;
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20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 7027 15

Adelantar taller de 

ambientes navideños en el 

municipio de Ocaña

Tradicional taller que se 

desarrolla con cónyuges de 

comerciantes y personas 

interesadas en la confección 

de productos de decoración 

navideña.

Presidencia 

Ejecutiva

05/10/

2020

10/10/

2020

Porc

entu

al 7 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 7049 16

Adelantar taller de 

ambientes navideños en el 

municipio de Abrego

Tradicional taller que se 

desarrolla con cónyuges de 

comerciantes y personas 

interesadas en la confección 

de productos de decoración 

navideña.

Presidencia 

Ejecutiva

19/10/

2020

24/10/

2020

Porc

entu

al 6 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 7033 17

Adelantar taller de 

ambientes navideños

Tradicional taller que se 

desarrolla con cónyuges de 

comerciantes y personas 

interesadas en la confección 

de productos de decoración 

navideña.

Presidencia 

Ejecutiva

09/11/

2020

13/11/

2020

Porc

entu

al 6 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 7051 18

Adelantar taller de 

ambientes navideños

Tradicional taller que se 

desarrolla con cónyuges de 

comerciantes y personas 

interesadas en la confección 

de productos de decoración 

navideña.

Presidencia 

Ejecutiva

23/11/

2020

28/11/

2020

Porc

entu

al 6 2200000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3656 2

Capacitaciones, cursos, talleres y 

actividades de conocimiento 

empresariales 7036 43

Efectuar evento experiencias 

de éxito

Llevar a cabo el evento de 

experiencia exitosa como 

mecanismo de motivación a 

quienes inician en este 

renglón tan competitivo como 

es el empresarial

Promoción y 

Desarrollo

12/11/

2020

12/11/

2020

Porc

entu

al 3 2500000 0

Cumplimiento en 

procesos formativos 

(Eficacia)

(# de capacitaciones, 

cursos y talleres 

programados / # de 

capacitaciones, cursos y 

talleres realizados)*100 2020

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;
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20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3663 3

Participación en ferias,  festivales 

y eventos 7126 19

Apoyar la participación en 

Colombiatex

Continuar apoyando a 

nuestros pequeños 

empresarios de la confección 

con su participación en este 

evento, donde adquieren 

conocimientos de nuevas 

técnicas y contactos 

comerciales para el 

mejoramiento de su 

actividad.

Promoción y 

Desarrollo

20/01/

2020

23/01/

2020

Porc

entu

al 12 2500000 0

Apoyos asignados 

(Eficiencia y eficacia)

(# apoyos programados / 

# apoyos asignados)*100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3663 3

Participación en ferias,  festivales 

y eventos 7128 20

Apoyar la participación en 

ANATO

Promocionar en el Stand de 

Norte de Santander el 

turismo de la Provincia de 

Ocaña, ya sea mediante 

acompañamiento a delegados 

de la región o en forma 

propia del Ente Cameral

Promocion y 

Desarrollo

20/02/

2020

24/02/

2020

Porc

entu

al 12 3000000 0

Apoyos asignados 

(Eficiencia y eficacia)

(# apoyos programados / 

# apoyos asignados)*100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3663 3

Participación en ferias,  festivales 

y eventos 7142 21

Apoyar la participación en 

Colombia Moda

Al igual que con Colombiatex 

apoyar a pequeños 

empresarios confeccionistas 

para que adquieran nuevos 

conocimientos y contacto 

comerciales participando de 

este evento.

Promoción y 

Desarrollo

28/07/

2020

30/07/

2020

Porc

entu

al 12 4000000 0

Apoyos asignados 

(Eficiencia y eficacia)

(# apoyos programados / 

# apoyos asignados)*100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3663 3

Participación en ferias,  festivales 

y eventos 7147 22

Estructurar festival del 

comercio y pasarela de la 

moda

Con esta feria motivamos a 

interesados del sector 

comercio para que presenten 

sus productos en la pasarela 

de la moda y ofrezcan 

descuentos  especiales en sus 

establecimientos en el marco 

del día del festival. 

Presidencia 

Ejecutiva

12/06/

2020

14/06/

2020

Porc

entu

al 12 6000000 0

Apoyos asignados 

(Eficiencia y eficacia)

(# apoyos programados / 

# apoyos asignados)*100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3663 3

Participación en ferias,  festivales 

y eventos 7153 23

Apoyar a innovadores y 

ferias escolares

Queremos motivar a los 

alumnos para que desarrollen 

sus habilidades de creación y 

apoyar a los innovadores que 

presenten productos que 

puedan ser competitivos en el 

mercado económico

Presidencia 

Ejecutiva

01/04/

2020

30/11/

2020

Porc

entu

al 13 10000000 0

Apoyos asignados 

(Eficiencia y eficacia)

(# apoyos programados / 

# apoyos asignados)*100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3663 3

Participación en ferias,  festivales 

y eventos 7158 24

Incentivar la participación en 

ferias

Recepcionar y analizar las 

solicitudes de empresarios 

para la participación en ferias 

y brindar el acompañamiento 

económico y logístico a ellos.

Presidencia 

Ejecutiva

03/02/

2020

18/12/

2020

Porc

entu

al 13 15000000 0

Apoyos asignados 

(Eficiencia y eficacia)

(# apoyos programados / 

# apoyos asignados)*100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;
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20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3663 3

Participación en ferias,  festivales 

y eventos 7187 40

Realizar la XVII feria de arte 

y sabor

El evento brindará un espacio 

para que artesanos, artistas y 

microempresarios presenten 

sus productos al público 

reunidos en la tradicional 

Semana Santa.

Promoción y 

Desarrollo

08/04/

2020

11/04/

2020

Porc

entu

al 13 7000000 0

Apoyos asignados 

(Eficiencia y eficacia)

(# apoyos programados / 

# apoyos asignados)*100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3663 3

Participación en ferias,  festivales 

y eventos 7191 41

Viabilizar la muestra 

artesanal y gastronómica 

Bienvenida Navidad

Oportunidad en la que el 

público adquirirá productos 

gastronómicos y artesanales 

en el comienzo de las 

festividades decembrinas 

elaborados por nuestros 

microempresarios

Promoción y 

Desarrollo

04/12/

2020

06/12/

2020

Porc

entu

al 13 7000000 0

Apoyos asignados 

(Eficiencia y eficacia)

(# apoyos programados / 

# apoyos asignados)*100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3659 4

Servicios de la Cámara de 

Comercio de Ocaña al alcance de 

la comunidad y descentralizados 7225 25

Efectuarla campaña Call 

Center para la renovación de 

los registros

Desrrollo de la campaña para 

incentivar la renovación en 

los comerciantes que no 

realizaron el proceso en los 

primeros meses.

Presidencia 

Ejecutiva - 

Dirección de 

Sistemas

06/04/

2020

30/11/

2020

Porc

entu

al 25 4500000 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial, e 

incentivos. (Efectividad)

(# de incentivos 

programados + # de 

fortalecimientos 

programados / # de 

incentivos realizados + #  

fortalecimientos 

efectuados)*100 2020

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-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3659 4

Servicios de la Cámara de 

Comercio de Ocaña al alcance de 

la comunidad y descentralizados 7220 26

Efectuar la jornada jurídica 

al parque

Realizar descentralización de 

los servicios jurídicos de la 

Cámara de Comercio y 

llevarlos a la comunidad

Dirección 

Jurídica

05/06/

2020

05/06/

2020

Porc

entu

al 25 0 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial, e 

incentivos. (Efectividad)

(# de incentivos 

programados + # de 

fortalecimientos 

programados / # de 

incentivos realizados + #  

fortalecimientos 

efectuados)*100 2020

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-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3659 4

Servicios de la Cámara de 

Comercio de Ocaña al alcance de 

la comunidad y descentralizados 7244 27

Elaborar indicadores 

económicos 2019

Recolectar la información 

sobre la dinámica de la 

economía local para analizarla 

y que sirva de consulta 

estadística para el sector 

empresarial

Promoción y 

Desarrollo

01/04/

2020

29/05/

2020

Porc

entu

al 25 1000000 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial, e 

incentivos. (Efectividad)

(# de incentivos 

programados + # de 

fortalecimientos 

programados / # de 

incentivos realizados + #  

fortalecimientos 

efectuados)*100 2020

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;
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20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3659 4

Servicios de la Cámara de 

Comercio de Ocaña al alcance de 

la comunidad y descentralizados 7247 28

Efectuar conferencia 

virtualización de servicios en 

colegios y parques

Llevar a cabo conferencia de 

virtualización en los colegios y 

parques sobre los servicios de 

la Cámara de Comercio para 

su difusión dentro de la 

comunidad.

Dirección de 

Sistemas

27/05/

2020

28/05/

2020

Porc

entu

al 25 0 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial, e 

incentivos. (Efectividad)

(# de incentivos 

programados + # de 

fortalecimientos 

programados / # de 

incentivos realizados + #  

fortalecimientos 

efectuados)*100 2020

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-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3664 5

Fortalecimiento de procesos 

empresariales y competitivos 7252 29

Socializar los procesos 

establecidos por el INVIMA 

para la realización de 

registros

Desarrollar la socialización 

sobre procesos y 

procedimientos requeridos 

por el INVIMA para el registro 

de alimentos y 

medicamentos.

Promoción y 

Desarrollo

24/02/

2020

28/03/

2020

Porc

entu

al 16 2500000 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial e incentivos 

(Efectividad)

(# incentivos 

programados + # 

fortalecimientos 

programados)/ # 

incentivos realizados + # 

fortalecimientos 

realizados *100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3664 5

Fortalecimiento de procesos 

empresariales y competitivos 7236 30

Realizar capacitación sobre 

la nueva reforma tributaria o 

ley de financiación

Llevar a cabo capacitación 

sobre la nueva reforma 

tributaria o ley de 

financiación.Temas DIAN

Promoción y 

Desarrollo

21/04/

2020

21/04/

2020

Porc

entu

al 16 2000000 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial e incentivos 

(Efectividad)

(# incentivos 

programados + # 

fortalecimientos 

programados)/ # 

incentivos realizados + # 

fortalecimientos 

realizados *100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3664 5

Fortalecimiento de procesos 

empresariales y competitivos 7240 31

Desarrollar actividades de 

fortalecimiento empresarial 

y competitividad

Llevar acciones orientadas al 

fortalecimiento empresarial y 

competitivo al sector 

productivo incentivando a 

comerciantes y empresarios 

para el continuo 

mejoramiento de sus 

procesos productivos. 

Presidencia 

Ejecutiva

03/02/

2020

30/12/

2020

Porc

entu

al 17 15000000 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial e incentivos 

(Efectividad)

(# incentivos 

programados + # 

fortalecimientos 

programados)/ # 

incentivos realizados + # 

fortalecimientos 

realizados *100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3664 5

Fortalecimiento de procesos 

empresariales y competitivos 7256 32

Definir incentivo a la 

producción agricola no 

tradicional

Identificar las diferentes 

alternativas de cultivos no 

tradicionales y de impacto 

económico para el apoyo al 

sector agrícola de la región.

Presidencia 

Ejecutiva

04/05/

2020

30/11/

2020

Porc

entu

al 17 10000000 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial e incentivos 

(Efectividad)

(# incentivos 

programados + # 

fortalecimientos 

programados)/ # 

incentivos realizados + # 

fortalecimientos 

realizados *100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3664 5

Fortalecimiento de procesos 

empresariales y competitivos 7261 33

Fortalecer la actividad del 

turismo

Como alternativa en la 

generación de nuestras 

oportunidades, 

continuaremos apoyando las 

actividades turísticas poco o 

nada explotadas en la región.

Promoción y 

Desarrollo

03/02/

2020

30/12/

2020

Porc

entu

al 17 15000000 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial e incentivos 

(Efectividad)

(# incentivos 

programados + # 

fortalecimientos 

programados)/ # 

incentivos realizados + # 

fortalecimientos 

realizados *100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;
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20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3664 5

Fortalecimiento de procesos 

empresariales y competitivos 7263 34

Desarrollar capacitación en 

el tema U.G.P.P.

Alertar a los comerciantes y 

empresarios sobre las graves 

consecuencias que implica la 

evasión o no pago de los 

aportes pensionales y 

parafiscales.

Promoción y 

Desarrollo

12/10/

2020

15/10/

2020

Porc

entu

al 17 2000000 0

Cumplimiento en 

fortalecimiento 

empresarial e incentivos 

(Efectividad)

(# incentivos 

programados + # 

fortalecimientos 

programados)/ # 

incentivos realizados + # 

fortalecimientos 

realizados *100 2020

Promover el desarrollo 

regional y empresarial, el 

mejoramiento de la 

competitividad y participar en 

programas nacionales de esta 

índole;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3660 6

Manifestaciones culturales, 

cívicas de preservación 

medioambiental y espacio 

público apoyadas. 7284 35

Apoyar manifestaciones 

culturales

Se ofrecerá apoyo a las 

diferentes actividades 

culturales que presenten una 

propuesta viable y a las 

manifestaciones que 

necesiten de su proyección, 

divulgación o rescate, 

conservando con ello nuestro 

patrimonio histórico. 

Presidencia 

Ejecutiva

03/02/

2020

30/12/

2020

Porc

entu

al 20 16000000 0

Cumplimiento de 

actividades 

(cumplimiento)

(# actividades 

programadas a apoyar / 

# actividades realizadas 

apoyadas)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3660 6

Manifestaciones culturales, 

cívicas de preservación 

medioambiental y espacio 

público apoyadas. 7267 36

Apoyar manifestaciones 

cívicas y sociales

Desarrollar los procesos de 

apoyo de las actividades 

cívicas y sociales con la 

comunidad y organizaciones 

del sector que fomenten el 

mejoramiento de las 

condiciones  de la ciudad y su 

entorno.

Presidencia 

Ejecutiva

03/02/

2020

30/12/

2020

Porc

entu

al 20 20000000 0

Cumplimiento de 

actividades 

(cumplimiento)

(# actividades 

programadas a apoyar / 

# actividades realizadas 

apoyadas)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3660 6

Manifestaciones culturales, 

cívicas de preservación 

medioambiental y espacio 

público apoyadas. 7289 37 Apoyo al Global Big Day

El avistamiento de aves es 

una inmejorable alternativa 

en el sector turístico, para ello 

nuevamente apoyaremos el 

día mundial de esta actividad 

y hacer parte de las entidades 

participantes en Colombia. 

Promoción y 

Desarrollo

04/05/

2020

05/05/

2020

Porc

entu

al 20 2000000 0

Cumplimiento de 

actividades 

(cumplimiento)

(# actividades 

programadas a apoyar / 

# actividades realizadas 

apoyadas)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3660 6

Manifestaciones culturales, 

cívicas de preservación 

medioambiental y espacio 

público apoyadas. 7272 38

Apoyar actividades de medio 

ambiente

Continuar con las acciones 

orientadas  hacia la creación 

del compromiso por la 

preservación y mejoramiento 

del medio ambiente

Presidencia 

Ejecutiva

03/02/

2020

30/12/

2020

Porc

entu

al 20 4000000 0

Cumplimiento de 

actividades 

(cumplimiento)

(# actividades 

programadas a apoyar / 

# actividades realizadas 

apoyadas)*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3660 6

Manifestaciones culturales, 

cívicas de preservación 

medioambiental y espacio 

público apoyadas. 7291 39

Apoyar la unidad de espacio 

público Ocaña

Queja sentida del comercio 

organizado es la invasión de 

su entorno, por ello 

apoyamos económica y 

logísticamente a esta unidad 

encargada de esa 

recuperación. 

Promoción y 

Desarrollo

17/02/

2020

30/06/

2020

Porc

entu

al 20 10000000 0

Cumplimiento de 

actividades 

(cumplimiento)

(# actividades 

programadas a apoyar / 

# actividades realizadas 

apoyadas)*100 2020

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;
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20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3666 7

Procesos de control social y 

participación ciudadana 

socializados y fortalecidos 7275 42

Implementar promoción de 

Veeduría ciudadana

Fomentar a través de 

capacitación a líderes 

comunales y/o participación 

directa, la cultura de la 

protección de los recursos 

públicos y la calidad de lo 

contratado. 

Promoción y 

Desarrollo

01/04/

2020

30/12/

2020

Porc

entu

al 100 20000000 0

Procesos socializados 

(cumplimiento)

(# procesos de 

socialización 

programados / # 

procesos de socialización 

realizados )*100 2020

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;

20-

2022

2-3

8905

0616

0

OCA

ÑA 3667 8

Dotación, instalaciones físicas 

realizadas 7276 44

Ejecutar la puesta en 

funcionamiento del 

auditorio menor

Poner en funcionamiento 

para el servicio de la 

comunidad empresarial y 

cultural de un escenario 

dotado con tecnología de 

punta y comodidad. 

Presidencia 

Ejecutiva

02/03/

2020

24/04/

2020

Porc

entu

al 100 10000000 0

Instalaciones físicas 

(Eficiencia)

(# Instalaciones físicas 

proyectadas / # 

instalaciones físicas 

realizadas)*100 2020

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;


