
 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

El manual de funciones ha sido elaborado, con el fin de contribuir al desarrollo de la 
misión y la visión de la Cámara de Comercio de Ocaña, con el cual se pretende la 
definición óptima de los perfiles profesionales y de labores que facilite la eficiencia en la 
gestión institucional.  

 

Se constituye como el instrumento para la  administración de personal, en el que se 
realiza la descripción de los cargos contemplados en el organigrama, los deberes de los 
empleados que conforman la Cámara de Comercio de Ocaña,  especificando los 
requerimientos exigidos para el desempeño de los mismos, sirviendo como herramienta 
que oriente al personal nuevo vinculado e informe a los trabajadores sobre sus labores, 
estableciéndose como el soporte técnico que justifica y da sentido a la existencia de los 
empleos en la entidad. 

 

  



 
 

 
 

 

OBJETIVO DEL MANUAL DE FUNCIONES 

El presente manual formaliza las responsabilidades asignadas a los funcionarios vinculados 
en cada uno de los cargos existentes en la Cámara de Comercio de Ocaña, sirviendo como 
fuente de información, orientación y apoyo al personal de la entidad en las funciones y 
responsabilidades de cada empleado de acuerdo a la estructura organizacional.  

El manual tiene los siguientes objetivos:  

• Definir objetivamente las funciones y responsabilidades de cada cargo.  

• Ser útil para orientar el desempeño, precisar de manera clara y concisa la razón de ser 
de cada empleo y determinar sus responsabilidades. 

 • Generar en los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ocaña compromiso en el 
desempeño eficiente de los cargos, entregando la información básica sobre los mismos.  

• Especificar los requerimientos de los empleos en términos de educación, experiencia, 
habilidades y destrezas, como un medio para objetar otros procesos como son: selección y 
vinculación de personal, inducción, capacitación, entrenamiento y retroalimentación de la 
gestión.  

• Asegurar la ejecución de los procedimientos establecidos en cada proceso y área que se 
desarrolle, lo cual se debe reflejar en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.  

• Propender por el mejoramiento continuo de los cargos y la búsqueda constante de la 
eficiencia y eficacia en el desempeño de los mismos. 

 

ALCANCE 

El presente manual de funciones es aplicable a todo el personal vinculado laboralmente a 
la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 

DEFINICIÓN MISIONAL 

Las responsabilidades y funciones definidas para cada cargo en el presente manual, deben 
tener un propósito duradero y su razón de ser, debe sujetarse y propender por el 
cumplimiento de la misión, visión y los valores de la institución, siguiendo los parámetros 
de calidad y gestión de la entidad.  



 
 

 
 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
 

1.1. NATURALEZA JURÍDICA  

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 y su jurisdicción comprende los municipios de 
Ocaña, Abrego, Táchira, San Calixto, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La Esperanza, La Playa, 
Convención, Teorema y Villa caro. 
 
1.2. 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. 
 
 
1.3. 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. 
 

1.4.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

Se establece 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

OBETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ACTIVIDADES GESTION 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 desempeño de labores. 

Promover la cultura 
de servicio al cliente e 
incrementar el uso de 
servicios virtuales 
ofrecidos por la 
entidad 

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 

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. 



 
 

 
 

entornos 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. 

 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 la conexión 
efectiva con los 
usuarios mediante 
programas de 
mejoramiento 
continuo en la 
Cámara de Comercio 
de Ocaña. 

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 
afiliaciones en la 
entidad. 

Fijar como meta un 
potencial de afiliados de 
400 comerciantes 

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

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

Promover la generación de 
ingresos no operacionales 
de la entidad. 

Generar solidez 
financiera que 
proporcione 
sostenibilidad y 
viabilidad 
institucional  

 

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.  

 
 



 
 

 
 

 
 

 

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.  
 

Promover proyectos, 
planes, programas, 
productos, y 
servicios que 
contribuyan al 
desarrollo 
empresarial de la 
región. 

 

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  
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

2.1.  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  Componen la Cámara de Comercio de Ocaña los 
siguientes órganos. 
 

1. Afiliados habilitados 
2. Junta Directiva. 
3. El Presidente y Vicepresidente de la Junta Directiva. 
4. El Presidente Ejecutivo. 
5. Revisor Fiscal. 

 
 
2.2. ORGANIGRAMA. El organigrama de la Cámara de Comercio quedará estructurado 
según el siguiente esquema: 
 

  



 
 

 
 

2.3.  ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 
 

La estructura del Manual de funciones se presenta por Niveles Jerárquicos y dependencias 
Ejecutivo, Directivo, Coordinador y auxiliar. Sobre cada Nivel Jerárquico se describen los 
requisitos para el desempeño del cargo como: Educación y Experiencia. Se hace la 
descripción de la Función General del Cargo, de la Funciones Específica y, las Habilidades y 
Destrezas.  

 

2.3.1. Nivel Ejecutivo. Comprende el Presidente Ejecutivo, encargado de ejecutar y 
desarrollar las políticas, planes programas y proyectos de la Cámara de Comercio de 
Ocaña. 

2.3.2. Nivel Jefe De Área. Comprende los cargos de dependencia del Presidente Ejecutivo 
con la realización de actividades de apoyo y evaluación permanente a todas las áreas de la 
entidad. 

2.3.2. Nivel Directivo. Agrupa los cargos cuyas responsabilidades implican la coordinación 
del área, así como la ejecución de los proyectos, actividades y programas propios de su 
área, basándose en las especialidades requeridas para cada área.  

2.3.3. Nivel Coordinador. Comprende los cargos cuyas funciones exigen el desarrollo de 
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de coordinación de funciones 
internas específicas.  

2.3.4. Nivel Auxiliar. Comprende los cargos cuyas funciones implican el ejercicio de 
actividades de apoyo y complementarias de las tareas propias de los niveles superiores. 

2.3.5 Nivel Operativo: Comprende los cargos cuyas funciones implican el ejercicio de 
labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tarea de simple 
ejecución. 

2.4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

• Denominación del empleo: Se refiere a la denominación del cargo, buscando tener 
coherencia con las funciones desempeñadas y correspondencia con quienes las 
ejecuta. 
 

• Nombre de la Dependencia: Se refiere a la dependencia a la cual pertenece el 
cargo. 
 



 
 

 
 

• Relaciones de Dependencia: Se trata del cargo del cual depende 
administrativamente de manera directa. 
 

• Objetivo principal del cargo: Es la razón de ser del cargo, expresada de tal forma 
que responda a la misión institucional, y que lo especifique y lo distinga de los 
demás cargos. 
 

• Funciones esenciales del cargo: Es la lista de actividades que se deben realizar en 
el cargo. 
 

• Habilidades: Se considera como a una aptitud innata o desarrollada para el 
cumplimiento de la misión del cargo. 
 

• Educación: Hace referencia al dominio de los elementos de las distintas áreas 
educativas y al grado que haya alcanzado dentro de estas. 
 

• Experiencia: Se refiere a los antecedentes laborales y profesionales en el cargo o 
cargos similares. 
 

• Requisitos: Se refiere a los requisitos esenciales que debe cumplir el funcionario 
para el cargo designado.  
 

2.5.  APROBACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES 
 

La actualización del manual de funciones se realiza por la necesidad de incluir en el mismo 
nuevos cargos que de acuerdo a las actividades y responsabilidades de la Cámara de 
Comercio de Ocaña se han creado y deben ser incluidos y reglamentados. 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS CARGOS Y FUNCIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE OCAÑA 

3.1. PRESIDENTE EJECUTIVO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Presidente ejecutivo 

DEPENDENCIA Presidencia Ejecutiva 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Junta Directiva 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Ejercer direccionamiento estratégico de los programas y planes de acción operativos de la 
Cámara de Comercio de Ocaña, cumpliendo la misión, visión y alcanzando los objetivos 
fijados por la Ley, los reglamentos, los estatutos y la Junta Directiva. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 

 
Título universitario en Derecho, en Administración 
Pública, Ciencias de la Ingeniería, Ciencias 
Administrativas, Ciencias Económicas o seis(6) años de 
experiencia como Presidente Ejecutivo de Cámaras de 
Comercio. Poseer tarjeta profesional vigente en los 
casos que lo requiera la ley. 
 

 
 
 

HABILIDADES 

 
Alto nivel de compromiso y liderazgo, con habilidades 
de negociación y trabajo en equipo. Amplio 
conocimiento sobre Registros públicos y Derecho 
comercial. 

  



 
 

 
 

 
EXPERIENCIA 

Experiencia mínima de cinco (5) años en el desempeño 
de funciones como gerente o director de entidades con 
manejo de personal y de alta responsabilidad. 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Ejercer la representación legal de la Cámara de Comercio de Ocaña.  

 
2. Proponer a la Junta Directiva el Plan Estratégico de la Entidad, así como el plan 

anual de trabajo y sus modificaciones. 
 

3. Desarrollar los programas necesarios para el cumplimiento de los fines y objetivos 
de la Cámara. 
 

4. Presentar a consideración de la junta directiva el presupuesto de ingresos y gastos 
de cada año incluidos las estimaciones de recursos públicos y privados. Así como 
las adiciones o traslados presupuestales. 
 

5. Convocar y asistir a las sesiones de la Junta Directiva y ejecutar sus decisiones.  
 

6. Ordenar los gastos y dirigir el manejo financiero de la Cámara de Comercio de 
Ocaña, en aplicación de las normas que regulan la materia.  
 

7. Celebrar o ejecutar todo acto, contrato o convenio hasta por la suma o cuantía de 
CINCUENTA (50) SMMLV, respecto a los recursos o aportes de la Entidad. 
 

8. Por derecho propio formar parte de todos los comités de la institución.  
 

9. Representar a la Cámara de Comercio de Ocaña, como organismo vocero de la 
comunidad empresarial regional y promover permanentemente la capacidad de 



 
 

 
 

liderazgo de la entidad en materia cívica y de desarrollo general, dentro de los 
objetivos institucionales con el propósito de procurar el mejoramiento de la 
calidad de vida.  
 

10. Adoptar las medidas necesarias para la protección y conservación de los bienes y el 
patrimonio de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

11. Nombrar y remover libremente el personal al servicio de la Cámara de Comercio 
de Ocaña. 
 

12. Conformar y convocar el comité de afiliación.  
 

13. Dirigir el funcionamiento de todas y cada una de las áreas de trabajo de la Cámara 
de Comercio, en coordinación con los funcionarios respectivos para garantizar el 
desempeño centralizado y armónico de la institución. 
 

14. Dirigir la organización de exposiciones, seminarios, conferencias, mesas redondas 
sobre temas económicos, jurídicos o culturales que sean de interés para el 
comercio, la industria, el empresario agropecuario o para la comunidad en general. 
 

15. Editar o imprimir estudios, libros, informes o cualquier otro tipo de publicaciones 
que promocionen la labor de la Cámara de Comercio o de la región u orienten a la 
comunidad en función de nobles objetivos de progreso.  
 

16. Rendir a la Junta Directiva informes mensuales de sus labores. 
 

17. Vigilar la conducta administrativa de la organización a su cuidado y el rendimiento 
o eficiencia del personal al servicio de la Cámara de Comercio de Ocaña, imponer 
las sanciones debidas.  
 

18. Presentar para aprobación de la Junta Directiva los balances de fin de ejercicio e 
informes financieros.  
 

19. Delegar en otros funcionarios de la institución y bajo su responsabilidad las 
funciones que se le asignan, excepto las facultades de la Representación Legal. 
 

20. Definir, aprobar, reformar y realizar las modificaciones necesarias al manual de 
funciones, de procedimientos, de contratación y demás códigos, reglamentos, 
políticas y lineamientos de la Cámara de Comercio de Ocaña.  
 

21. Otorgar poderes especiales o generales cuando lo estime necesario o pertinente e 



 
 

 
 

informar con posterioridad a la Junta Directiva. Para otorgar facultades de 
disposición sobre los bienes inmuebles de la entidad requiere de autorización 
previa de la Junta Directiva. 
 

22. Presentar anualmente y dejar a disposición de los afiliados y el público, un informe 
de labores.  
 

23. Dirigir, ejecutar y delegar el funcionamiento del RUES y el cumplimiento eficiente 
de las funciones públicas y privadas de la Cámara de Comercio de Ocaña.  
 

24. Aprobar la estructura administrativa de la Cámara de Comercio de Ocaña, su 
planta de cargos y el salario del personal de planta de la Entidad. 
 

25. Decidir sobre los recursos y reclamos que se presenten por los interesados en 
relación con los Registros Públicos, manejo administrativo o contable de la Cámara 
de Comercio de Ocaña. 
 

26. Establecer las políticas para el nombramiento y compensación de los funcionarios 
de la Cámara de Comercio de Ocaña.  
 

27. Identificar y aprobar los indicadores de gestión, para evaluar el cumplimiento de 
las metas. 
 

28. Las demás que sean asignadas por la ley, por los estatutos o por la Junta Directiva, 
acorde con la naturaleza de su cargo. 
 

 
 
3.1.1.  SECRETARIA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 
  

DENOMINACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Secretaria Presidencia Ejecutiva 

DEPENDENCIA Presidencia Ejecutiva 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente Ejecutivo 



 
 

 
 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Servir y apoyar eficazmente al Presidente Ejecutivo, cumpliendo las directrices de la 
entidad para los servicios ofrecidos, brindando atención al público y ejecutando las 
actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos, reflejando excelente imagen de servicios y atención a los empresarios, en 
un ambiente de respeto y colaboración. 
  

PERFIL DEL CARGO 

 
EDUCACIÓN 

 
Bachiller Comercial, técnico o tecnólogo en carrera afín 
a las ciencias económicas. 
 

 
 

HABILIDADES 

 
Excelente presentación personal, amplio conocimiento 
en informática, excelentes relaciones interpersonales, 
conocimientos básicos de archivo, actualización sobre 
las técnicas secretariales. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral mínima de 1 año como secretaria 
de nivel directivo.  
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 

servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados.  



 
 

 
 

2. Organizar y custodiar el archivo administrativo de la Cámara de Comercio de 
Ocaña, así mismo suministrar los documentos que le sean solicitados a la 
Presidencia Ejecutiva. 

 

3. Elaborar los informes de cumplimiento de la Presidencia Ejecutiva a los entes de 
control. 

 

4. Apoyar en todas las actividades y responsabilidades a la Presidencia Ejecutiva. 
 

5. Proyectar la correspondencia y demás documentos de la Presidencia Ejecutiva; así 
como coordinar el envío de la documentación saliente de la Cámara de Comercio 
de Ocaña, controlando los consecutivos correspondientes. 

 

6. Elaborar las actas redactadas por el secretario de la reunión de Junta Directiva, 
enviar el resumen a la Superintendencia de Sociedades a través de su aplicativo, 
de igual forma transcribirla al libro de actas de la Cámara de Comercio de Ocaña, 
velando por la custodia de dicho libro. 
 

7. Llevar la agenda de la Presidencia Ejecutiva y mantenerla informada del estado de 
las instalaciones. 
 

8. Apoyar la elaboración y envío de los informes que deban ser presentados por la 
Presidencia Ejecutiva conforme a las solicitudes recibidas por los entes de control. 
 

9. Ejecutar y custodiar los montos de las cajas menores constituidas con fondos 
públicos y privados de la Cámara de Comercio de Ocaña, efectuando los pagos y 
control de los mismos con registro en el libro de caja menor. 
 

10. Brindar apoyo en la proyección y envío de la información requerida por la 
Superintendencia de Sociedades. 
 

11. Elaborar las órdenes de compra de la institución, presentarlas en formato 
específico para aprobación de la Presidencia Ejecutiva, de igual forma coordinar el 
suministro de útiles de papelería a los funcionarios de la Cámara de Comercio de 
Ocaña previa entrega de formato requerido, efectuando control de existencia de 
los mismos. 
 

12. Coordinar la logística necesaria para la realización de las juntas directivas de 
acuerdo a las directrices recibidas de la presidencia Ejecutiva. 
 

13. Apoyar en la elaboración y envió de información requerida por diferentes entes 
de control y demás solicitudes realizas a la Cámara de Comercio, tales como: 
reporte mensual a superintendencia de economía solidaria, estadísticas de los 
registros públicos, información al DANE sobre las sociedades constituidas, 
reformas de capital y disueltas, igualmente enviarlo a CONFECAMARAS y demás. 



 
 

 
 

14. Llevar a cabo el inventario de muebles y enseres de la entidad. 
 

15. Coordinar el personal de servicios generales. 
 

16. Realizar las inscripciones de afiliados, generando la documentación requerida y 
custodia del archivo de los mismos, de igual forma prestar atención preferencial a 
los afiliados. 
 

17. Elaborar la certificación de la noticia mercantil. 
 

18. Las demás que le sean asignadas por la Presidencia ejecutiva acorde con la 
naturaleza del cargo. 
 

 
3.1.2. Auxiliar de servicios generales. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Secretaria presidencia ejecutiva 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar de Servicios Generales 

DEPENDENCIA Presidencia Ejecutiva 

NÚMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Secretaria Presidencia Ejecutiva 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Conservar en perfecto estado de limpieza las dependencias de la Cámara de Comercio de 
Ocaña, ofreciendo el servicio de cafetería previsto para empleados y visitantes, apoyando 
la comunicación externa en la entrega de comunicaciones dentro del municipio. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
EDUCACIÓN 

 
Estudios mínimos de quinto grado de primaria. 
 

  



 
 

 
 

HABILIDADES Excelente presentación personal. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral mínima de un (1) año en labores de 
limpieza y servicios de cafetería. 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Mantener en perfecto estado de limpieza las instalaciones físicas de la entidad, así 

como los muebles, enseres, ventanas, cortinas y los elementos accesorios de las 
áreas de las oficinas. 

 
2. Distribuir cuando sea necesario la correspondencia local en general, citaciones a 

los miembros de la Junta directiva a reuniones tanto ordinarias y extraordinarias 
de la Cámara de Comercio de Ocaña, cuidando de realizar las entregas a los 
directos interesados, en los destinos correspondientes, en las fechas oportunas y 
garantizando el nombre legible de recibido de las mismas. 

 
3. Efectuar retiros o compras de las requisiciones de papelería, elementos y útiles de 

papelería que sean encomendados por la secretaria de presidencia Ejecutiva.  
 

4. Prestar el servicio de cafetería dentro de la entidad en las reuniones de Junta 
Directiva y demás reuniones autorizadas por la Presidencia Ejecutiva, que se 
lleven a cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
5. Llevar a cabo diligencias institucionales que le sean encomendadas por la 

Presidencia Ejecutiva.  
 

6. Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anomalía o 
deterioro que ellos presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso. 



 
 

 
 

 
7. Utilizar los elementos de protección personal. 

 
8. Las demás funciones que le asigne la Secretaria de Presidencia  o el Presidente 

Ejecutivo acorde con la naturaleza del cargo. 
 

 

3.2. DEPENDENCIA REGISTROS PÚBLICOS 

3.2.1 Dirección jurídica y de registros públicos 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección Jurídica y de registros  públicos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Director Jurídico y de Registros Públicos 

DEPENDENCIA Dirección Jurídica y de Registros Públicos 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente Ejecutivo 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Atender los asuntos legales de la entidad en el aspecto jurídico de los registros públicos, 
verificando que los actos registrados se realicen conforme a la legislación vigente 
cumpliendo con las funciones encargadas a la entidad. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
 

EDUCACIÓN 

 

• Profesional en el área de Derecho 

• Tarjeta Profesional Vigente. 
 

 
 
 
 

 
Conocimientos prácticos en registros públicos, materia 
jurídica, legal y conciliación, manejo de derecho 
comercial y sociedades, dominio de equipos y 



 
 

 
 

HABILIDADES herramientas electrónicos, técnicas archivísticas. 
 
Manejo de excelentes relaciones a nivel interpersonal, 
liderazgo y trabajo en equipo con alto nivel de 
confidencialidad para el manejo de los procesos. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia de dos (2) años en manejo de los Registros 
Públicos en el RUES o tres (3) años de ejercicio  
profesional con registros o en derecho comercial y/o 
administrativo. 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar las labores jurídicas de los registros públicos atendidos por la Cámara 

de Comercio de Ocaña.  
 

2. Realizar el estudio, devolución o aprobación de las inscripciones y actualizaciones 
de los registros públicos de conformidad con la normatividad legal vigente. 
 

3. Realizar la verificación documental de los actos a registrar en la Cámara de 
Comercio de Ocaña y emitir conceptos jurídicos de los mismos. 
 

4. Atender las solicitudes enviadas por la superintendencia de sociedades en los 
procesos de reorganización empresarial que conforman el registro mercantil. 
 

5. Realizar el estudio jurídico del registro nacional de turismo, veedurías ciudadanas, 
contratos de compraventa y de arrendamiento de establecimientos de comercio. 
 

6. Proyectar respuesta a los derechos de peticiones propias de su dependencia, así 



 
 

 
 

como a los recursos y/o acciones de tutela presentados ante la Cámara de 
Comercio de Ocaña. 
 

7. Asesorar jurídicamente a los comerciantes en la normatividad comercial legal 
vigente. 
 

8. Desarrollar los procesos contractuales de la Cámara de Comercio de Ocaña, 
observando los principios de la contratación administrativa y reglamentos 
internos. 

9. Elaborar las resoluciones decretadas sobre el desistimiento y archivo de trámites 
registrales. 
 

10. Atender los reclamos referentes a los registros públicos. 
 

11. Expedir los certificados de registros públicos solicitados por los usuarios. 
 

12. Responder las solicitudes de los juzgados concernientes a las labores de registro 
en ausencia del presidente ejecutivo. 
 

13. Coordinar el centro de conciliación, arbitraje y amigable composición. 
 

14. Socializar las circulares emitidas por la Superintendencia de Sociedades y la 
Confederación de Cámaras de Comercio “Confecámaras”. 
 

15. Participar en capacitaciones y eventos relacionados con de la dirección jurídica y 
los registros públicos. 
 

16. Realizar conferencias relacionadas con los registros públicos que le han sido 
asignados a la Cámara de Comercio. 
 

17. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 
servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 
 

18. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo acorde con la 
naturaleza del cargo. 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

3.2.2 Coordinación de Registros Públicos 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección Jurídica y de registros  públicos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Coordinador de Registros Públicos 

DEPENDENCIA Dirección Jurídica y de registros  públicos 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Director Jurídico y de Registros Públicos 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Organizar y ejecutar los diferentes procesos de los tramites RUE prestando un servicio 
oportuno a los usuarios de acuerdo con las políticas y la normatividad legal vigente. 
 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Título universitario en Administración de Empresas, 
Administración Pública gestión documental afines. 

 
 
 
 

HABILIDADES 

 
Excelente presentación personal, conocimientos 
avanzados en sistemas, manejo de software, internet, 
uso de equipos, herramientas electrónicas, 
capacitación en estándares mínimos para el sistema de 
gestión documental. 
 
Excelentes relaciones interpersonales y servicio al 
cliente. 

 
EXPERIENCIA 

 

Experiencia laboral mínima de tres (3) años en el 
manejo de los Registros públicos en el RUES o cuatro 
(4) años de experiencia en manejo de registros en lo 
público. 

 
 
 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 



 
 

 
 

 
REQUISITOS 

-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del Código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar la consulta, inscripción, digitación y verificación de información de los 

trámites registrales que le sean asignados por la dirección jurídica y de registros 
públicos. 
 

2. Verificar la información de los certificados de los registros públicos. 
 

3. Consulta de homonimia de los registros a realizar en la Cámara de Comercio de 
Ocaña.  
 

4. Coordinar los trámites RUE, efectuando consulta, seguimiento, generación de 
documentos y   finalización de los mismos en los tiempos establecidos. 
 

5. Elaborar oficio de devolución, cuando un trámite RUE recibido como cámara 
responsable no cumple los requisitos, enviarlo a la cámara correspondiente y 
hacerle el debido seguimiento hasta que quedé finalizado. 
 

6. Realizar el trámite para la certificación por cambio domicilio vía RUE. 
 

7. Expedición de certificados por gastos de administración y llevar su respectivo 
control. 
 

8. Brindar apoyo en la asesoría de los registros públicos, a las diferentes personas 
que lo requieran. 
 

9. Realizar el trámite de rectificación o actualización de datos de carácter personal. 
 

10. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 
servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 
 

11.  Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato  o el Presidente Ejecutivo 
acorde con la naturaleza del cargo. 



 
 

 
 

 
3.2.3 Control de Calidad Documental 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección Jurídica y de registros  públicos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar Control de Calidad Documental 

DEPENDENCIA Dirección Jurídica y de registros  públicos 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Director Jurídico y de Registros Públicos 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Organizar y ejecutar labores propias del control de calidad que se llevan a los 
documentos y a los certificados que se expidan, depurando periódicamente su 
información y ejerciendo control de calidad a los trámites físicos y/o virtuales de 
matrícula, renovación, cancelación. 
 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Título universitario, técnico o tecnológico en las 
creencias administrativas o afines. 

 
 
 

HABILIDADES 

 
Excelente presentación personal, conocimiento en 
sistema, manejo de software, internet, herramientas 
tecnológicas y electrónicas, capacitación en estándares 
mínimos para el sistema de gestión documental. 
 

Buenas relaciones interpersonales y de servicio al 
cliente. 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral mínima de tres (3) años en el 
manejo de los Registros públicos RUES o cuatro (4) 
años de experiencia en manejo de registros públicos o 
privados. 
 



 
 

 
 

 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Llevar a cabo control de calidad a todos los documentos de registro público, 

previo-expedición de certificado. 
2. Realizar depuración inicial de la información de los certificados. 
3. Realizar depuración periódica de la información de certificados. 
4. Apoyar en las funciones de caja de los Registro Públicos en la temporada de alta 

renovación o por necesidades urgentes. 
5. Apoyar a la Oficina de Archivo en el seguimiento e impresión de trámites virtuales 

recibidos para su estudio en época de alta temporada. 
6. Realizar control de calidad a trámites de matrícula, renovación y cancelación 

virtuales. 
7.  Revisar que la estructura de cada CERTIFICADO contenga todos los datos, sujetos 

al Registro Mercantil. 
8. Apoyar cuando la Dirección Jurídica lo requiera en otras áreas de los registros. 

 
9. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato  o el Presidente Ejecutivo 

acorde con la naturaleza del cargo. 
 

 

3.2.4 Auxiliar de registros públicos. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección Jurídica y de registros  públicos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar de registros públicos 

DEPENDENCIA Dirección Jurídica y de registros  públicos 



 
 

 
 

NUMERO DE CARGOS Tres (3) 

JEFE INMEDIATO Director Jurídico y de Registros  Públicos 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades de registro público y las demás 
requeridas para el óptimo funcionamiento del área, ejecutando procesos de organización 
y control de documentos, brindando información actualizada de acuerdo a los 
requerimientos legales y estatutarios, desarrollando labores de liquidación y recaudo con 
los mejores estándares de atención y servicio al usuario.  
 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
Título universitario, técnico o tecnológico en las 
ciencias financieras, administrativas o afines. 

 
 
 

HABILIDADES 

 
Excelente presentación personal, con conocimiento en 
el manejo de equipos, sistemas y herramientas 
electrónicas, conocimiento en técnicas archivísticas. 
Excelentes relaciones interpersonales y servicio al 
cliente. 
 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia mínima de dos (2) años en el manejo de 
los registros públicos, en el RUES o tres (3) años de 
experiencia en manejo de ventanillas bancarias o de 
entidades públicas. 

 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 



 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Brindar atención oportuna a los usuarios de acuerdo al turno asignado para la 

realización de los diferentes trámites ante la Cámara de Comercio de Ocaña.  
 

2. Revisar los formularios y documentación requerida para cada caso, verificando 
que la información se encuentre debidamente diligenciada y completa, para su 
respectivo trámite de registros públicos. 

 
3. Realizar los trámites de matrícula y renovaciones de personas naturales, y, el 

registro de actas de personas jurídicas. 
 

4. Recepcionar e ingresar los documentos de los proponentes. 
 

5. Tramitar las diferentes mutaciones solicitadas por los comerciantes. 
 

6. Elaborar las liquidaciones de trámites, expedir los recibos de caja por los 
diferentes conceptos de ingresos que percibe la Cámara de Comercio de Ocaña y 
efectuar el recaudo de los pagos. 

 
7. Suministrar información y brindar orientación a los usuarios sobre aspectos 

básicos, relacionados con los registros públicos de su competencia. 
 

8. Entregar a los usuarios los trámites devueltos por la dirección jurídica, con el fin 
de reingresarlos y realizar la respectiva ruta en el sistema. 

 
9. Realizar el trámite de asignación del Número de Identificación Tributaria (NIT) y la 

expedición, impresión y entrega del Registro Único Tributario (RUT) de las nuevas 
matrículas. 

 
10. Realizar la verificación del documento de identidad original y expedir el certificado 

de la Registradora Nacional para la activación de la matrícula. 
 

11. Decepcionar los libros de comercio para su respectiva inscripción. 
 

12. Registrar los contratos de compraventa y decepcionar los contratos de 
arrendamiento para su respectivo registro. 

 
13. Recibir e inscribir oficios de los entes gubernamentales. 

 



 
 

 
 

14. Gestionar los embargos. 
 

15. Prestar el servicio RUE y ofrecerlo a los comerciantes que lo desconocen. 
 

16. Realizar la liquidación y cobro de certificados especiales.  
 

17. Entregar a la dependencia de gestión documental los trámites recibidos para dar 
continuidad a su proceso. 

18. Entregar el recaudo diario con los soportes a contabilidad. 
 

19. Realizar el cuadre y cierre de caja diariamente de los ingresos recibidos, 
entregando el dinero al cajero principal encargado del manejo de la caja fuerte. 

 
20. Participar activamente en las reuniones y capacitaciones internas y externas que 

la entidad organice en atención de las funciones de su área. 
 

21. Responder por la custodia y conservación de los bienes entregados para el 
desarrollo de sus funciones. 

 
22. Realizar la venta de copias de expedientes o actas solicitadas por los usuarios de 

la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

23. Mantener los implementos necesarios para la realización de sus actividades, 
efectuando el pedido a la persona encargada. 

 
24. Comunicar oportunamente a la persona encargada, las fallas que se puedan 

presentar en el ejercicio de sus funciones. 
 

25. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 
servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 
 

26. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato  o el Presidente Ejecutivo 
acorde con la naturaleza del cargo. 

 

 

  



 
 

 
 

3.3. DEPENDENCIA DIRECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA. 

3.3.1. Director contable y financiero. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección contable y financiera 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Director Contable y financiero 

DEPENDENCIA Dirección contable y financiera 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente Ejecutivo 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Contribuir al adecuado manejo de los recursos de la entidad, mediante una óptima 
interpretación legal y administrativa de la información contable; por medio de la 
recopilación, análisis, proceso y transformación de la misma, permitiendo el análisis de la 
situación financiera de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
 

EDUCACIÓN 

 
Título de formación profesional en Contaduría pública 
con tarjeta profesional vigente. 
 

 
 
 
 
 

HABILIDADES 

Excelente presentación personal, conocimientos 
avanzados en sistemas, manejo de software, internet, 
uso de equipos, herramientas electrónicas, 
capacitación en estándares mínimos para el sistema de 
gestión documental. 
 
Excelentes relaciones interpersonales y servicio al 
cliente. 
Tener conocimiento en la aplicación de NIIF y estar en 
permanente actualización. 
 



 
 

 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia mínima de tres (3) años como profesional 
de la contaduría en empresas públicas o privadas. 
 

 
 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-No estar sancionado por la Junta Central de 
Contadores. 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Revisar, controlar y verificar el registro diario de las operaciones de la Cámara de 

Comercio, de conformidad con la normatividad legal vigente. 
 

2. Recibir diariamente el dinero de las operaciones realizadas por los cajeros de la 
Cámara de Comercio y el cine Leonelda, determinando la consignación del mismo 
en las cuentas establecidas para tal fin. 

 
3. Presentar a consideración del Presidente Ejecutivo, el proyecto de presupuesto 

con sus modificaciones y verificar su ejecución de acuerdo a lo aprobado por la 
Junta Directiva. 

 
4. Suministrar información de datos contables y presupuestales, realizando los 

informes solicitados por la Junta Directiva, el Presidente Ejecutivo, directores de 
área, agremiaciones y demás entidades que los requieran. 

 
5. Preparar, presentar y realizar el pago de las declaraciones tributarias y demás 

informes solicitados por la Dirección de impuestos y aduanas nacionales 
conforme a los términos establecidos por ley. 

 
6. Elaborar los estados financieros exigidos por los entes de control, de conformidad 

con la normatividad legal vigente, firmándolos conjuntamente con el 
representante legal y el revisor fiscal. 



 
 

 
 

 
7. Elaborar mensualmente la conciliación de las operaciones del RUE para efectuar 

los pagos correspondientes de acuerdo a las operaciones registradas. 
1.  

7. Administrar los usuarios de las sucursales virtuales de las cuentas bancarias de 
la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
8. Generar la planilla asistida de nómina, verificando los valores por empleado y 

realizando los pagos correspondientes en las fechas establecidas. 
 

9. Diligenciar y enviar oportunamente los informes de gestión contractual e informe 
anual consolidado contable y presupuestal a la Contraloría General de la 
República. 

 
10. Remitir anualmente a la Superintendencia de Sociedades el estado de situación 

financiera, estado de resultados, informe presupuestal, detalle de ingresos y 
egresos en los plazos fijados. 

 
11. Efectuar el pago anual de la contribución sobre el presupuesto aprobado a la 

Superintendencia de Sociedades en los plazos y formas establecidas por la ley. 
 

12. Recibir, controlar y custodiar debidamente los recibos y facturas relacionadas con 
la actividad administrativa de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
13. Renovar las pólizas de manejo, sustracción y hurto, responsabilidad civil, y las 

demás que sean requeridas por la entidad, verificando las fechas de vencimiento 
de las mismas. 

 
14. Diligenciar, presentar y pagar la contribución para el desarrollo cinematográfico 

en los plazos y formas establecidas. 
 

15. Ejercer control sobre el inventario de productos de cafetería del cine Leonelda. 
 

16. Realizar la apertura del fondo fijo de caja menor, verificando la relación mensual 
entregada por los funcionarios a cargo y efectuando el reembolso mensual. 

 
17. Realizar los ajustes y reclasificaciones contables necesarias para elaboración de 

los estados financieros. 
 

18. Revisar y mantener actualizado el módulo de activos fijos efectuando la 
depreciación correspondiente de acuerdo a la normatividad legal vigente. 



 
 

 
 

 
19. Parametrizar el software contable de la Cámara de Comercio de Ocaña e 

informar acerca de las mejoras y actualizaciones requeridas. 
 

20. Realizar actualización permanente sobre los cambios en materia contable y legal, 
fortaleciendo la actividad administrativa de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
21. Guardar la debida reserva con relación a los documentos y relaciones internas de 

carácter confidencial de los cuales tenga conocimiento. 
 

22. Realizar todas las actividades conexas dirección contable y financiera. 
 

23. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo acorde con la 
naturaleza del cargo. 

 

 

3.3.2. Auxiliar contable 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección contable y financiera 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar contable 

DEPENDENCIA Dirección contable y financiera 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Director contable y financiero 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Brindar apoyo en el desarrollo de las diferentes funciones que contribuyen al adecuado 
manejo de los recursos de la entidad, por medio de la recopilación, análisis, proceso y 
transformación de la información contable generada en la Cámara de Comercio de 
Ocaña. 

 



 
 

 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
 

EDUCACIÓN 

 
Título de formación tecnológica, haber cursado carrera 
intermedia o técnica en contaduría o administración. 

 

 
 
 
 
 
 

HABILIDADES 

 
Excelente presentación personal, conocimientos 

avanzados en sistemas, manejo de software contable 
en sus diferentes aplicaciones y usos, internet, uso de 
equipos, herramientas electrónicas, capacitación en 

estándares mínimos para el sistema de gestión 
documental. 

 
Excelentes relaciones interpersonales y servicio al 

cliente. 
 

Tener conocimiento en la aplicación de NIIF con 
actualización permanente. 

 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral mínima de tres (3) años 

 

 
 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-No estar sancionado por la Junta Central de 
Contadores. 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar los registros contables de las operaciones diarias de la Cámara de 

Comercio de Ocaña de acuerdo a la normatividad legal vigente. 
 

2. Verificar diariamente los comprobantes de ingresos entregados por los cajeros 



 
 

 
 

como soporte de las diferentes operaciones de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

3. Registrar en los libros contables de caja y bancos las operaciones diarias realizadas 
por la entidad. 

 
4. Elaborar conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas de la Cámara de 

Comercio de Ocaña.  
 

5. Elaborar la conciliación diaria de los servicios RUES prestados, en cuanto a 
Cámaras receptoras y responsables generando las compensaciones por pagar y 
por cobrar. 

 
6. Elaborar con autorización previa los cheques requeridos para efectuar los pagos, 

conservando sus respectivos soportes. 
 

7. Solicitar a los proveedores la documentación reglamentada y verificar el 
cumplimiento de requisitos para efectuar el pago correspondiente conforme a lo 
establecido en manual de contratación. 

 
8. Controlar las afiliaciones del personal a salud, pensión, riesgos profesionales, cajas 

de compensación familiar, fondos de cesantías.  
 

9. Elaborar los certificados de ingresos y retenciones de acuerdo a las normas legales 
vigentes. 

 
10. Imprimir mensualmente el estado de situación financiera, estado de resultados, 

libro mayor y balance, libro diario columnario, efectuando los ajustes necesarios, 
generando el comprobante y efectuando el cierre contable.   

 
11. Realizar actualización permanente sobre los cambios en materia contable y legal, 

fortaleciendo la actividad administrativa de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

12. Guardar la debida reserva con relación a los documentos y relaciones internas de 
carácter confidencial de los cuales tenga conocimiento. 

 
13. Archivar y organizar los documentos contables generados manteniendo el archivo 

contable activo o inactivo actualizado. 
 

14. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato  o el Presidente Ejecutivo 
acorde con la naturaleza del cargo. 

 



 
 

 
 

3.4. DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE SISTEMAS 
 
3.4.1. Director de sistemas 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección de sistemas 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Director de sistemas 

DEPENDENCIA Dirección de sistemas 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente Ejecutivo 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Brindar soporte integral a los procesos de la entidad, garantizando el óptimo 
funcionamiento de hardware, software y los sistemas de comunicación requeridos para el 
desarrollo de todas las funciones camerales. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
 

EDUCACIÓN 

 
Título de formación técnica, tecnológica o profesional 
en ingeniería de sistemas o carreras afines. 
 

 
 
 

HABILIDADES 

 
Conocimientos avanzados en UNIX, LINUX, WINDOWS, 
NT-REDES, lenguajes de programación e internet, 
instalación y configuración de PC, configuración y 
administración de plataformas, gestión de 
proveedores, administración de contratos de 
mantenimiento, actualización de software, bases de 
datos relacionales de dominio público. 
 
 
Conocimiento en elaboración, gestión y control de 



 
 

 
 

presupuestos, evaluación de proyectos informáticos o 
tecnológicos, desarrollo de aplicaciones en lenguajes 
de programación para sitios web como son PH, .Net, 
JavaScript u otros 
 
Excelente presentación personal y relaciones 
interpersonales. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral mínima de tres (3) años en 
sistemas registrales del RUES o cinco (5) años en 
cargos con funciones similares. 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio. 
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Administrar los sistemas de información y base de datos de la Cámara de 

Comercio de Ocaña. 
 

2. Brindar capacitación al personal de la entidad en el manejo de los equipos, 
software y demás herramientas informáticas y tecnológicas para el desempeño de 
sus funciones. 

 
3. Velar por el respaldo de la información manejada en los sistemas de información 

de la Cámara de Comercio de Ocaña mediante la realización de copias de 
seguridad y demás medidas de protección que se implementen.  

 
4. Administrar, supervisar y actualizar la página web de la Cámara de Comercio de 

acuerdo a los requisitos institucionales. 
 

5. Administrar los recursos técnicos y tecnológicos requeridos para la presentación 



 
 

 
 

efectiva de los servicios e internet, implementado nuevas tecnologías para su 
constante optimización. 

 
6. Diseñar, evaluar y proyectar la Dirección de Sistemas de la entidad buscando el 

mejoramiento continuo en los procesos de desarrollo y avance tecnológico. 
 

7. Coordinar el mantenimiento de hardware y controlar la legitimidad del software 
instalado, mediante la realización periódica de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de la Cámara de Comercio.  

 
8. Atender, informar y gestionar la venta de información y solicitudes realizadas por 

los comerciantes y público en general. 
 

9. Realizar, presentar y brindar soporte en los informes solicitados por diferentes 
entidades a la Cámara de Comercio de Ocaña.  

 
10. Establecer políticas para la protección de la información almacenada en las bases 

de datos de la Entidad conforme a lo establecido en la ley de Habeas Data. 
 

11. Atender las solicitudes de información, corrección y soporte que se realicen a la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
12. Brindar soporte en las fallas técnicas y tecnológicas o errores humanos que se 

presenten en las diferentes áreas de la Entidad. 
 

13. Atender las solicitudes del personal de la entidad relacionadas con los programas 
ofimáticos y los sistemas de información implementados.  

 
14. Corregir o trasladar a quien corresponda los errores de digitación y demás que se 

presenten en el área de registro. 
 

15. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 
servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 

 
16. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo acorde con la 

naturaleza del cargo. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

3.4.2. Auxiliar de sistemas 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección de sistemas 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar de sistemas 

DEPENDENCIA Dirección de sistemas 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Director de Sistemas 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Brindar apoyo a los procesos de la entidad, garantizando el óptimo funcionamiento de 
hardware, software y los sistemas de comunicación requeridos para el desarrollo de 
todas las funciones camerales. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
 

EDUCACIÓN 

 
Título de formación técnica en: sistemas, desarrollo 
y/o análisis de sistemas de información, 
telecomunicaciones o carreras afines. 

 
 
 

HABILIDADES 

 
Conocimientos avanzados de mantenimiento de 
computadores en relación a hardware y software, 
ofimática, sistemas operativos, redes y desarrollo web. 
 
Conocimientos en sistemas de telecomunicación y 
video vigilancia.  
 
Capacitación y conocimiento de trabajo seguro en 
alturas.  
 
Excelente presentación personal y relaciones 
interpersonales. 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral mínima de un (1) año. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Instalar, configurar y actualizar hardware y software. 

 
2. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software a los 

equipos de cómputo cuando sea requerido. 
 

3. Asesorar a los funcionarios del Servicio en el uso correcto de los sistemas de 
información. 
 

4. Mantener y supervisar las defensas anti-virus del sistema informático. 
 

5. Instalar, inspeccionar la instalación de redes y asistir a los usuarios en la operación 
de las mismas. 
 

6. Verificar y mantener el correcto funcionamiento de la red cableada y los puntos 
inalámbricos. 
 

7. Cuidar los recursos físicos y de información que les sean asignados, buscando su 
adecuada administración ante posibles, riesgos que los afecten. 
 

8. Preparar e instalar los equipos de cómputo y audiovisuales de acuerdo a las 
solicitudes recibidas. 
 

9. Monitoreo y mantenimiento a los sistemas de telecomunicación y video vigilancia. 
 

10. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato  o el Presidente Ejecutivo 
acorde con la naturaleza del cargo. 

  



 
 

 
 

3.5 DEPENDENCIA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO 

3.5.1. Director de promoción y desarrollo 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección de promoción y desarrollo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Director de promoción y desarrollo 

DEPENDENCIA Promoción y Desarrollo 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente Ejecutivo 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Fortalecer la imagen de la Cámara de Comercio como motor de desarrollo económico, 
social y cultural del municipio de Ocaña a partir de la realización de estudios del entorno, 
planeación de investigaciones sobre indicadores económicos a nivel externo y 
promoviendo la adecuada capacitación de los comerciantes y empresarios de la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
EDUCACIÓN 

 
Profesional en Economía, Derecho, Contaduría, 
Administración de empresas o carreras afines. 
 

 
 
 
 

HABILIDADES 

 
Conocimientos prácticos en el manejo de 
dependencias, departamentos o secciones con 
personal a su cargo, con conocimientos teóricos en el 
tratamiento de información económica análisis 
comercial, económico y financiero, cultura general. 
 
Facilidad de expresión y manejo de medios de 
comunicación con habilidades en herramienta 
informática, manejo de red.  



 
 

 
 

 
Altos niveles de liderazgo, compromiso, habilidad para 
trabajo en equipo. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia mínima de tres (3) años como profesional 
en oficinas de desarrollo económico o empresarial. 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Planear, coordinar y ejecutar el desarrollo de las funciones de la Dirección de 

Promoción y desarrollo. 
 

2. Organizar y colaborar en actividades de divulgación que permitan el 
fortalecimiento de la imagen institucional de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
3. Promover, programar y coordinar los eventos comerciales que organice la Cámara 

de Comercio de Ocaña, como: misiones, ferias micros empresariales tantos a nivel 
local como regional, capacitaciones y seminarios que se consideren de interés 
para el objetivo de la entidad. 

 
4. Asesorar a los empresarios interesados en participar en eventos feriales realizados 

dentro y fuera de la Región. 
 

5. Gestionar recursos económicos públicos o privados de cooperación nacional e 
internacional para ser ejecutados por la Cámara de Comercio de Ocaña que 
beneficien a los empresarios de la región. 

 
6. Asistir y representar a la Cámara de Comercio de Ocaña en reuniones y eventos 

relacionados con las funciones y objetivos del Departamento de Promoción y 



 
 

 
 

Desarrollo y cuando se delegue esta función por la Presidencia Ejecutiva o Junta 
directiva. 

 
7. Llevar a cabo programas de desarrollo empresarial, de promoción del comercio, 

de mejoramiento del entorno y la competitividad regional y de gestión cívica, 
social y cultural de la región. 

 
8. Planear, coordinar y ejecutar proyectos de Investigación, proyectos de promoción 

y desarrollo empresarial, acordes con la misión institucional de la Cámara de 
Comercio, la normatividad establecida y las necesidades de afiliados y 
empresarios del área de la jurisdicción. 

 
9. Promover actividades de apoyo a la microempresa del área de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Ocaña a través de cursos especializados, seminarios, 
conferencias, talleres, diplomados, misiones comerciales, ferias, exposiciones, 
eventos culturales y académicos, con el fin de fortalecer las capacidades, 
transferir conocimientos y promover la modernización y le crecimiento delas 
pequeñas, medianas y grandes empresas. 

 
10. Dirigir y coordinar el personal asignado para el desarrollo de las actividades 

programadas por la Dirección de Promoción y Desarrollo.  
 

11. Brindar asesoría a los empresarios interesados en participar en eventos feriales 
realizados a nivel regional y nacional. 

 
12. Intervenir en todas las actividades que busquen el progreso regional. 

 
13. Crear, desarrollar y ejecutar estrategias que busquen promover el aumento de 

matriculados, renovados y afiliados. 
 

14. Brindar orientación y apoyo a las personas que soliciten los servicios de la Cámara 
en cuestiones económicas que busquen el crecimiento de los empresarios y la 
participación en nuevos mercados. 

 
15. Coordinar, participar en su ejecución y supervisar los convenios que estén bajo su 

responsabilidad, suscritos por la Cámara de Comercio de Ocaña y otras entidades. 
 

16. Participar en la planeación, organización y ejecución de las actividades, planes y 
programas del programa anual de trabajo de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
17. Participar en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la Cámara de Comercio 



 
 

 
 

de Ocaña y el Plan Estratégico, participando en el desarrollo de los mismos con 
actividades propias de la Promoción y Desarrollo. 

 

18. Planificar, dirigir, controlar, evaluar y responder por los planes, programas, 
eventos o servicios en materia de información económica, comercio exterior o 
proyectos especiales que se realizan en el departamento de Promoción y 
Desarrollo 

 

19. Representar y participar activamente en los distintos comités de los cuales forma 
parte la Dirección de Promoción y Desarrollo. 

 

20. Participar en temas coyunturales de la Institución, tales como el comercio 
informal y la seguridad, con el fin de promover los principios de la Institución. 

 
21. Elaborar y rendir los informes de forma oportuna de la Dirección de 

Competitividad y Desarrollo Regional solicitados por el presidente Ejecutivo 
22. Elaborar estadísticas sobre temas específicos, analizar cifras y preparar 

investigaciones de los indicadores económicos. 
 

23. Atender personalmente los requerimientos de información estadística o 
económica que directamente por medio de comunicación escrita le sean 
solicitados o remitidos por otra dependencia de la Entidad. 

 

24. Participar en espacios estratégicos de desarrollo en los cuales la institución se ve 
involucrada desde su función de promover programas, actividades y obras a favor 
de los sectores productivos de la región, así como la promoción de la cultura, la 
educación, la recreación y el turismo. 

 

25. Efectuar, atender visitas y mantener buenas relaciones públicas con personas y 
Entidades afines a los objetivos estadísticos e investigaciones del Departamento 
de promoción y desarrollo. 

 

26. Proponer alianzas y convenios a corto, mediano o largo plazo con entidades 
públicas o privadas para encaminar las acciones de la Cámara de Comercio de 
Ocaña hacia un crecimiento constante y de beneficio para los usuarios internos y 
externos de la Entidad. 

 

27. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 
servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 

 

28. Responder por la custodia y conservación de los bienes entregados para el 
desarrollo de sus funciones. 
 

29. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo acorde con la 
naturaleza del cargo. 



 
 

 
 

3.5.2 Jefe de Investigaciones económicas y Elaboración de Proyectos 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección de Promoción y Desarrollo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 
Jefe de Investigaciones y Proyectos 

 

DEPENDENCIA Promoción y Desarrollo 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Director de Promoción y Desarrollo 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Elaborar, formular, presentar y desarrollar proyectos, programas e investigaciones de 
desarrollo empresarial y del ámbito y marco de las funciones misionales y delegadas por 
el Estado. Emprendimiento, innovación y formalización ejes esenciales en esta oficina. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
EDUCACIÓN 

 
Título profesional en áreas de las ciencias económicas, 
administrativas o ramas afines. 
 

 
 

HABILIDADES 

 
Conocimiento práctico en el manejo de esta oficina o 
similares con conocimientos en tratamiento de 
información económica, análisis comercial, gestión y 
desarrollo de proyecto. 
Excelente presentación personal, con conocimientos 
en sistema, manejo de software, internet, 
herramientas tecnológicas y electrónicas. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia mínima de dos (2) años como profesional 
en oficinas de desarrollo económico, empresarial o de 
investigaciones económicas o afines. 



 
 

 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Formular, gestionar proyectos estratégicos, que promuevan el crecimiento 

económico, el desarrollo de la competitividad, la innovación, emprendimiento y 
gestionar su cofinanciación a través de entidades de cooperación nacional e 
internacional. 

2. Realizar monitoreo, seguimiento y evaluación a la ejecución de proyectos 
adelantados por la Entidad. 

3. Mantener comunicación permanente con las diferentes entidades con las cuales 
se estén ejecutando proyectos, programas o convenios, y dar cumplimiento a los 
requerimientos que soliciten. 

4. Preparar documentos y requisitos necesarios para la postulación de proyectos en 
convocatorias nacionales e internacionales. 

5. Monitoreo de convocatorias que permitan identificar oportunidades para la 
generación de proyectos que contribuyan al desarrollo de la región. 

6. Proponer y/o participar de programas, proyectos, alianzas y convenios con otras 
entidades con objetivos afines a la entidad y que contribuyan al fortalecimiento 
empresarial. 

7. Monitoreo de información estadística que sirva de insumo para la realización de 
estudios e investigaciones. 

8. Gestión información primaria y secundaria con instituciones del sector y otras 
fuentes de información oficiales, para la elaboración de estudios e investigaciones 
estadísticas. 

9. Analizar la información estadística del tejido empresarial del departamento con 
base en la información generada en el Registro Mercantil. 

10. Realización de estudios socioeconómicos que contribuyan a la toma de 
decisiones. 

11. Realización de encuestas sobre temas de interés local o regional que contribuyan 
al desarrollo de la comunidad y de la región. 

12. Redacción de documentos de investigación. 



 
 

 
 

13. Coordinación y supervisión de trabajos de campo de estudios e investigaciones 
estadísticas que desarrolle la entidad. 

14. Coordinar y analizar el censo comercial y sus resultados cuando se lleven a cabo. 
15. Llevar base de datos de indicadores económicos del entorno de la región. Manual 

de Competencias. 
16. Elaborar y llevar fuentes de información estadísticos de empresarios de la región. 
17. Servir de apoyo a los planes y programas que se desarrollen con empresarios. 
18. Realizar, coordinar y elaborar proyectos o programas para participar en 

convocatorias públicas y/o privadas. 
19. Llevar reserva y total confidencialidad de toda la información que se maneje 

dentro de la entidad. 
20. Coordinar con el área de comunicaciones el apoyo para la publicación de las 

investigaciones y/o informes elaborados. 
21. Apoyar en las jornadas de formalización y recaudo, promoción, desarrollo 

empresarial y generación de información de acuerdo a las actividades asignadas. 
22. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo inherente a su cargo. 

 

 
3.5.3 Auxiliar de Investigaciones y Proyectos 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Dirección de Promoción y Desarrollo 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar de Investigaciones y Proyectos 

DEPENDENCIA Promoción y Desarrollo 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Jefe de Investigaciones y Proyectos 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Brinda apoyo a las actividades propias de la oficina de Investigaciones económicas y 
elaboración de proyectos, ejecutando procesos y acciones encomendadas por su jefe y 
que faciliten y agilicen los tiempos y las tareas propias de esta dependencia. 

PERFIL DEL CARGO 



 
 

 
 

 
EDUCACIÓN 

 
Título profesional o tecnológico en administración de 
empresa, ciencias económicas o ramas afines. 
 

 
 

HABILIDADES 

 
Conocimiento en sistemas, manejo de software, 
internet, uso de equipos, herramientas tecnológicas y 
electrónicas. 
 
Excelentes relaciones interpersonales y de servicio y 
atención a usuarios. 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral en la ejecución de su carrera o 
profesión. 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Servir de apoyo en las elaboraciones de investigaciones y proyectos emprendidas 

por su jefe inmediato. 
2. Estar atenta(o) a la correspondencia, informes y comunicaciones que se generen o 

se reciben en la oficina. 
3. Atender al público o usuarios que requieren información. 
4. Coadyuvar en el análisis de encuestas, censo, estudios o investigación en forma 

proactiva elaborando y digitalizando los documentos. 
5. Atender y agendar en coordinación con su jefe, reuniones, visitas y 

requerimientos. 
6. Mantener comunicación permanente interna y externa, requeridas en sus labores. 
7. Llevar a cabo en algunas oportunidades tareas propias de secretaria(o) de la 

oficina. 
8. Responder por la custodia y conservación de los bienes entregados para el 

desarrollo de sus funciones. 



 
 

 
 

9. Servir de apoyo a su superior en todo lo relacionado con el buen funcionamiento 
de la dependencia. 

10. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo, acorde con la 
naturaleza del cargo. 

 

 
3.6. DEPENDENCIA COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. 
 
3.6.1. Coordinador de programas estratégicos. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Coordinación  de programas estratégicos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Coordinador de programas estratégicos 

DEPENDENCIA Coordinación  de programas estratégicos 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente Ejecutivo 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Gestionar administrativamente el cine Leonelda y el auditorio de la Cámara de Comercio 
de Ocaña, optimizando su funcionamiento; así mismo, efectuar la implementación y 
funcionamiento del SG-SST conforme a la normatividad nacional vigente. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
EDUCACIÓN 

 
Profesional en administración de empresas, ingeniería 
industrial, artes plásticas y afines. 
 

 
 

HABILIDADES 

 
Conocimientos de Microsoft Office a nivel Intermedio, 
con habilidades para el trabajo en equipo, dirección de 
personal, excelentes relaciones Interpersonales y 
presentación Personal. 



 
 

 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia profesional mínima de dos (2) años en el 
manejo del SG-SST y de auditorías o afines. 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar con los distribuidores de películas la remisión de los estrenos 

nacionales conforme a una programación variada de cine. 
 

2. Coordinar las diferentes actividades diarias necesarias para el óptimo 
funcionamiento del cine Leonelda. 

 
3. Programar y supervisar el mantenimiento de equipos de proyección e 

instalaciones del cine Leonelda  
 

4. Coordinar las tareas a realizar por los funcionarios del cine Leonel da y los 
trabajadores temporales que se encuentran a su cargo. 

 
5. Suministrar la información requerida para la promoción de oferta del cine y 

auditorio favoreciendo su publicidad. 
 

6. Supervisar el mantenimiento de las instalaciones y el equipamiento del Auditorio. 
 

7. Coordinar la firma y cumplimiento de los contratos de alquiler o convenios de 
cooperación interinstitucional vinculados al uso del auditorio. 

 
8. Canalizar y coordinar la evaluación de propuestas que reciba el auditorio para su 

programación de acuerdo al cronograma de eventos proyectado. 
 

9. Coordinar con otras instituciones culturales la programación de eventos como 



 
 

 
 

festivales de cine, teatro, simposios, entre otros. 
 

10. Recibir, ejecutar y controlar el fondo fijo de caja menor asignado para atender las 
necesidades del cine Leonelda. 

 
11. Coordinar el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 

 
12. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 

servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 
 

13. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo acorde con la 
naturaleza del cargo. 

 

 

3.6.2. Auxiliar administrativo. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Coordinación  De Programas Estratégicos 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar sala y Auditorio  

DEPENDENCIA Coordinación  De Programas Estratégicos 

NUMERO DE CARGOS Seis (6) 

JEFE INMEDIATO Coordinador de programas estratégicos. 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Realizar actividades esencialmente relacionadas con la atención al público, venta de 
productos, mantenimiento locativo, administrativas, archivo, mensajería y reparaciones 
locativas que contribuyan al funcionamiento del Cine Leonelda y la Cámara de Comercio 
de Ocaña. 
 

PERFIL DEL CARGO 

  



 
 

 
 

EDUCACIÓN 
 

Bachiller 

 
HABILIDADES 

 

-Realizar operaciones matemáticas sencillas. 
-Tratar con público interno y externo. 
-Seguir instrucciones. 
-Excelente servicio al cliente. 
-Excelente manejo de caja y efectivo. 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia laboral mínima de un (1) años 

 
 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar la venta de boletas de entradas solicitadas por el cliente, informando 

sobre la localización de la silletería disponible y brindando asesoría acerca de las 
ubicaciones. 

 
2. Recibir, organizar y custodiar el dinero percibido por ventas de taquilla y cafetería. 

 
3. Informar personalmente al público sobre las horas de las funciones, nombre de las 

películas, precios de entrada y demás información requerida. 
 

4. Participar en la generación de información oportuna a los clientes y en la 
organización y ambientación adecuada de las instalaciones. 

 
5. Llevar a cabo labores de control de ingreso a las instalaciones, acompañamiento 

en la entrada, ubicación y salida de los usuarios del cine de Leonelda. 
 

6. Atender el público en general, brindando información a los clientes o usuarios del 
cine Leonelda. 

 
7. Participar en la preparación y servicio de bebidas y snacks de la cafetería del cine. 

 

8. Responder por las existencias de los productos asignados para venta en cafetería.  



 
 

 
 

 

9. Realizar aseo a la sala de cine después de cada sesión, procurando el mejor 
ambiente para los usuarios de la sala. 

 

10. Mantener limpia y ordenada la sala, escaleras, pasillos, zonas de entrada y demás 
espacios que correspondan a las instalaciones del cine. 

 

11. Cuidar que los pasillos y las salidas se encuentren despejados facilitando la evacuación. 
 

12. Elaborar el informe fiscal de ventas diarias y demás informes que por obligación 
legal o por solicitud del coordinador del Cine deban realizarse. 

 

13. Realizar el montaje de tráileres de nuevas películas. 
 

14. El proyeccionista debe descargar los DCP de las películas y tráileres. 
 

15. Realizar la preparación, prueba y proyección de las películas. 
 

16. Coordinar con el supervisor las fechas para el cambio de los afiches o anuncios 
relacionados a las películas que se proyectan. 

 

17. Cambiar periódicamente los afiches o carteleras cinematográficos, manteniendo 
actualizada la información de películas en cartelera. 

 

18. Realizar la proyección de películas en las diferentes funciones programas por el 
Cine Leonelda. 

 

19. Verificar que el proyector, consola de sonido, las películas y demás equipos 
requeridos estén en orden y perfecto funcionamiento. 

 
20. Elaborar material de trabajo, pedidos e informes, a la vez que realiza el revelado 

de películas y la verificación del control de las mismas.  
 

21. Realizar mantenimiento en las diferentes áreas requeridas de la Cámara de 
Comercio de Ocaña.   

 

22. Atender y agendar las solicitudes de auditorio realizadas. 
 

23. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato  o el Presidente Ejecutivo 
acorde con la naturaleza del cargo. 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3.7. DEPENDENCIA COORDINACIÓN DOCUMENTAL. 
 
3.7.1.  Coordinador documental 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Coordinación Documental 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Coordinador Documental 

DEPENDENCIA Coordinación Documental 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente Ejecutivo 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Planear, organizar, dirigir, integrar, controlar, desarrollar y mantener los lineamientos 
técnicos documentales conforme a los procesos y procedimientos del Programa de 
Gestión Documental Institucional.  
 

PERFIL DEL CARGO 

 
EDUCACIÓN 

 

 
Técnico /Tecnólogo en Administración de empresas, 
gestión documental o afines. 
 

HABILIDADES 

 
Conocimiento de las herramientas de Office, curso de 
Tablas de Retención Documental y Tablas De 
Valoración Documental, manejo de herramienta 
técnicas de Archivo (Bases de datos, scanner, sistemas 
gestión documental).  
 

EXPERIENCIA 
 
Experiencia profesional mínima de dos (2) años 
 



 
 

 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Establecer lineamientos, directrices y políticas para la adecuada conservación y 

preservación del patrimonio documental de la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

2. Elaborar el programa de gestión documental como herramienta óptima para los 
trámites documentales que se realicen en el interior de la Cámara de Comercio de 
Ocaña 

 

3. Elaborar, aplicar y actualizar las tablas de retención documental y valoración 
documental de acuerdo a las normas vigentes en materia archivística y funciones 
administrativas internas de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
4. Mantener debidamente organizados y archivados los documentos que se generen 

en la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

5. Recibir, radicar, clasificar y distribuir documentos de usuarios internos y externos 
que lleguen a la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
6. Seleccionar, eliminar o conservar los documentos producidos y recibidos en la 

Cámara de Comercio de Ocaña, teniendo como referencia las tablas de retención 
documental (TRD), tablas de valoración documental (TVD) y/o inventario único 
documental  

 
7. Participar activamente en el Comité Interno de Archivo y mantener constante 

comunicación con los integrantes del mismo, en lo pertinente a la elaboración y 
aplicación de los diferentes instrumentos archivísticos. 

 

8. Brindar asesoría a los funcionarios de la Cámara de Comercio de Ocaña, para 
implementar los procesos y procedimientos de administración documental de 
acuerdo los parámetros establecidos para ellos. 



 
 

 
 

 
9. Velar porque se haga la adecuada aplicación y seguimiento de las Tablas de 

Retención, atendiendo los criterios establecidos. 
 

10. Adoptar los mecanismos y controles requeridos para el manejo documental. 
 

11. Guardar absoluta reserva y confidencialidad en relación con toda la información 
que maneje con ocasión de sus funciones. 

 
12. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 

servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 
 

13. Las demás que le sean asignadas por el presidente ejecutivo de la Cámara de 
Comercio de Ocaña. 

 

 
 

3.7.2. Auxiliar documental  
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Coordinación Documental 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Auxiliar Documental 

DEPENDENCIA Coordinación Documental 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Coordinación Documental 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Apoyar eficientemente en el desarrollo de las actividades operativas de Registro Público, 
especialmente las relacionadas con el archivo físico y digital y demás actividades del área, 
en un ambiente de respeto, colaboración y compromiso institucional. 

PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
 
Título de Técnico en Archivo o en asistencia en 
organización de archivos, cuando no tenga el título, 



 
 

 
 

deberá certificar 1 año de experiencia relacionada. 
 

HABILIDADES 
 
Un (1) año de experiencia en cargos similares 
 

EXPERIENCIA 
 
Tiempo de experiencia requerida: 2 años 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Recibir, revisar, digitalizar, distribuir y archivar diariamente los documentos que 
reciben las cajas de registros con relación a registros públicos. 

 
2. Recibir, radicar, clasificar y distribuir documentos de usuarios internos y externos 

que lleguen a la Cámara de Comercio de Ocaña. 
 

3. Radicar, digitalizar y distribuir por el sistema y de manera inmediata todos los 
documentos que se reciben como trámites de Registro Único Empresarial RUE. 

 
4. Revisar de manera diaria los tramites, registros y matriculas que se realicen 

virtualmente para dar el respectivo trámite y/o archivo de los documentos. 
 

5. Revisar de manera diaria la bandeja de entrada del sistema para archivar, 
devolver, finalizar los trámites pendientes. 

 
6. Mantener organizado físicamente los documentos que se encuentran en trámites 

de estudio administrativo o normativo según lo amerite. 
 

7. Mantener organizado físicamente el archivo de gestión, central e histórico en lo 



 
 

 
 

concerniente a registros mercantiles. 
 

8. Guardar absoluta reserva y confidencialidad en relación con toda la información 
que maneje con ocasión de sus funciones. 

 
9. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 

servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 
 

10. Responder por los documentos de registro público y propender por su 
conservación. 

 
11. Responder por la custodia y conservación de los bienes entregados para el 

desarrollo de sus funciones.  
 

12. Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato  o el Presidente Ejecutivo 
acorde con la naturaleza del cargo. 
 

 

 
3.8. DEPENDENCIA PRENSA Y COMUNICACIONES 

3.8.1. Jefe de prensa y comunicaciones 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Prensa y comunicaciones 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Jefe de prensa y comunicaciones 

DEPENDENCIA Prensa y comunicaciones 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente ejecutivo 
 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Desarrollar estrategias de comunicación  que contribuyan al mejoramiento continuo de 
imagen institucional; gestionando con los medios de comunicación regionales 
herramientas de difusión permanente. 



 
 

 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
EDUCACIÓN 

 
Profesional en comunicación social.  
 

 
 
 

HABILIDADES 

 
Capacidad en la gestión de recursos humanos, 
liderazgo y creatividad. Amplio conocimiento en las 
teorías de la información y comunicación con 
conocimientos en diseño de estrategias de 
comunicación y técnicas de diseño y desarrollo de 
soportes digitales. Excelentes relaciones públicas con 
predisposición al trabajo en equipos 
multidisciplinarios. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia profesional de dos (2) años. 
 

 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-No estar sancionado por la Junta Central de 
Contadores. 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Proyectar, diseñar y ejecutar estrategias periodísticas, publicitarias y de 
comunicación de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 

2. Brindar apoyo en las actividades de promoción y difusión realizadas por la Cámara 
de Comercio de Ocaña. 

 
3. Generar y conservar los archivos audiovisuales y documentales obtenidos en los 

eventos institucionales. 



 
 

 
 

 
4. Promover los flujos de información de manera dinámica y efectiva en las 

comunicaciones de la entidad.  
 

5. Administrar, organizar y mantener actualizada la página WEB con las actividades 
realizadas por la entidad. 

 

6. Difundir información administrando los diferentes medios y canales de 
comunicación de la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 

7. Mantener contacto directo con los medios de comunicación de la ciudad. 
 

8. Apoyar los proyectos institucionales a través del diseño de estrategias y 
actividades de difusión. 

 
9. Apoyar los procesos registrales y gestionar la asignación de NIT en los procesos de 

matrículas y constituciones. 
 

10. Apoyar de manera integral al grupo de afiliados. 
 

11. Diseñar y desarrollar los boletines de la noticia mercantil. 
 

12. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 
servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 
 

13. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo acorde con la 
naturaleza del cargo. 
 

 
3.9. DEPENDENCIA CONTROL INTERNO 
 
3.9.1. Jefe de control interno. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

ÁREA Control Interno 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Jefe De Control Interno 

DEPENDENCIA Control Interno 



 
 

 
 

NUMERO DE CARGOS Uno (1) 

JEFE INMEDIATO Presidente Ejecutivo 

 

OBJETIVO PRINCIPAL DEL CARGO 

 
Evaluar y controlar las actividades operacionales y de control interno de la Cámara de 
Comercio de Ocaña, ajustados a las normas, políticas, procesos y procedimientos 
establecidos para el desarrollo de los planes, programas y proyectos; garantizando la 
salvaguarda de los bienes de la entidad y el mejoramiento continuo. 
 

PERFIL DEL CARGO 

 
 

EDUCACIÓN 

 
Profesional en Economía, Derecho, Contaduría, 
Administración de empresas, ingeniera industrial o 
disciplinas afines. 
 

 
 
 

HABILIDADES 

 
Profesional con independencia y objetividad, 
capacitado para medir el cumplimiento de los 
programas y comprobar la racionalidad de las 
operaciones con principios de moralidad, economía, 
celeridad, eficiencia, equidad, eficacia y valoración de 
costos ambientales garantizando el cumplimiento de la 
Constitución, las Leyes, y los Estatutos de la Entidad. 
 

 
EXPERIENCIA 

 
Experiencia profesional de dos (2) años. 

 
 
 
 
 

REQUISITOS 

 
-Ser ciudadano colombiano en ejercicio de sus 
derechos políticos. 
-No haber sido sancionado por ninguno de los delitos 
determinados en el art. 16 del código de comercio.  
-Estar domiciliado en la respectiva jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Ocaña. 
-No estar incurso en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecida en la ley. 
 



 
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Establecer el plan anual de auditoria de la Cámara de Comercio de Ocaña; 

orientado a la prevención en la materialización de riesgos. 
 

2. Documentar programas de auditoria para cada proceso que le den satisfacción o 
evidencia del cumplimiento de las normas de la entidad. 

 
3. Evaluar los riesgos y establecer las áreas de mayor probabilidad de ocurrencia y 

consignar esta información en el mapa de riesgos de la entidad. 
 

4. Presentar informes de auditoría al Presidente Ejecutivo, planteando planes de 
mejoramiento y realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos. 
 

5. Verificar la efectividad de los controles definidos para los procesos y actividades 
de la organización y el cumplimiento por parte de los responsables de su 
ejecución. 

 
6. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la Cámara de Comercio de Ocaña, 
recomendando los ajustes necesarios. 

 
7. Fomentar la cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo de 

la misión institucional.  
 

8. Realizar seguimiento a la presentación de informes con destino a las entidades de 
control, Dirección de Impuestos y aduanas nacionales, informes internos y demás 
requerimientos solicitados a la Cámara de Comercio de Ocaña. 

 
9. Realizar seguimiento al plan anual de trabajo y la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos, presentando informe al Presidente Ejecutivo. 
 

10. Realizar control posterior de los contratos que suscriba la entidad, mediante el 
desarrollo de auditorías internas. 

 
11. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, basándose 

en los resultados de auditorías aplicadas contribuyendo a los objetivos 
institucionales. 

 
12. Llevar el registro y control del sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y 



 
 

 
 

sugerencias (PQRS) de la Cámara de comercio de Ocaña, remitiéndolas 
oportunamente al área que corresponda resolverla. 

 
13. Colaborar a la Presidencia Ejecutiva en la dirección del programa de 

mejoramiento continuo de la Entidad haciendo seguimiento y evaluación a su 
desarrollo y coordinar la implementación de planes de acción de las diferentes 
áreas de la Entidad. 

 
14. Evaluar la atención ofrecida por el personal de la Cámara de Comercio a los 

usuarios de sus servicios, de manera periódica y selectiva. 
 

15. Elaborar informe anual de Control interno. 
 

16. Cumplir el reglamento interno de trabajo. 
 

17. Atender y dar orientación personal y telefónicamente a quienes requieran los 
servicios de la entidad, especialmente a los comerciantes y afiliados. 
 

18. Las demás funciones que le asigne el Presidente Ejecutivo acorde con la 
naturaleza del cargo. 
 
 

 
 
  


