
 
 

 
 

 
INFORME PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS 

 
 
 
Fecha: 4 de Abril de 2022 
 
 
PARA:  Rubén Darío Álvarez Arévalo 

Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Ocaña 
 
DE:  David Oswaldo Sánchez Claro 

Director de Sistemas  
 
 
ASUNTO: Informe Trimestral de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitación 
Correspondiente al primer trimestre del año 2022 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la resolución 002 de 05 Enero de 2017 por la cual se 
reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitación 
PQRSF de la Cámara de Comercio de Ocaña”, remito el informe del asunto generado por la 
oficina de sistemas en su función delegada de atención a las PQRSF, correspondiente al 
primer trimestre del año 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
DAVID OSWALDO SANCHEZ CLARO  
Director de Sistemas 
Cámara De Comercio De Ocaña 
 
  



 
 

 
 

TIPO DE PQRS RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de marzo de 2022 la Cámara de 

Comercio de Ocaña recibió  51 PQRSF, es importante destacar que para este período no se 

presentaron PQRSF físicas. 

Para este trimestre se continua aplicando la ampliación de términos para resolución de 

peticiones, de acuerdo al Decreto 491 del 28 de Marzo de 2020; por el cual se adoptan 

medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 

las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman 

medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las 

entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en 

su artículo 5 así:   

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones 

que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia 

Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 

2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta 

(30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución 

de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información 

deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las 

peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación 

con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días 

siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la 

petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia 

al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo 

expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que 

se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente 

previsto en este artículo. 

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011. Parágrafo. La 

presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros 

derechos fundamentales.” 

 

 



 
 

 
 

Para este período los resultados de solicitudes a través del PQRSF se describen en el cuadro 

que se relaciona a continuación:  

ENERO - MARZO 

MEDIO DE 
RECEPCIÓN  

TIPOLOGIA DE PETICIÓN  

PETICIONES  QUEJAS RECLAMOS  SUGERENCIAS FELICITACION 

BUZÓN FÍSICO           

WEB  6         

DIRECCIÓN 
JURÍDICA 45         

TOTALES  51         

      

 
Para esta oportunidad la recepción de PQRSF se realizó de manera principal a través de 
comunicaciones por correo electrónico y a través del canal virtual para la radicación de 
PQRS, las cuales están encaminadas a solicitar a la entidad información y asesoría para la 
realización de sus trámites, teniendo en cuenta que todos los servicios de la Cámara de 
Comercio de Ocaña se encuentran disponibles a través de la página web. 
 
La solicitud recibida por la entidad a través de la Dirección Jurídica y de registros públicos 
se relaciona con solicitudes de información y requerimientos propios de la operación 
registral encomendada a la entidad. 
 
De acuerdo a las funciones delegadas a las cámaras de comercio la entidad recibe de 
manera constante peticiones que son atendidas conforme al cumplimiento de lo dispuesto 
en la normatividad, respetando su competencia y oportunidad de respuesta.  
 
 
 
 
 
 
DAVID OSWALDO SANCHEZ CLARO  
Director de Sistemas 
Cámara De Comercio De Ocaña 

  


