
 
 

 
 

INFORME PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS 

 
 
 
Fecha: 5 de Julio de 2022 
 
 
 
PARA:  Ing. Fabio Rincón Ortiz 

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 segundo 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 
segundo 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 y 30 de Junio de 2022 la Cámara de Comercio de 

Ocaña recibió  58 PQRSF, es importante destacar que para este período no se presentaron 

PQRSF físicas. 

En este trimestre fue derogado el artículo 5 del Decreto 491 del 28 de Marzo de 2020, a 

través del artículo 2 de la Ley 2207 de 2022 del 17 de mayo de 2022, por tanto hasta dicha 

fecha se aplicó la ampliación de términos para la resolución de peticiones. 

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

que se relaciona a continuación:  

ABRIL – JUNIO 

MEDIO DE 
RECEPCIÓN  

TIPOLOGIA DE PETICIÓN  

PETICIONES  QUEJAS RECLAMOS  SUGERENCIAS FELICITACION 

BUZÓN FÍSICO           

WEB  5  1       

DIRECCIÓN 
JURÍDICA 53         

TOTALES  58 1       

      

 
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. 
 
Dentro de las PQRS recibidas en el trimestre en mención, se recibió una queja el día 29 de 
junio de 2022 sobre la realización del cambio de propietario de la razón social de un 
establecimiento de comercio,  a la cual se le dio respuesta por medio de llamada telefónica 
el día 6 de julio de 2022 donde se le explicó el proceso a seguir sobre el contrato de 
compraventa que pretendía adelantar ante la entidad, quedando satisfecho con la 
respuesta dada a la queja presentada. 
 
Las  peticiones recibidas por la entidad a través de la Dirección Jurídica y de registros 
públicos se relacionan 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 
 

 

 

 

 

 


