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1. 1. Señalar el resultado de los indicadores de 
gestión durante la vigencia 2021. Cada indicador 
deberá estar soportado por la certificación del 
Representante Legal de la Cámara de Comercio y/o 
el Revisor Fiscal. 
  



INDICADORES DE GESTIÓN
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OCAÑA

ENERO 2022

Calle 11 No. 15 - 03 Piso 2. Edificio Cámara de Comercio.

Tel. 5626105   e-mail. david.sistemas@camaraocana.com

www.camaraocana.com

Ocaña - Colombia



INDICADOR 1:

PERÍODO:

Universo Total Personas Naturales  y Personas Jurídicas activos 2020

Nivel de confianza

Margen de error 

Tamaño de la muestra

Variable 1 Número de encuestados con opinión positiva

Variable 2 Número total de encuestas aplicadas

Dato 1 Número de encuestado con opinion positiva año anterior

Indicador   =

=

=

Enero - Diciembre 2021

SATISFACCIÓN  DEL CLIENTE REGISTROS PÚBLICOS

La Cámara de Comercio de Ocaña dentro de los diferentes procesos que adelanta, tiene como premisa

fundamental que la satisfacción del cliente es una prioridad a atender, abordando la misma desde el

capital humano y la infraestructura, de tal manera que se pueda crear un ambiente acogedor y grato

para los usuarios. En aras de promover en la entidad el mejoramiento continuo de los procesos y

obtener respuesta frente a su percepción del servicio, se aplica una encuesta de satisfacción, para la

cual se determina una muestra representativa, calculada tomando como universo el número total de

personas naturales y jurídicas que se encontraban activas al 31 de diciembre del año 2020, mediante

la extracción de información reportada por el aplicativo SII utilizado para llevar a cabo las diferentes

operaciones registrales de la entidad. Se determinó un universo conformado por cinco cuatrocientos

cuatro (8265), que constituye el valor de referencia para  la muestra poblacional objetivo. 

8265

(  361 / 365  ) * 100

98,9

Muestra

Con el fin de determinar el tamaño de la muestra se utilizó la aplicación disponible en internet 

Question Pro, la cual se encuentra disponible a través del enlace:   

https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

( Variable 1 / Variable 2 )  *  100

Nivel de satisfacción usuarios de registros públicos

361

365

330

Aplicación del indicador

95%

5%

365
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Las encuestas diseñadas fueron aplicadas durante el año 2021, con mayor intensidad en los meses de

enero a marzo puesto que es el período que presenta un mayor flujo de usuarios y permite obtener

una respuesta idónea frente a la experiencia de servicio con la entidad, identificando aquellos

aspectos a mejorar ante un afluencia masiva de público, de igual manera el formulario fue dispuesto a

través de la página con el fin de facilitar el diligenciamiento por parte de los usuarios y recibir la

opinión de aquellas personas que llevan a cabo sus trámites haciendo uso de los servicios virtuales.

Las encuesta diseñada se enfocaba en el reconocimiento de los servicios y la calidad de los mismos

desde la perspectiva de la experiencia con la entidad. Los datos arrojados en las encuestas fueron

objeto de análisis cualitativo y cuantitativo, con los siguientes resultados: se aplicaron trescientos

sesenta y cinco (365) encuestas que constituyen la muestra, de los consultados un 1,1% de las

personas encuestadas da una valoración regular al servicio, fundamentando su calificación en aspectos

como: largos tiempos de espera en época de renovación y demora en la elaboración de los trámites.

Como resultado de las encuestas aplicadas se identifica que el 98,90% de los de los usuarios

consultados tiene una experiencia satisfactoria con la entidad, asignándole una calificación entre

bueno y excelente a los servicios ofrecidos por la Cámara de Comercio de Ocaña, sintiéndose

satisfechos sobre aspectos como acogida y profesionalismo del personal, claridad en las consultas

realizadas e indicaciones para realización de trámites. De igual manera se consultó acerca del

reconocimiento de los diferentes servicios ofrecidos por la entidad, teniendo una respuesta positiva

donde el 64,11% de los usuarios conoce los servicios y beneficios ofrecidos por la entidad. 
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INDICADOR 2:

PERÍODO:

Variable 1 2627

Variable 2 3193

Dato 1 1198

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (2627/3193)*100

= 82,3

La Cámara de Comercio de Ocaña realiza asesorías para la formalización que son encabezadas por la

Dirección jurídica y la Dirección de sistemas, las cuales buscan satisfacer las solicitudes de los

comerciantes frente a los aspectos jurídicos y registrales tanto en los servicios presenciales como

virtuales, para el año 2021 se llevaron a cabo 3193 asesorías, que permitieron que nuevos

comerciantes fueran acompañados en sus procesos registrales, con un resultado para esta vigencia

donde el 82,3% de las asesorias ofrecidas llevó a finalizar el registro mercantil y formalización de sus

negocios.

La entidad para la vigencia 2021 reforzó el proceso de asesorías para los usuarios que utilizan los

servicios virtuales, atendiendo desde la línea disponible para tal fin, facilitando un acompañamiento

personalizado que da lugar a la culminación de un gran número de trámites registrales que se

llevaban a cabo por el canal virtual disponible.

De igual forma la Dirección Jurídica y de registros Públicos se ha enfocado en brindar atención

permanente a los usuarios que requieren asesoría, con atención tanto presencial como telefónica

lo cual ha permito un crecimiento significativo de la formalización en un 43% frente al este

indicador reportado para el año anterior.

Para la entidad este indicador es bastante positivo ya que muestra el resultado de un

acompañamiento apropiado respecto al deseo de los comerciantes de la jurisdicción de crecer

comercialmente y hacerlo de manera legal cumpliendo con los requisitos de formalización que

permitan un mejor acceso a las oportunidades de crecimiento y reactivación económica.

ASESORÍAS PARA LA FORMALIZACIÓN

Número de formalizados 2021

Número de visitas a comerciantes / Número asesorías en oficina

Número de formalizados año anterior
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INDICADOR 3:

PERÍODO:

Variable 1 6040

Variable 2 17655

Dato 1 5105

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (6040/17655)*100

= 34,2

La demanda de servicios virtuales representó para la vigencia 2021 un incremento de uso del 18,31 

% frente a lo reportado para el año 2020, es importante destacar que el incremento del acceso a 

servicios virtuales ha presentado un incremento progresivo que ha tomado fuerza desde al año 

2020, en el que se obtuvo un incremento del 585,44% en el uso de servicios virtuales,   siendo 

evidente la acogida de los usuarios para esta modalidad de acceso a los servicios ofrecidos por la 

entidad, lo cual repercute directamente en mejora de servicio, facilidad de acceso y permite que la 

Cámara de Comercio de Ocaña mejore la cobertura a los municipios de la jurisdicción.

VIRTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS

Número de registros virtuales 2021

Número de registros totales

Número de registros virtuales año anterior

La Cámara de Comercio de Ocaña para la vigencia 2021 presenta para el indicador de virtualización

un porcentaje representativo, en el cual el 34,2% de los trámites que se llevan a cabo en la entidad

se realiza a través de los canales virtuales disponibles para los usuarios. El comparativo de este

indicador frente a la vigencia anterior permite deducir un incremento progresivo del acceso a la

entidad a través nuestro portal, con un resultado bastante favorable para la entidad, puesto que en

la vigencia 2021 se ofreció de manera permanente atención presencial, lo cual muestra que los

usuarios van familiriandose con los servicios virtuales,  con mayor frecuencia de uso. 

Sobre este indicador es importante hacer énfasis en la creciente demanda de los servicios prestados

por medio del canal virtual puesto que los usuarios han migrado de la atención presencial a

demandar sus servicios por internet. La adopción de este medio se ha visto favorecido por la

situación de pandemia que llevó al reconocimiento de los mismos, junto a las asesorias brindadas y

los manuales creados para tal fin que contribuyeron al fortalecimiento virtual de la entidad.

Enero - Diciembre 2021

Calle 11 No. 15 - 03 Piso 2. Edificio Cámara de Comercio.

Tel. 5626105   e-mail. david.sistemas@camaraocana.com

www.camaraocana.com

Ocaña - Colombia



INDICADOR 4: 

PERÍODO

Variable 1 380

Variable 2 419

Indicador   = ( Variable 1 / Variable 2)*100

= ( 380/419 )*100

= 90,69%

COMPARATIVO MATRÍCULAS CANCELADAS

Número de matrículas canceladas en el período actual (2021)

Número de matrículas canceladas en el período anterior (2020)

El indicador comparativo de matriculas canceladas para el año 2021 permite observar una

disminución de la misma respecto a los resultados del año anterior, donde el número de personas

naturales y jurídicas que cancelaron su inscripción disminuyó en 39 cancelaciones.

Las cancelaciones presentadas durante la vigencia 2021 obedecen a diferentes hechos tanto

nacionales como locales que han generado consecuencias directas en el comercio y emprendimiento

de la Región, destacando entre ellas: las medidas para prevención del contagio del Covid 19, el paro

nacional que desencadenó afectaciones económicas con cierres de establecimientos, de igual

manera, es importante mencionar que dentro de la jurisdicción se presentan alteraciones en el

orden público de la zona del Catatumbo, donde los comerciantes se ven obligados al cierre de sus

negocios por impedimentos para continuar con su actividad economica, de igual manera la

inseguridad creciente esta afectando el comercio quienes enfrentran a diario perdidas

economicas,unido lo anterior a un crecimiento permanente del comercio informal en la región. 
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INDICADOR 5: 

PERÍODO

Variable 1 12

Variable 2 12

Indicador   =  ( Variable 1 / Variable  2 ) * 100

= ( 12 / 12) * 100

= 100,0

La Cámara de Comercio de Ocaña tiene como jurisdicción los municipios de Ocaña, Abrego, Cáchira,

San Calixto, Hacarí, El Carmen, El Tarra, La Esperanza, La Playa, Convención, Teorama y Villacaro,

para esta atender a estos municipios se ha establecido una única sede física ubicada en el municipio

de Ocaña, localizada de forma estratégica para facilitar el acceso de los diferentes municipios que

hacen parte de su  jurisdicción.

Desde la entidad se han hecho esfuerzos para que los municipios puedan recibir atención oportuna

en la demanda de servicios registrales, facilitando la realización de sus trámites a través de servicios

virtuales que requieren acompañamiento directo de funcionarios de la entidad, esta atención está

mediada a través de asesorías telefónicas, whatsapp y comunicación mediante chat en la página

web. 

De igual manera se han realizado visitas presenciales a algunos municipios de la jurisdicción,

atendiendo las necesidades especificas de los mismos y generando alianzas que permitan brindar un

servicio más cercano y oportuno, para esta vigencia la atención se dirigió a los municipios de

Abrego, la Playa y Convención. 

COBERTURA DEL REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN

Número de municipios atendidos en sede o con visitas

Número total de municipios que comprende la jurisdicción
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INDICADOR 6

PERIODO Enero - Diciembre 2021

Variable 1 1059

Variable 2 1059

Dato 1 1148

Indicador   = ( Variable 1 / Variable 2) * 100

= (1148/1148)*100

= 100,0

La Cámara de Comercio de Ocaña, tiene establecidos diferentes canales de comunicación con los

usuarios, empleando para la recepción de PQRS: la atención registral, el buzón de sugerencias fisico

y el contacto a través de la página web; las respuestas a las diferentes solicitudes recibidas se lleva a

cabo dentro de los términos previstos por la ley para tal fin, sin embargo, en aras de brindar una

mejor atención las mismas se responden a la mayor brevedad posible.

Para la atención de solicitudes de usuarios la entidad aplica los principios de eficiencia y eficacia

para la respuesta de las peticiones recibidas con el objetivo de brindar atención adecuada y

oportuna que permita satisfacer las necesidades de los usuarios que utilizan este medio para

comonicarse e informarse de asuntos propios de la entidad.

TIEMPO DE RESPUESTA PETICIONES

Número de peticiones respondidas dentro del término

Número de peticiones recibidas

Número de peticiones recibidas año anterior

Nota: El Dato 1 remitido en el tablero de indicadores de gestion no tiene razón al indicador a

evaluar, por ello se cambia al dato número de peticiones recibidas el año anterior. 
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INDICADOR 7

PERÍODO: Enero - Diciembre 2021

Variable 1 5

Variable 2 6

Indicador   = ( Variable 1 / Variable 2) * 100

= (6 / 1 ) *100

= 600%

COMPARATIVO DE QUEJAS

Número de quejas vigencia actual

Número de quejas vigencia anterior

Para la vigencia 2021 la Cámara de Comercio de Ocaña, recibió cinco quejas de usuarios de los

cuales una de ellas fue radicada directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio,

sobre un caso especifico de registro mercantil, a la cual se le dio respuesta oportuna aportando los

argumentos suficientes para la actuación de la entidad frente al registro. 

Las quejas de los usuarios recibidas especificamente a través del buzón de sugerencias están

enfocadas en los tiempos de espera en el servicio presencial y la asignación de personal suficiente

para atención en el área de registros públicos, para lo cual se hizo difusión y capacitación en el uso

de los servicios virtuales y así mismo invitarlos a hacer uso de los trámites virtuales. De igual forma

se contactaron los usuarios con el fin de darles a conocer que la cantidad de funcionarios

asignados, las quejas se atendieron dando a conocer que la ausencia de funcionarios en tiempos de

renovación para esta año obedece direntamente a las medidas de control de aforo establecidas

para prevenir el contagio de covid 19, y dando a conocer que los tiempos de atención dependen

del trámite a realizar puesto que ciertos tramites requieren una inversión mayor de tiempo con el

usuario.
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INDICADOR 8

PERIODO:

Variable 1 0

Variable 2 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (0/0)*100

COMPARATIVO DE RECLAMOS

Número de reclamos vigencia actual

Número de reclamos vigencia anterior

Para la vigencia 2021 la Cámara de Comercio de Ocaña no recibió reclamos que obedezcan a temas

relacionados con la prestación de los servicios propios a las funciones delegadas, de igual forma no

hay reclamos que obedezcan a situaciones que afecten al público en sus percepción de la entidad

por diferentes razones. 
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INDICADOR 9

PERÍODO Enero - Diciembre 2021

Variable 1 63

Variable 2 20

Dato 1 46

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (63/20)*100

= 315,0

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES GRATUITAS

Número de capacitaciones gratuitas realizadas

Número de capacitaciones gratuitas programadas

En este indicador se puede observar un porcentaje de cumplimiento del 315%, que se lográ gracias al

esfuerzo institucional por satisfacer las necesidades de los usuarios y la generación de alianzas

estrategicas que beneficien a los comerciantes y publico general de la región. 

Número de capacitaciones gratuitas período anterior

La Cámara de Comercio de Ocaña proyecta su plan anual de trabajo, contemplando diferentes

actividades que beneficien a los comerciantes, emprendedores, usuarios y público en general de la

jurisdicción, para cumplir con este fin se llevan a cabo capacitaciones gratuitas, las cuales son

pensadas con el fin de brindar herramientas a los participantes para mejorar sus operaciones a través

de la adquisición de conocimiento que permita el cumplimiento a requisitos para el funcionamiento de

sus empresas. Las capacitaciones ofrecidas por la entidad se realizan de igual manera con un sentido

social que permita a los participantes adquirir conocimientos que promuevan el emprendimiento y la

innovación que permita a la entidad llegar a diferentes municipios de la jurisdicción. El desarrollo de

capacitaciones gratuitas promueve el crecimiento al interior de las empresas, así como el

fortalecimiento de la economía regional con la generación de nuevas oportunidades de negocio para

emprendedores.

La entidad para el año 2021 tenía programadas en su plan anual de trabajo 20 capacitaciones propias

que han sido pensadas de acuerdo a las necesidades identificadas en la jurisdicción, las cuales se

llevaron a cabo de manera presencial, ejecutando 33 capacitaciones propias con una ejecución

superior a la planeación inicial, las cuales se desarrollaron con el fin de cubrir necesidades

manifestadas a la entidad. Sin embargo, la entidad dentro de sus procesos realiza alianzas con otras

entidades, de las cuales nacieron diferentes capacitaciones que se ejecutaron en conjunto, llevando a

cabo 30 capacitaciones virtuales  en diferentes temáticas de interés para los usuarios de la entidad.   
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INDICADOR 10

PERÍODO Enero - Diciembre 2021

Variable 1 0

Variable 2 0

Dato 1 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (0/0)*100

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES CON COSTO

Número de capacitaciones con costo realizadas

Número de capacitaciones con costo programadas

Número de capacitaciones con costo periodo anterior

La Cámara de Comercio de Ocaña ofrece a los comerciantes de la jurisdicción, usuarios y público en

general capacitaciones gratuitas que promueven el acceso y facilitan la participación en formación

de diferentes áreas que ofrece la entidad, las cuales se llevan a cabo sin ningún costo con el fin de

contribuir al desarrollo y crecimiento empresarial de la región mediante el fortalecimiento de

capacidades.
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INDICADOR 11

PERÍODO Enero - Diciembre 2021

Variable 1 4

Variable 2 4

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (4/4)*100

= 100,0

La Cámara de Comercio de Ocaña para el año 2021, plasmó en su plan anual de trabajo diferentes

actividades que buscan asesorar y brindar oportunidades a emprendores para el desarrollo de sus

iniciativas, a través de actividades tales como: apoyo a innovadores en alianza con Tecnoparque,

apoyo a innovadores a través de ferias escolares y fortalecimiento empresarial. A través del área de

promoción y desarrollo se ejecutan diferentes actividades de emprendimiento que promueven el

nacimiento empresarial de emprendedores con iniciativas en diferentes áreas.

COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO

Número de asesorias e emprendedores realizadas

Número de asesorías e emprendedores programadas
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INDICADOR 12

PERÍODO

Variable 1 24

Variable 2 24

Dato 1 19

Dato 2 5

Dato 3 0

Indicador   = (Variable 1/Variable 2)*100

= (24/24)*100

= 100,0

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TALENTO HUMANO

Número de funcionarios evaluados vigencia actual

Número de funcionarios totales

La Cámara de Comercio de Ocaña realizó la evaluación de desempeño a los empleados obteniendo

como resultado: el 79,2% equivalente a diecinueve (19) empleados obtuvieron una calificación

dentro del rango de desempeño destacado, el cual se sustente por el cumplimiento en aspectos

tales como: conocimiento y manejo adecuado de su área de desempeño, manejo adecuado de las

comunicaciones, compromiso con la realización de las funciones, desempeño en atención al cliente,

y cumplimiento de las diferentes orientaciones internas en el desempeño de sus labores, las cuales

han favorecido el posicionamiento y satisfacción de usuarios, con un funcionamiento óptimo de las

diferentes áreas de la entidad. El resto de personal que equivale a un 20,8 % de los funcionarios,

presentó una calificación satisfatoria, en la que se descata el cumplimiento de las funciones

asignadas obtuvo una calificación dentro del rango satisfactorio, observandose un desempeño

adecuado conforme a las funciones asignadas, compromiso, servicio al clientes y disciplina en el

desarrollo de sus labores. 

Número de funcionarios con evaluacion destacado 90% - 100%

Número de funcionarios con evaluación satisfactorio 66% - 89%

Número de funcionarios  No satisfactorio Menor o Igual a 65%
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 2. 2. ¿Cuál fue la destinación y al valor de la 
ejecución de los excedentes de la vigencia 2021 de 
los recursos públicos y privados? Diligencie el 
cuadro anexo (archivo adjunto Excel: concepto, 
fecha de aprobación, valor, acto administrativo). La 
información presentada deberá estar soportada 
por la certificación del Representante Legal de la 
Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal. 
  





CONCEPTO FECHA APROBACIÓN VALOR ACTO ADMINISTRATIVO
Economia Naranja 27/01/2021 40.000.000,00                              Acta 434

Adquisicion de activos 27/01/2021 644.143.500,00                            Acta 434

Desarrollo Regional 27/01/2021 400.000.000,00                            Acta 434

Seguridad y proteccion del espacio publico 27/01/2021 80.000.000,00                              Acta 434

Programas Económicos, Culturales, Sociales, 

Empresariales, Medio Ambiente o Cívicos 27/01/2021 126.628.689,00                            Acta 434

CONCEPTO FECHA APROBACIÓN VALOR EJECUTADO ACTO ADMINISTRATIVO
Seguridad y proteccion del espacio publico 27/01/2021 52.000.000,00                              Acta 434

INFORMACIÓN DESTINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LA VIGENCIA 2020

RECURSOS PÚBLICOS

CÁMARA DE COMERCIO 

DESTINACION DE EXCEDENTES AÑO 2020 Y ACUMULADOS HASTA EL 2019

EJECUCION DE EXCEDENTES EN EL AÑO 2021



 
 
 

 
 

 
 

 3. 3. Remita cada uno de los informes presentados 
por el Revisor Fiscal en el año 2021 y las respuestas 
dadas por la administración frente a estos hallazgos 
y su plan de mejora. Estos documentos los deberá 
remitir escaneados en un solo formato PDF. 
 
 
El año 2021 el revisor fiscal de la Cámara de Comercio de Ocaña presentó 
a la administración comunicaciones verbales y escritas respecto a 
observaciones particulares de diferentes procesos de la entidad, las cuales 
fueron atendidas en forma oportuna, mediante las correcciones o 
mejoramiento de los procesos, así como las justificaciones y aclaraciones 
de algunas acciones tomadas por la entidad, respondiendo a tales 
solicitudes dentro de los términos de ley. Un informe presentado por el 
revisor fiscal que contenga los hallazgos y planes de mejora 
correspondientes, para la vigencia 2021 no fue allegado a la 
administración. 
 
 Se está a la espera del dictamen del revisor fiscal sobre los estados 
financieros y el control interno, pues es este el informe anual que 
históricamente ha sido presentado por este órgano de control 

 
  



 
 
 

 
 

 
 

 4. 4. Remita los planes de mejoramiento de los 
resultados de las auditorías realizadas por el área de 
control interno de la Cámara de Comercio durante 
la vigencia 2021, donde se indique: hallazgos, 
actividades de mejora, fecha de inicio, fecha de 
terminación, cumplimiento y efectividad de la 
acción (informes y soportes de planes de mejora). 
La información presentada deberá estar soportada 
por la certificación del Representante Legal de la 
Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal. 
  































































































































































































































 
 
 

 
 

 
 

5. 5. Remita el mapa de riesgos de gestión en 
formato Excel, indicando cuáles riesgos se 
materializaron durante la vigencia 2021, el 
seguimiento a estos y las acciones correctivas 
implementadas. La información deberá estar 
soportada por la certificación del Representante   
 
Para ver los mapas de riesgo descargue el archivo adjunto en 
Excel.  
 

  



 
 
 

 
 

 
 

6. 6. Presente un detalle de las inversiones que 
tiene la Cámara de Comercio con recursos públicos 
en organismos privados al 31 de diciembre de 2021 
(como clubes sociales o aportes en personas 
jurídicas) y señale la fecha de la inversión, el valor 
de la inversión y el objeto de la inversión. La 
información deberá estar soportada por la 
certificación del Representante Legal de la Cámara 
de Comercio y el Revisor Fiscal. 
  





 
 
 

 
 

 
 

 7. 7. ¿La Cámara de Comercio tiene inversiones en 
o realizó préstamos a asociadas, subordinadas o 
negocios conjuntos durante la vigencia 2021? En 
caso afirmativo, señale el valor y tipo de recursos, 
objeto de la inversión o préstamos, influencia 
significativa, porcentaje de participación. La 
información presentada deberá estar soportado 
por la certificación del Representante Legal de la 
Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal. 
  





 
 
 

 
 

 
 

 8. 8. Realice un comparativo con la vigencia 
anterior, de los recursos destinados por la Cámara 
de Comercio en beneficio de los comerciantes y 
empresarios de la región con ocasión de la 
pandemia y en aras de propiciar la reactivación 
económica de su jurisdicción. Deberá Indicar el 
valor ejecutado en el año 2021 comparado con el 
valor ejecutado en el año 2020. La información 
presentada deberá estar soportado por la 
certificación del Representante Legal de la Cámara 
de Comercio y el Revisor Fiscal. 
  





 
 
 

 
 

 
 

9. 9. ¿Realizó verificaciones, durante la vigencia 
2021, en relación con el cumplimiento del Artículo 
90 del Código de Comercio respecto de las 
inhabilidades de los funcionarios para ejercer su 
profesión en asuntos particulares? Explique cómo. 
La información presentada deberá estar soportada 
por la certificación del Representante Legal de la 
Cámara de Comercio. 
  
  





 
 
 

 
 

 
 

10. 10. ¿Verificó, durante la vigencia 2021, que los 
miembros de la Junta Directiva cumplen con los 
requisitos para ser afiliados? ¿Cada cuánto realiza 
dicha verificación y cómo? La información 
presentada deberá estar soportada por la 
certificación del Representante Legal de la Cámara 
de Comercio. 
  





 
 
 

 
 

 
 

 11. 11. ¿Cuántos depósitos de estados financieros 
recibió la cámara de comercio durante la vigencia 
2021? La información presentada deberá estar 
soportada por la certificación del Representante 
Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal. 
  





 
 
 

 
 

 
 

 12. 12. ¿La cámara de comercio ha realizado 
estudios y análisis de carga de trabajo con el fin de 
verificar la asignación de personal en la operación 
registral? En caso afirmativo, envíe el último 
estudio realizado y las medidas adoptadas. La 
información presentada deberá estar soportada 
por la certificación del Representante Legal de la 
Cámara de Comercio.    
 



 
 
 

 
 

 
 

 
ANALISIS DE CARGA DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN REGISTRAL 

 
 
1. OBJETIVO 

Determinar las necesidades de personal en la operación registral de la Cámara de 
Comercio de Ocaña Norte de Santander. 
 
2. ALCANCE 

El presente análisis aplica para las actividades de operación registral de la Cámara de 
Comercio de Ocaña Norte de Santander. 
 
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Análisis de carga de trabajo: Es la evaluación que mide la cantidad de tareas y 
responsabilidades que puede desempeñar un empleado; es decir, calcula la cantidad 
de trabajo que puede asumir en su jornada laboral. 
Carga de trabajo: La carga de trabajo es el conjunto de requerimientos psicofísicos a 
los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. Tradicionalmente, 
este “esfuerzo” se identificaba casi, exclusivamente, con una actividad física o 
muscular. 
 
4. ACTIVIDADES 

Operación registral en meses de poca afluencia: El servicio de la Cámara de 
Comercio Ocaña para la operación registral en los meses de poca afluencia se 
desarrolla con la siguiente estrategia: 

• Horario de atención: 7:30 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:30 pm. 

• Días de atención: lunes a viernes. 

• Cajas habilitadas: 3 cajas habilitadas. 

Esta estrategia ha funcionado eficientemente ya que no se han presentado traumas 
en el servicio brindado a los usuarios y afiliados, por tal motivo se concluye que es un 
acierto de la empresa continuar con esta estrategia operativa para estos meses de 
poca afluencia. 
 
Operación registral en los meses de mayor afluencia: Debido a la fecha máxima 
de plazo para renovación de cámara de comercio para los usuarios, que es el 31 de 
marzo de cada año, es muy notable el incremento de la actividad registral durante los 
meses de enero, febrero y marzo, siendo los últimos 15 días de este último mes los 
de más concentración de usuarios en las instalaciones y que, por ende, requiere de la 
implementación de una estrategia que haga más eficiente la operación registral de la 
Cámara de Comercio de Ocaña.  Es por tal motivo que, bajo las directrices del 
representante legal, el área de programas estratégicos en cabeza del profesional a 
cargo Leonidas Bayona Álvarez, se realizó el análisis pertinente para aumentar el 



 
 
 

 
 

 
 

número de cajas y dar continuidad a los horarios de la empresa, determinando como 
estrategia operacional para estos meses mencionados, la siguiente: 

1. Mantener los horarios de atención así: 7:30 am a 12:00 m y 

2:00 pm a 5:30 pm. (Se atenderá a todos nuestros usuarios 

que a la hora del cierre se encuentren  en la sala de atención 

al público y se establece horarios de almuerzo para los 

funcionarios, de tal manera que el servicio sea continuo). 

2. Mantener los días de atención de lunes a viernes. 

3. Aumentar las cajas de atención de 3 a 8 cajas, para lo cual las 

áreas de sistemas,   comunicaciones  y auxiliares 

administrativos que sumarán 5 cajas. 

De esta manera la estrategia a implementar para los meses de mayor operación 
registral es: 

• Horario de atención: 7:30 am a 12:00 m y 2:00 pm a 5:30 pm. 

(Se atenderá a todos nuestros usuarios, que a la hora del 

cierre se encuentre en la sala de atención al público y se 

establece horarios de almuerzo para los funcionarios, de tal 

manera que el servicio sea continuo). 

• Días de atención: lunes a viernes. 

• Cajas: 8 cajas para atención. 

 
5. CONSIDERACIONES FINALES 

 
Cuando las condiciones lo exijan se podrán utilizar otros mecanismos de análisis, sin 
embargo, se deberá tomar en cuenta las experiencias obtenidas en los años 
anteriores. 
 
Dado en la ciudad de Ocaña, el día 27 de Diciembre de 2021.  
 
 
 
Elaboró.  Leónidas Bayona Álvarez 

Programas Estratégicos 
 
 
 
 
 
Revisó.  Rubén Darío Álvarez Arévalo 

Presidente Ejecutivo 
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