
Objeto Indicador SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REGISTRO PÚBLICO

INDICADOR (Número de encuestados que respondieron positivamente/Número de encuestados)*100 99%

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de encuestados con opinión positiva 910

Variable 2 Número total de encuestas 919

Dato 1 Número de encuestados con opinión positiva año anterior 2195

Objeto Indicador ASESORIAS PARA LA FORMALIZACIÓN 

INDICADOR (Número de formalizados/ Número de asesorías en formalización)*100 255,50

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de formalizados 2182

Variable 2 Número de visitas a comerciantes / Número de asesorias en oficina / 854

Dato 1 Número de formalizadas año anterior 1861

Objeto Indicador VIRTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS

INDICADOR (Número de registros por medio virtual / Número total de registros )*100 10,68

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de registros virtuales 2900

Variable 2 Número de registros totales 27165

Dato 1 Número de Registros virtuales año anterior 1794

Objeto Indicador COMPARATIVO MATRICULAS CANCELADAS (Personas Naturales y Jurídicas)

INDICADOR (Número de cancelados vigencia actual / Número total de cancelados vigencia anterior)*100 89,9

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de matrículas canceladas en el periodo actual 1447

Variable 2 Número de matrículas canceladas en el periodo anterior 1610

Objeto Indicador COBERTURA DEL SERVICIO DE REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN

INDICADOR (Número de municipios atendidos / Número total de municipios en la jurisdicción)*100 100

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de municipios atendidos en sede o con visitas 5

Variable 2 Número total de municipios que comprenden la jurisdicción 5

TABLERO DE INDICADORES DATOS
ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO

Por ocasión a la Pandemia del COVID-19, el numero de encuestas se redujo 

sustancialmente, sin embargo seguimos mejorando la prestación del 

servicio arrojando un 99% de encuestados con opinion positiva sobre los 

servicios recibidos. 614 empresarios opinan que el servicio prestado fue 

excelente, 189 empresrios consideran que la atención en la entidad es muy 

bueno, y 107 usuarios consideran la calificación bueno. dentro de los 7 

empresrios que tienen una percepcion regular y mala en la entidad, se 

encuentran tramites como registros de compraventa, y contitucion de 

Opinion positiva se refiere a calificación entre bueno y excelente.

Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse. 

Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse. 

En la medición del indicador se puede evidenciar que el número de 

formalizados (matriculas nuevas) en la vigencia anterior fue superior en 

proporción al número de asesorías de formalización dadas tanto en oficina 

como en capacitaciones obteniendo un resultado del 255% en relación a las 

asesorías brindadas, de igual forma se identifica un incremento en el 

número de matriculados en relación a la vigencia 2019 de un 15%, de lo que 

se puede concluir que en medio de la pandemia los comerciantes no 

formalizados vieron la necesidad de ser formal para poder ser tenidos en 

cuenta en beneficios y programas del gobierno y poder ser parte de la 

Tomando como base el total de las transacciones realizadas se evidencia 

que el 10.6% se realizaron de forma virtual  logrando un incremento del 

4.5% en relación a la vigencia 2019 ;  consideramos que la declaración de 

mergencia fue un tema importante para lograr un aumento en la 

realización de trámites virtuales, sin embargo la camara aun percibe un 

grupo  de empresarios que continuan renuentes en el uso de los canales 

virtuales, considerando adicionalmente factores determinantes en la 

utilizacion de este servicio tales como la limitada cobertura del servicio de 

Para la vigencia 2020 se identificó una disminución del 10%  de solicitudes y 

posterior registro de cancelaciones en relación a la vigencia 2019,  de lo 

anterior se puede diferir que los comerciantes en medio de la emergencia 

sanitaria se abstuvieron de realizar solicitudes de cancelación por diversos 

factores en los que se pueden identificar la necesidad del registro en 

cámara como una manera de acceder  a beneficios por el gobierno nacional 

(alivios en créditos, solicitud de nuevos créditos, apoyo en el pago de la 

La entidad cuenta con 5 municipios en la jurisdicción  en la actualidad 

cuenta con la sede oficial en el municipio de Saravena-Arauca y dos oficinas 

receptoras (TAME – ARAUQUITA) ubicadas estratégicamente  con el fin de 

dar cubrimiento para la prestación de los servicios en toda la jurisdicción, 

por otra parte la entidad presto el servicio cámara móvil mientras no 

existían restricciones a la movilidad en el año 2020 en los municipios de 

Cubara y Fortul, una vez decretada la emergencia sanitaria la entidad 

Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse. 

No se deben incluir las matrículas canceladas por depuración. Sólo aplica para matrículas de Personas Naturales y Jurídicas del Registro Mercantil.



Objeto Indicador TIEMPO DE RESPUESTA PETICIONES

INDICADOR (Número de Peticiones respondidas en tiempo / Número total de peticiones recibidas )*100 71

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de peticiones respondidas dentro del término 92

Variable 2 Número de peticiones recibidas 130

Dato 1 Número de Peticiones recibidas en el año anterior 5

Objeto Indicador COMPARATIVO QUEJAS 

INDICADOR (Número de quejas vigencia actual / Número de quejas vigencia anterior )*100 40

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de quejas en el periodo actual 2

Variable 2 Número de quejas en el periodo anterior 5

Objeto Indicador COMPARATIVO RECLAMOS

INDICADOR (Número de reclamos vigencia actual / Número de reclamos vigencia anterior )*100 100

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de reclamos en el periodo actual 0

Variable 2 Número de reclamos en el periodo anterior 1

Objeto Indicador COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES GRATUITAS

INDICADOR (Número de capacitaciones gratuitas realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100 125

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de capacitaciones gratuitas realizadas 25

Variable 2 Número de capacitaciones programadas 20

Dato 1 Número de capacitaciones gratuitas realizadas periodo anterior 20

Objeto Indicador COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES CON COSTO

INDICADOR (Número de capacitaciones gratuitas realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100 100

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de capacitaciones con costo realizadas 4

Variable 2 Número de capacitaciones programadas 4

Objeto Indicador COMPARATIVO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO

Para la vigencia 2020 se realizarón capacitaciones gratuitas de manera 

presencial y virtual lo que nos permitio aumentar la cantidad en relación 

con el año anterior, algunos de los temas que se realizó fueron: 

manipulación de alimentos, innovación en la prestación del servicio,  

Contabilidad para no contadores, manejo de la chequera en tiempo de 

crisis, conceptos básicos de Marketing Digital, emprendimiento verde, 

introducción a la economia solidaria, socialización de protocolos de 

Bioseguridad, entre otros temas de interes.  De igual forma se hizo 

acercamiento con algunas entidades de orden nacional donde se 

articularon capacitaciones como: Bancoldex, FinAgro, DIAN, Min Del 

Trabajo y MinCit. 

Para la vigencia 2020 se logró el 100% de las capacitaciones programadas, 

se hizo cuatro capacitaciones con costo, una en actualización tributaria y 

tres  cursos básicos de Economia solidaria. 

Durante la vigencia la entidad desarrollo un programa en alianza con la 

empresa privada PAREX  la cual tenía como objetivo fortalecer empresas o 

emprendimientos en etapa temprana con un alto potencial de crecimiento, 

que ya han validado su producto en el mercado, con un modelo de negocio 

escalable. Por lo tanto favorecio el cumplimiento de la meta. 

Teniendo en cuenta la medicion realizada y el resultado obtenido de un 

71%  de respuesta a las peticiones, consideramos que uno de los factores 

que influyo en gran parte  a disminuir el indicador, se debe a que el sistema 

de PQRS no genero las alertas respectivas, asi tambien consideramos que la 

afectacion y cambios generados  obligados pr la COVID-19, infuyeron 

tambien en la baja de la respuesta a estas peticiones. Sin embargo nuestra 

entidad ya tomo acciones sobre la adecuacion del sistema de PQRS para 

mitigar el impacto que genero en la vigencia 2020.

En la vigencia 2020 las quejas fueron presentadas a travesde nuestra pagina 

web, y una se refiere al tema de un tramite virtual, y la otra por mala 

atencion al usuario. El usuario insatisfecho por el tema virtual, se le orientó 

y explico porque se generaba error al realizar el tramite y se logro resolver 

y brindarle el servicio al usuario, de igual manera la entidad realizo 

capacitación virtual para empresarios con el fin de guiar el proceso de 

como registrarse y realizar tramites a traves de nuestra plataforma, asi 

Durante el periodo actual no se presentaron reclamos por parte de los 

usuarios, la entidad continuara haciendo promoción para el uso adecuado 

del sistema de PQRS y realizara algunas mejoras a este, para prestar un 

mejor servicio.

Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse. 

Se debe incluir en el análisis los principales asuntos objeto de queja y las medidas adoptadas.

Se debe incluir en el análisis los principales asuntos objeto de los reclamos y las medidas adoptadas.

Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse. 



INDICADOR (Número de asesorias realizadas / Número de asesorias programadas)*100

PERIODO Enero - Diciembre 180

Variable 1 Número de asesorias a emprendedores realizadas 9

Variable 2 Número de asesorías a emprendedores programadas 5

Objeto Indicador EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TALENTO HUMANO

INDICADOR (Número de funcionarios evaluados vigencia actual / Número de funcionarios totales )*100 94,7

PERIODO Enero - Diciembre

Variable 1 Número de funcionarios evaluados Vigencia Actual

Variable 2 Número de funcionarios totales 19

Dato 1 Número. de Funcionarios con evaluación  Destacado 90% a 100% 5

Dato 2 Número. de Funcionarios con evaluación  Satisfactorio 66% a 89% 13

Dato 3 Número. de Funcionarios con evaluación  No Satisfactorio Menor o Igual a 65% 0

Durante la vigencia la entidad desarrollo un programa en alianza con la 

empresa privada PAREX  la cual tenía como objetivo fortalecer empresas o 

emprendimientos en etapa temprana con un alto potencial de crecimiento, 

que ya han validado su producto en el mercado, con un modelo de negocio 

escalable. Por lo tanto favorecio el cumplimiento de la meta. 

La evaluacion de desempeño de la entidad se basa en confrontar las 

acciones realizadas por los colaboradores contra las funciones que le han 

sido asignadas en el puesto de trabajo y, su perfil individual contra el Perfil 

Ocupacional establecido para el cargo que desempeña, en general el 

personal se encuentra en un estado satisfactorio, dejando con algunos 

compromisos para la mejora continua de su desempeño. 

En caso de tener otro parámetro de medición se debe relacionar

En el caso de los funcionarios con evaluación No Satisfactorio se debe indicar el tratamiento de acuerdo al manual de evaluación.

Dato 1, 2 Y 3: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse. 


