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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina principal de Tunja donde 

se realizó un total de 314 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 74% de los encuestados recibieron el servicio de renovación del registro 

mercantil, el 17% fueron atendidos en el servicio de matriculas, el 7% en 

certificados, el 1% en mutaciones y por último el 1% en registro nacional 

de turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA PRINCIPAL TUNJA 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus 

trámites fue clara? No ¿Por qué? 
99% 1% 

• Pusieron problema por varias cosas 

• Por devolución de proponente 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 

superó los 15 (quince) días hábiles? Sí 

¿Por qué? 

3% 97% 
• Por falta de una buena asesoría 

• No dan respuesta de la firmeza del proponente 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado 

en la entidad, ha tenido que realizar 

devolución por inconsistencias en su 

contenido? Sí ¿Por qué? 

1% 99% 
• Salió con anotación por falta de asesoría 

• Quedó mal la dirección 

4 ¿Es adecuada la atención al público 

por parte de nuestros funcionarios? No 

¿Por qué? 

99% 1% 

• No me atendieron bien 

• Porque a veces los funcionarios atienden de acuerdo a su 

estado de ánimo 

5. ¿Ha realizado la renovación de su 

matrícula mercantil por medios 

virtuales? No ¿Por qué? 

5% 95% 

• Algunas matriculas son nuevas 

• No manejan la plataforma 

• Es mejor en la oficina 

• No manejan Internet 

• No tiene confianza con pago por la plataforma 

• No  hay claridad en cómo hacer los trámites por medios 

virtuales 

• Falta de conocimiento de esta plataforma 

• No tienen la necesidad 

• No tienen la necesidad porque realiza la renovación por 

visita de funcionarios 

• No lo hacen porque un tercero les colabora con el trámite 

• Intentó realizar el trámite por tramites virtuales pero no lo 

pudo realizar por fallas en el sistema 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina seccional de Chiquinquirá 

donde se realizó un total de 128 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 84% de los encuestados recibieron el servicio de renovación del registro 

mercantil, el 11% fueron atendidos en el servicio de matriculas, el 3% en 

certificados y por último el 2% en actos, libros y documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA SECCIONAL CHIQUINQUIRÁ 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus 

trámites fue clara? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 

superó los 15 (quince) días hábiles? Sí 

¿Por qué? 

2% 98% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en 

la entidad, ha tenido que realizar 

devolución por inconsistencias en su 

contenido? Sí ¿Por qué? 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por 

parte de nuestros funcionarios? No ¿Por 

qué? 

98% 2% 

 No, porque están llenos de pereza, sin ánimos 

de trabajar ceden turno a personas y mala 

organización a la hora atención 

5. ¿Ha realizado la renovación de su 

matrícula mercantil por medios virtuales? 

No ¿Por qué? 

2% 98% 

 Es mejor en la oficina 

 Falta de conocimiento 

 Lo realiza un tercero 

 No usa internet o computador 

 Realiza la renovación por visita de un 

funcionario de la cct 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina receptora de Villa de 

Leyva donde se realizó un total de 122 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 21% de  los encuestados recibieron el servicio de matriculas, el 5%  

fueron atendidos en el servicio de Registro Nacional de Turismo, el 71% en 

Renovación del Registro Mercantil, el 1% en actos, libros y documentos y 

por último el 2% en certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA RECEPTORA VILLA DE LEYVA 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 

clara? No ¿Por qué? 
99% 1% 

 Porque no me informaron de la renovación del 

rnt y me sancionaron. 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 

superó los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por 

qué? 

1% 99% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 

entidad, ha tenido que realizar devolución por 

inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por 

qué? 

1% 99%  La dirección quedó mal. 

4 ¿Es adecuada la atención al público por 

parte de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
99% 1% 

 Porque el funcionario era nuevo y no sabía 

nada, estaba aprendiendo. 

5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 

mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 
1% 99% 

 Es mejor en la oficina, de forma presencial. 

 Falta de conocimiento. 

 No tiene conocimiento de la plataforma. 

 Lo hace un tercero. 

 No usa internet o computador. 

 Realiza la renovación por visitas de 

funcionarios. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina receptora de Garagoa 

donde se realizó un total de 122 encuestas. 

Servicio Prestado 

El  21% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas, el 71% 

fueron atendidos en el servicio de renovación Registro Mercantil, el 5% en 

certificados, el 1% en matriculas, y por último el 2% en mutaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA RECEPTORA GARAGOA 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 

clara? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 

superó los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por 

qué? 

1% 99% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 

entidad, ha tenido que realizar devolución por 

inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por qué? 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por parte 

de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 

mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 
1% 99% 

 Algunas son matriculas. 

 Es mejor en la oficina, de forma presencial. 

 Falta de conocimiento. 

 No tiene conocimiento de la plataforma. 

 Lo hace un tercero. 

 No usa internet o computador. 

 Realiza la renovación por visitas de 

funcionarios. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina receptora de Guateque 

donde se realizó un total de 71 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 1% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas, el 87% 

fueron atendidos en el servicio de renovación del Registro Mercantil, el 

10% en certificados y por último el 2% en actos, libros y documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA RECEPTORA GUATEQUE 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 

clara? No ¿Por qué? 
99% 1% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite superó 

los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por qué? 
6% 94% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 

entidad, ha tenido que realizar devolución por 

inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por qué? 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por parte 

de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 

mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 
4% 96% 

 Algunas son matriculas. 

 Es mejor en la oficina, de forma presencial. 

 Falta de conocimiento. 

 No tiene conocimiento de la plataforma. 

 Lo hace un tercero. 

 No usa internet o computador. 

 Realiza la renovación por visitas de 

funcionarios. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina receptora de Ramiriquí 

donde se realizó un total de 70 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 14% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas, el 77% 

fueron atendidos en el servicio de renovación del Registro Mercantil y por 

último el 9% en certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA RECEPTORA RAMIRIQUÍ 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 

clara? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite superó 

los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por qué? 
0% 100% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 

entidad, ha tenido que realizar devolución por 

inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por qué? 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por parte 

de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 

mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 
0% 100% 

 Algunas son matriculas. 

 Es mejor en la oficina, de forma presencial. 

 Falta de conocimiento. 

 No tiene conocimiento de la plataforma. 

 Lo hace un tercero. 

 No usa internet o computador. 

 Realiza la renovación por visitas de 

funcionarios. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina receptora de Samacá 

donde se realizó un total de 30 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 3% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas, el 70% 

fueron atendidos en el servicio de renovación del Registro Mercantil, el 3% 

en certificados, y por último el 3% en registro único de proponentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA RECEPTORA SAMACÁ 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 

clara? No ¿Por qué? 
97% 3% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite superó 

los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por qué? 
0% 100% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 

entidad, ha tenido que realizar devolución por 

inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por qué? 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por parte 

de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 

mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 
0% 100% 

 Es difícil realizarlo por medios virtuales. 

 Algunas son matriculas. 

 Es mejor en la oficina, de forma presencial. 

 Falta de conocimiento. 

 No tiene conocimiento de la plataforma. 

 Lo hace un tercero. 

 No usa internet o computador. 

 Realiza la renovación por visitas de 

funcionarios. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina receptora de Moniquirá 

donde se realizó un total de 70 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 26% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas, el 70% 

fueron atendidos en el servicio de renovación del Registro Mercantil y por 

último el 4% en certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA RECEPTORA MONIQUIRÁ 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 

clara? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 

superó los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por 

qué? 

3% 97% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 

entidad, ha tenido que realizar devolución por 

inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por qué? 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por 

parte de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 

mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 
1% 99% 

 Algunas son matriculas. 

 Es mejor en la oficina, de forma presencial. 

 Falta de conocimiento. 

 No tiene conocimiento de la plataforma. 

 Lo hace un tercero. 

 No usa internet o computador. 

 Realiza la renovación por visitas de 

funcionarios. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina receptora de Miraflores 

donde se realizó un total de 71 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 29% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas, el 68% 

fueron atendidos en el servicio de renovación del Registro Mercantil y por 

último el 3% en certificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 

OFICINA RECEPTORA MIRAFLORES 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 

clara? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 

superó los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por 

qué? 

1% 99% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 

entidad, ha tenido que realizar devolución por 

inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por qué? 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por parte 

de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 

mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 
0% 100% 

 Algunas son matriculas. 

 Es mejor en la oficina, de forma presencial. 

 Falta de conocimiento. 

 No tiene conocimiento de la plataforma. 

 Lo hace un tercero. 

 No usa internet o computador. 

 Realiza la renovación por visitas de 

funcionarios. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina de apoyo Santana donde 

se realizó un total de 15 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 33% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas y el 67% en 

el servicio de renovación del Registro Mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 
OFICINA DE APOYO SANTANA 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites 
fue clara? No ¿Por qué? 
 

100% 0% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 
superó los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por 
qué? 
 

0% 100% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 
entidad, ha tenido que realizar devolución por 
inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por 
qué? 
 

7% 93%  No le cambiaron correo 

4 ¿Es adecuada la atención al público por 
parte de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
 

100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su 
matrícula mercantil por medios virtuales? No 
¿Por qué? 
 

0% 100% 
 Es más fácil en la oficina. 
 Algunas son matriculas   
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina de apoyo Muzo donde se 

realizó un total de 15 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 13% de encuestados recibieron el servicio de matriculas y el 87% en el 

servicio de renovación del Registro Mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 
OFICINA DE APOYO MUZO 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites 
fue clara? No ¿Por qué? 
 

100% 0% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 
superó los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por 
qué? 

0% 100% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 
entidad, ha tenido que realizar devolución por 
inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por 
qué? 
 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por 
parte de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
 

100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su 
matrícula mercantil por medios virtuales? No 
¿Por qué? 
 

0% 100% 

 Algunas son matriculas. 
 No utilizan internet. 
 No sabía que se podía realizar por internet, 
 Prefiere la oficina 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina de apoyo Otanche donde 

se realizó un total de 15 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 20% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas y el 80% en 

el servicio de renovación del Registro Mercantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 
OFICINA DE APOYO OTANCHE 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 
clara? No ¿Por qué? 
 

100% 0% N/A 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 
superó los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por 
qué? 

0% 100% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 
entidad, ha tenido que realizar devolución por 
inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por qué? 
 

0% 100% N/A 

4 ¿Es adecuada la atención al público por 
parte de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 
 

100% 0% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 
mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 
 

0% 100% 

 Algunas son matriculas, 
 No es necesario utilizarlo. 
 Es mejor en la oficina. 
 No utilizan internet, no maneja el sistema. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

Una vez realizada la encuesta de percepción de Registros Públicos se 

obtienen los siguientes resultados para la oficina de apoyo San Luis de 

Gaceno donde se realizó un total de 15 encuestas. 

Servicio Prestado 

El 6% de los encuestados recibieron el servicio de matriculas, el 87%  

fueron atendidos en el servicio de renovación del Registro Mercantil y por 

último el 7% en el Registro Nacional de Turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS – 
OFICINA DE APOYO SAN LUIS DE GACENO 

PREGUNTA SI NO ¿POR QUÉ? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites 
fue clara? No ¿Por qué? 

93% 7% 
 No registraron bien el pago desde el 

comienzo 

2. ¿El tiempo de respuesta de su trámite 
superó los 15 (quince) días hábiles? Sí ¿Por 
qué? 

0% 100% N/A 

3. ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la 
entidad, ha tenido que realizar devolución por 
inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por 
qué? 

7% 93%  Le cambiaron activos, pagaba con menos 

4 ¿Es adecuada la atención al público por 
parte de nuestros funcionarios? No ¿Por qué? 

7% 93% N/A 

5. ¿Ha realizado la renovación de su 
matrícula mercantil por medios virtuales? No 
¿Por qué? 

0% 100% 

 Algunas son matriculas. 
 Mo manejan internet, es más fácil en la 

oficina.  
 No confían en el sistema. 
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Departamento de Planeación y Estudios Económicos        Proceso de Servicio al Cliente 

SUGERENCIAS Y/O COMENTARIOS GENERALES 

 Capacitar mejor a los nuevos funcionarios. 

 Realizar más capacitaciones con temas específicos que ayuden a 

desarrollar mejor los negocios de los empresarios. 

 Regular más los precios. 

 Realizar más brigadas donde se combata la informalidad. 

  Facilitar el uso de las herramientas virtuales que tiene la Cámara. 

 Dar a conocer más sobre las actividades que se desarrollan y que 

lleguen a más personas que puedan estar interesados. 

 Realizar más actividades donde se puedan dar a conocer los negocios 

de los empresarios. 

 Promover más beneficios para los empresarios. 

 Facilitar los pagos y requisitos que se necesitan en un solo punto. 

 

Atentamente, 

 

 

LUIS ALEJANDRO SUÁREZ AMAYA 

Director Departamento de Planeación y Estudios Económicos 

 

 

Transcriptor: Dilsa Roa  

Ficha Técnica de la Encuesta  

Realizado por: Departamento de Planeación y Estudios Económicos 

Objeto del Estudio:  
Identificar la percepción y el nivel de satisfacción de los usuarios acerca de los 

servicios de la CCT. 

Fecha de realización 

de la encuesta:  
Agosto y Septiembre de  2018  

Número de 

preguntas:   
Cinco (5)  

Metodología 

aplicada:  

Llamadas telefónicas a los usuarios que realizaron los procesos de matrícula y 

renovación en el período de Enero a Junio de  2018.  

Preguntas del 

Estudio: 

1) ¿La asesoría brindada para sus trámites fue clara? No ¿Por qué? 

2) ¿El tiempo de respuesta de su trámite superó los 15 (quince) días 

hábiles? Sí ¿Por qué? 

3) ¿Al tramitar algún tipo de certificado en la entidad, ha tenido que realizar 

devolución por inconsistencias en su contenido? Sí ¿Por qué? 

4) ¿Es adecuada la atención al público por parte de nuestros funcionarios? 

No ¿Por qué? 

5) ¿Ha realizado la renovación de su matrícula mercantil por medios 

virtuales? No ¿Por qué? 

Número de usuarios 

encuestados:  

Chiquinquirá (128 – 12%);  Garagoa (122 – 11,53%); Villa de Leyva (122 –

11,53%); Guateque (71 – 6,71%);  Miraflores (71 – 6,71%); Moniquirá (70 – 

6,61%);  Ramiriquí (70 – 6,61%); Samacá (30 – 2,8%);  San Luis de Gaceno (15 – 

1,4%); Otanche (15 – 1,4%); Muzo (15 – 1,4%); Santana (15 – 1,4%); Tunja (314 

– 30%). Para un total de 1058 encuestas realizadas.  

Herramientas de 

apoyo:  
Excel; Google Drive  

Escalas de 

valoración: 
Porcentual 


