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INFORME DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
DE REGISTROS PÚBLICOS 

1,18% 0,59%0,59%

97,65%

Actos, Libros y
Documentos

Matricula

Registro
Nacional de
Turismo

Renovación
del Registro
Mercantil

68%

13%

0%
0%

1%

8%

2%
2% 5% 1%

Conocimiento del Empresario Correo Electrónico
Mis hijos me comunicaron Por costumbre
Prensa Radio
Redes Sociales Teléfono
Visita de los funcionarios Volantes

OFICINA PRINCIPAL DE TUNJA 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina Principal de Tunja, para la cual se realizaron un total de 170 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 97,65% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 1,18% el servicio 
actos, libros y documentos y el otro 1,18% el servicio 

de matrícula y Registro Nacional de Turismo. 

 

  

 

 

 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios más representativos por el cuál 
nuestros usuarios se enteran de la jornada de 
renovación del registro mercantil, el 68% es 
conocimiento del usuario, el 13% por correo electrónico 
y el 11% por correo electrónico, el 8% por radio y el 5% 

por medio de la visita de los funcionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos 

(RPU-FO-008)



 

 

 3│ LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  
ESTUDIOS ECONOMICOS 

 Resultado General 

 

Pregunta Sí No ¿Por qué? 

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

98% 2%  No ha sido contestada ninguna PQRS. 

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

5% 95% 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? 

5% 95%  Falto adjuntar un documento. 

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

99% 1% 

• Información a medias. 
• Mala atención servicio muy demorado al obtener un 

certificado. 
• No brindaron la información al momento de la renovación 

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

12% 88% 

• No tenía conocimiento que se podía realizar por este medio 
• Desconoce el tramite virtual. 
• Hace mucho tiempo lo realice y no me gusto. 
• Lo manejan los contadores. 
• Lo realiza mi equipo de contabilidad. 
• Me gusta ir a la oficina. 
• Me gusta más presencial. 
• Me queda difícil. 
• Mi asistente no tenía conocimiento. 
• Lo realiza un tercero. 
• No confía en la tecnología. 
• No confió en las redes sociales. 
• Tuve que acercarme por una pregunta. 
• Una llamada me asesoro, no sé si lo hicieron virtual. 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA SECCIONAL DE CHIQUINQUIRÁ 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina Seccional de Chiquinquirá, para la cual se realizaron un total de 54 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 98% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil y el 2% el servicio de 
matrícula. 

 

  

 

 
 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios más representativos por el cuál 
nuestros usuarios se enteran de la jornada de 
renovación del registro mercantil, el 61% es 
conocimiento del usuario, el 26% por correo electrónico 
y el 11% por correo electrónico y el 6% por medio de 

teléfono. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 



 

 

 5│ LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  
ESTUDIOS ECONOMICOS 

 Resultado General 

 

Pregunta Sí No ¿Por qué? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 
clara? No ¿Por qué? 96% 4% 

• La persona estaba de malgenio. 
• No me brindaron información. 

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? 

2% 98% N/A 

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

93% 7% 
• Falla mucho la atención. 
• Más información. 

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

6% 94% 

• Envié a un domiciliario. 
• Lo manejan los contadores. 
• Lo realiza mi equipo de contabilidad. 
• Me gusta más presencial. 
• Me queda difícil. 
• No confió la parte virtual. 
• No entiende de tecnología. 
• No me gusta virtual. 
• No me gusta, prefiero presencial. 
• No, prefiero presencial. 
• Paso un chico. 
• Prefiere presencial. 
• Se me facilita más presencial, no conozco eso. 
• Siempre voy al pueblo. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA RECEPTORA DE VILLA DE LEYVA 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina Receptora de Villa de Leyva, para la cual se realizaron un total de 42 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

  

 

 
 
 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios más representativos por el cuál 
nuestros usuarios se enteran de la jornada de 
renovación del registro mercantil, el 83% es 
conocimiento del usuario, el 7% por teléfono y el 5% 

por medio de correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 
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 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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% • No sé porque se me demoro. 

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

2% 98% 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? 

7% 93% 

• Me gusta todo presencial. 
• No confió en las páginas. 
• No me gusta, prefiero presencial. 
• No tenía conocimiento. 
• No tenía conocimiento que se podía realizar virtual. 
• Prefiere presencial. 
• Prefiero dirigirme al pueblo de Villa de Leyva. 
• Se me facilita ir hasta la oficina. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA RECEPTORA DE GARAGOA 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina Receptora de Garagoa, para la cual se realizaron un total de 16 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

 

  

 

 
 
 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios más representativos por el cuál 
nuestros usuarios se enteran de la jornada de 
renovación del registro mercantil, el 75% es 
conocimiento del usuario, el 18% por perifoneo, visita 
de los funcionarios, por costumbre y el 7% por medio 

de la oficina CCT. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 
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DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  
ESTUDIOS ECONOMICOS 

 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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? 

6% 94% 
• Prefiere ir a la oficina. 
• Prefiere presencial. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA RECEPTORA DE GUATEQUE 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina Receptora de Guateque, para la cual se realizaron un total de 18 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

  

 

 
 
 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 83% es conocimiento del empresario, el 
11% por medio de la oficina de la CCT y el 6% por 

medio de teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 



 

 

 11│ LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  
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 Resultado General 

 

Pregunta Sí No ¿Por qué? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 
clara? No ¿Por qué? 94% 6% 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% 

• Fueron los funcionarios. 
• No confió en las redes sociales. 
• No le gusta. 
• No me gusta virtual, prefiero presencial. 
• Prefiere presencial. 
• Prefiero dirigirme a la oficina. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │12 

INFORME DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
DE REGISTROS PÚBLICOS 
 

100%

Renovación
del Registro
Mercantil

95%

5%

Conocimiento del Empresario Perifoneo

OFICINA RECEPTORA DE MONIQUIRÁ 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina Receptora de Moniquirá, para la cual se realizaron un total de 21 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

 

 

  

 

 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 95% es conocimiento del empresario y el 

5% por medio de perifoneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 
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 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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% 

• Me gusta ir a la oficina. 
• No me genera confianza. 
• No me gusta lo virtual. 
• No me gusta, no entiendo la tecnología. 
• No tenía conocimiento que se podía realizar virtual. 
• Prefiere presencial. 
• Prefiero ir a la oficina. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA RECEPTORA DE MIRAFLORES 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina Receptora de Miraflores, para la cual se realizaron un total de 14 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

 

 

  

 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 86% es conocimiento del empresario y el 

14% es por medio de mensaje de texto y redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 



 

 

 15│ LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  
ESTUDIOS ECONOMICOS 

 Resultado General 

 

Pregunta Sí No ¿Por qué? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 
clara? No ¿Por qué? 71% 29% 

• La persona no fue muy amable. 
• Fue virtual. 

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

7% 93% 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? 

86% 14% 
• La funcionara tiene una mala actitud. 
• La señora es muy imponente. 

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

7% 93% 

• No me genera confianza las páginas. 
• No me gusta. 
• No me gusta virtual. 
• No sabía. 
• Prefiere presencial. 
• Prefiero ir directo a la Cámara. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA RECEPTORA DE RAMIRIQUÍ 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina Receptora de Ramiriquí, para la cual se realizaron un total de 20 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

  

 

 

 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 75% es conocimiento del empresario, el 
15% es por correo electrónico y el 10% es por medio 

de radio y teléfono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 



 

 

 17│ LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  
ESTUDIOS ECONOMICOS 

 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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? 

5% 95% 
• Dijeron que llamaban y no han llamado para la entrega del 

certificado. 

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

5% 95% • El señor no sabe porque se lo devolvieron. 

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

95% 5% • Debería ser mejor 

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

25% 75% 
• Me gusta presencial. 
• Prefiero dirigirme hacia la Cámara. 
• Prefiero realizar todo presencial. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA DE APOYO DE SAMACÁ 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina de Apoyo de Samacá, para la cual se realizaron un total de 14 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

 

  

 

 

 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 79% es conocimiento del empresario y el 
21% por medio de teléfono, por costumbre y por medio 

de la oficina de la CCT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 
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DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  
ESTUDIOS ECONOMICOS 

 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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? 

7% 93% • Yo he ido y no ha estado. 

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? 

14% 86% 
• No me gusta prefiero presencial. 
• No, prefiero presencial. 
• Prefiere presencial. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA DE APOYO DE SANTANA 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina de Apoyo de Santana, para la cual se realizaron un total de 7 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 86% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil y el 14% el servicio de 
Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 

Libranza. 

 

  

 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 72% es conocimiento del empresario y el 

28% por medio de correo electrónico y perifoneo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 
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 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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% 
• No, prefiero presencial. 
• Prefiere presencial. 
• Prefiero dirigirme hasta la oficina. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA DE APOYO DE SAN LUIS DE GACENO 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina de Apoyo de San Luis de Gaceno, para la cual se realizaron un total de 7 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

  

 

 

 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 57% es conocimiento del empresario, el 
15% por correo electrónico y el 28% es por medio de 

perifoneo y radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 
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 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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% • Prefiere presencial. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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100%
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OFICINA DE APOYO DE MUZO 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina de Apoyo de Muzo, para la cual se realizaron un total de 6 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

  

 

 

 
 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 100% es conocimiento del empresario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 
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 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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% 
• No tengo tarjetas débito o crédito para realizar los pagos. 
• Prefiere presencial. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA DE APOYO DE OTANCHE 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados para la 

Oficina de Apoyo de Otanche, para la cual se realizaron un total de 7 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 100% de los encuestados recibieron el servicio de 

renovación del registro mercantil. 

 

  

 

 

 
 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil, el 86% es conocimiento del empresario y el 

14% es por medio de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 
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 Resultado General 

 

Pregunta Sí 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% 
• Prefiere presencial. 
• Prefiero ir a Otanche personalmente. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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RESULTADO GENERAL DE LA ENCUESTA 

Una vez consolidada la encuesta de percepción de Registros Públicos se obtienen los siguientes resultados generales, 

para la cual se realizaron un total de 396 encuestas. 

 

 Servicio Prestado 

 

El 98% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 2% el servicio de 
actos, libros y documentos, matrícula, Registro Nacional 
de Turismo y Registro Único Nacional de Entidades 

Operadoras de Libranza. 

 

  

 

 Comunicaciones 

 

De acuerdo a los medios más representativos por el cuál 
nuestros usuarios se enteran de la jornada de 
renovación del registro mercantil, el 73% es 
conocimiento del usuario, el 11% por correo electrónico 

y el 5% por medio de radio. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-

008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO- 

008) 
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 Resultado General 

 

Pregunta Sí No ¿Por qué? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 
clara? No ¿Por qué? 97% 3% 

 
• Fue virtual. 
• La persona estaba de mal genio. 
• La persona no fue muy amable. 
• No ha sido contestada ninguna PQRS. 
• No me brindaron información. 

 

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

3% 97% 

 
• Dijeron que llamaban y no han llamado para la entrega del 

certificado. 
• No sé porque se me demoro. 
• Yo he ido y no ha estado. 

 

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

3% 97% 

 
• El señor no sabe porque se lo devolvieron. 
• Falto adjuntar un documento. 

 

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

98% 2% 

 

 Debería ser mejor. 
 Falla mucho la atención. 
 La funcionara tiene una mala actitud. 
 La señora es muy imponente. 
 Más información. 
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5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 
mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 

9% 91% 

• No tenía conocimiento que se podía realizar por este medio 
• Prefiere realizar el trámite presencial. 
• Desconoce el tramite virtual. 
• Visita de los funcionarios. 
• Hace mucho tiempo lo realice y no me gusto. 
• Hasta ahora registre mi establecimiento, y fue por medio 

presencial en febrero. 
• La página estaba caída. 
• Lo manejan los contadores. 
• Lo realiza mi equipo de contabilidad. 
• Me gusta más presencial. 
• Me queda difícil. 
• Mi asistente no tenía conocimiento. 
• Lo realiza un tercero. 
• No confía en la tecnología. 
• No entiende de tecnología. 
• No tengo tarjetas débito o crédito para realizar los pagos. 
• No tenía conocimiento que se podía realizar virtual. 
• Tuve que acercarme por una pregunta. 
• Una llamada me asesoro, no sé si lo hicieron virtual. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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PERCEPCIÓN REGISTROS PÚBLICOS – PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, cada una de las oficinas lograron una percepción positiva favorable, la oficina principal de Tunja obtuvo una 

percepción positiva del 96,76% y una percepción negativa del 3,24%, la oficina seccional Chiquinquirá una percepción positiva 

del 96,76% y una percepción negativa del 3,24%, la oficina receptora de Garagoa una percepción positiva del 100%, la oficina 

receptora de Guateque una percepción positiva del 98,61% y una percepción negativa del 1,39%, la oficina receptora de 

Miraflores una percepción positiva del 87,50% y una percepción negativa del 12,50%, la oficina receptora de Moniquirá una 

percepción positiva del 100%, la oficina receptora de Ramiriquí una percepción positiva del 96,25% y una percepción negativa 

del 3,75%, la oficina receptora de Villa de Leyva una percepción positiva del 98,81% y una percepción negativa del 1,19%, la 

oficina de apoyo de Samacá una percepción positiva del 98,21 y una percepción negativa del 98,21%, las oficinas de apoyo de 

San Luis de Gaceno, Santana, Muzo y Otanche obtuvieron percepción positiva del 100%. De forma general la Cámara de Comercio 

de Tunja respecto a los servicios ofrecidos por el Departamento Jurídico y de Registros Públicos arroja una percepción positiva 

del 97,29% y negativa del 2,71%, la meta del indicador es del 98% como percepción positiva, obteniendo un cumplimiento 

del 99,27%. 
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• Me gustaría que la Cámara me brindara servicios 

para certificar la norma 9001. 

• Colaborarles a los comerciantes con algún crédito 

para ayuda durante la pandemia. 

• Incentivar el comercio. 

• Cambio de horario de capacitaciones. 

• Envió de facturas electrónica. 

• Capacitaciones al empleador. 

• Reducción de costos del valor de la matrícula. 

• Excelente servicio. 

• Los incentivos no sean papelería, algo sea útil para 

el cliente. 

• Costos son muy elevados de la renovación. 

• El trámite de la Cámara de Comercio no sea 

demorado por la pandemia. 

• Excelente servicio, muy rápido. 

• Mas capacitaciones. 

• Capacitaciones más seguidas, se demoró mucho el 

Registro Nacional. 

• Mas acompañamiento para los empresarios en la 

pandemia. 

• No debieron cobrar este año por la pandemia. 

• Mas proactivos con capacitaciones. 

• Más apoyo al comercio, más capacitaciones. 

• Vayan al pueblo de Saboyá para que los 

comerciantes estén pendientes del pago. 

• Mas capacitaciones para los comerciantes.  

• Poco personal en el área de Chiquinquirá. 

• Mas capacitaciones del servicio al cliente en los 

pueblos. 

• Informar más a los comerciantes sobre la renovación. 

• No hay ningún beneficio, se paga por que hay que 

pagar. 

• Para donde van todos esos recursos. 

• Avisar a los comerciantes sobre las capacitaciones. 

• Tener en cuenta para dar una bonificación para esta 

pandemia, dar incentivos como afiches, almanaques. 

• Muy bueno el servicio. 

• No hubo descuento, en esta pandemia. 

• Me gustaría que no nos cobraran comercio en Villa 

de Leyva, porque pago en el municipio y en el 

departamento, me cobran 2 tributos. 

• En que nos beneficia la Cámara al pagar el impuesto. 

• Buen servicio en Villa de Leyva. 

• Dar más incentivos hacia los comerciantes. 

• Muy bueno el servicio de RamiriquÍ. 

• Reducción de tarifas, armar más medidas para 

controlar el comercio. 

• Ayudar más a los comerciantes en esta pandemia.  
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• La Dian se acerque más al municipio para la 

renovación. 

• Hay personas pidiendo información sobre el 

impuesto. 

• Incentivar el comercio de más empleados no solo de 

los mismos.  

 

 

Agradeciendo la atención prestada. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Luis Alejandro Suárez Amaya 

Director Dpto. de Planeación y Estudios Económicos 

 

Transcriptor: Dilsa Roa – Proceso de Servicio al Cliente 
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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 Registros Públicos de la CCT. 

Fecha de realización 

de la encuesta:  
Mayo de 2021 

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 abril de 2021.  

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 (54 – 13,6%); Garagoa (16 – 4%); Villa de Leyva (42 – 10,6%); 

Guateque (18 – 4,5%); Miraflores (14 – 3,5%); Moniquirá (21 – 5,3%); Ramiriquí 

(20 – 5,1%); Samacá (14 – 3,5%); San Luis de Gaceno (7 – 1,8%); Otanche (7 – 

1,8%); Muzo (6 – 1,5%); Santana (7 – 1,8%); Tunja (170 – 42,9%). Para un total 

de 396 encuestas realizadas. Con un margen de error de 5% y 95% de confianza. 

Herramientas de 

apoyo:  
Excel; Google Drive  

Escalas de 

valoración: 
Porcentual 


