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INFORME DE LA ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
DE REGISTROS PÚBLICOS 
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Renovación del
Registro Mercantil

OFICINA CCT 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 429 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 91,14% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 8,16% el servicio 
de actos, libros y documentos y el 0,70% el servicio de 

matrícula. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

008) 

 

 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

Medio % Participación 

Conocimiento del empresario 45,92% 

Oficina CCT 21,91% 

Correo electrónico 15,85% 

Visita de los funcionarios 3,73% 

Redes sociales 2,56% 

Realiza el trámite un tercero 2,10% 

Por cancelación del registro 1,63% 

Mensaje de Texto 1,17% 

Radio 1,17% 

Voz a voz 1,17% 

Teléfono 0,70% 

Volantes 0,70% 

Obligación legal 0,47% 

Página Web 0,47% 

Perifoneo 0,23% 

Prensa 0,23% 

Total 100% 
Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos 

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

• Resultado General 

Pregunta Sí No ¿Por qué? 

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

97% 3% 

 No estaba el propietario. 
 No fue clara porque fue por línea. 

 No me brindan asesoría. 
 No me dieron asesoría. 
 No me hicieron asesoría. 
 No tuvo asesoría. 

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

2% 98% 

 No recuerda. 
 No tengo entendido. 
 Por la pandemia se demoró. 
 Porque fue por línea y no pude.  
 Porque fue cancelación. 

 Tuvieron algunas observaciones.  

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% 

 Cambio de dirección. 
 Características de impresión de un pagaré. 
 Mala digitación. 
 Tuvieron algunas observaciones. 

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

98% 2% 

 El funcionario dijo que me llamaba para modificar unos 
datos y no ha llegado. 

 Había 2 funcionarios y me demore 1 hora y 15 minutos en 
que me atendieran. 

 Llame a una persona para que me colaborará y que él no 
podía, que llamara a otra persona. 

 Por la demora. 

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

24% 76% 

 Prefieren presencialmente. 

 Realizaron cancelación de su unidad empresarial. 
 No les genera confianza la plataforma. 
 Visita de los funcionarios de la entidad. 
 Falta de conocimiento. 
 Lo hace un tercero. 
 No lograron terminar el trámite de manera virtual. 
 Desconfianza de realizar trámites virtuales. 
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OFICINA CCT 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 98 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 84% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil y el 16% el servicio de 
actos, libros y documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

008) 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 39,80% 

Conocimiento del empresario 27,55 

Correo electrónico 15,31% 

Visita de los funcionarios 13,27% 

Realiza el trámite un tercero 1,02% 

Prensa 1,02% 

Redes sociales 1,02% 

Por cancelación del registro 1,02% 

Total 100% 

 

 

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

008) 



 

 

 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  
ESTUDIOS ECONOMICOS 

5│ LEGALES PARA EL DESARROLLO 

• Resultado General 

 

Pregunta Sí No ¿Por qué? 

1. ¿La asesoría brindada para sus trámites fue 
clara? No ¿Por qué? 93% 7% 

• No le brindaron asesoría.  
• No le dieron asesoría.  
• No tuve asesoría. 
• Nunca le dieron asesoría. 

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

1% 99% • No recuerda. 

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% • No recuerdo. 

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

98% 2% • N/A 

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

13% 87% 

• Debía hacer cancelación de una vez.  
• Fue hasta Chiquinquirá. 
• Fui a realizar una pregunta. 
• Fui personalmente. 
• Hice cancelación. 
• Iba a hacer cancelación. 
• Le queda cerca.  
• Los funcionarios vienen.  
• No entiendo mucho la tecnología. 
• No recuerda. 
• Prefiere presencial. 
• Voy a la oficina. 
• Voy hasta Chiquinquirá. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 108 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 79% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 13% el servicio de 
actos, libros y documentos y el 8% el servicio de 

matrícula. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

008) 

 
 
 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 

mercantil: 

 

Medio % Participación 

Conocimiento del empresario 37,96% 

Oficina CCT 31,48% 

No recuerda 7,41% 

Correo electrónico 6,48% 

Mensaje de texto 2,78% 

Visita de los funcionarios 2,78% 

Voz a voz 2,78% 

Por cancelación del registro 2,78% 

Perifoneo 1,85% 

Redes sociales 1,85% 

Realiza el trámite un tercero 0,93% 

Radio 0,93% 

Total 100% 

 

 

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? 95% 5% 

• No hay asesoría. 
• No le dieron asesoría. 
• No me dieron asesoría. 

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? 

3% 97% 
• Cambio de correo electrónico. 
• Me equivoque en el e-mail. 
• Quedo mal mi correo electrónico. 

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

97% 3% 
• No tengo contacto con ellos. 
• Pésimo el servicio al cliente, no tiene carisma.  
• Uno pide información y no se la dan. 

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

6% 94% 

• El funcionario es amigo mío. 
• Hice cancelación. 
• Hice matrícula. 
• Le queda cerca. 
• Mande a una prima. 
• Me queda cerca.  
• No conozco la página.  
• No entiende la página.  
• No entiende la tecnología.  
• No me gusta.  
• No sabía.  
• No se manejar la tecnología. 
• Prefiere personalmente. 
• Tengo una amiga que me colabora. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 36 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 81% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil y el 19% el servicio de 
actos, libros y documentos. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

008) 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 50% 

Conocimiento del empresario 13,89% 

Correo electrónico 11,11% 

Teléfono 8,33% 

Perifoneo 5,56% 

Visita de los funcionarios 5,56% 

Por cancelación del registro 2,78% 

Redes sociales 2,78% 

Total 100% 

 

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? 

3% 97% 

• Prefiere presencia. 
• Fui hasta la oficina. 
• Hice la cancelación. 
• La hizo una muchacha. 
• Lo pago mi hija. 
• No tenía entendido. 
• No entiende este tema. 
• Por requisito. 
• Prefería ir a la oficina.  
• Prefiere presencial. 
• Va hasta Garagoa. 
• Va presencialmente.  
• Voy hasta la oficina. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 39 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 85% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 13% el servicio de 
actos, libros y documentos y el 2% el servicio de 

matrícula. 

 

 

 

 

 

 

  

 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 61,54% 

Conocimiento del empresario 15,38% 

Por cancelación del registro 10,26% 

Visita de los funcionarios 5,13% 

Correo electrónico 2,56% 

No recuerda 2,56% 

Perifoneo 2,56% 

Total 100% 

 

 

 

 

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? 92% 8% 

• No nos dan asesoría. 
• No pude pagar porque los funcionarios no pasaron por mi 

negocio. 

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

3% 97% • Por cambio de domicilio. 

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? 

97% 3% • La oficina de Guateque siempre estaba cerrada. 

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

8% 92% 

• Fui hasta allá. 
• Hasta el momento nunca la he realizado. 
• Hice la cancelación. 
• Mande un muchacho. 
• No entiende mucho la tecnología. 
• No entiendo esos temas. 
• No ha renovado. 
• No la conozco. 
• Prefiere ir hasta la oficina. 
• Prefiere presencial. 
• Voy hasta la oficina de Guateque. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 38 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 66% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 29% el servicio de 
actos, libros y documentos y el 5% el servicio de 

matrícula. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 

mercantil: 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 47,37% 

Correo electrónico 13,16% 

Por cancelación del registro 10,53% 

Conocimiento del empresario 7,89% 

No recuerda 5,26% 

Perifoneo 5,26% 

Mensaje de texto 2,63% 

Publicidad 2,63% 

Total 100% 

 

 

 

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% • Mala asesoría. 

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

3% 97% 
• Mala información. 
• Por lo que fue de traslado. 

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? 

95% 5% • No fueron asertivos con la información. 

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

18% 82% 

• Hice cancelación. 
• No conocía. 
• No he renovado. 
• No la he realizado. 
• Prefiere ir hasta Tunja. 
• Prefiere personalmente. 
• Soy discapacitada. 
• Tuve dificultades. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 19 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 84% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil y el 16% el servicio de 
actos, libros y documentos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

008) 

 

 

 

 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 31,58% 

Por cancelación del registro 15,79% 

Visita de los funcionarios 15,79% 

Conocimiento del empresario 10,53% 

Correo electrónico 10,53% 

Teléfono 5,26% 

Perifoneo 5,26% 

Radio 5,26% 

Total 100% 
 

 

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

008) 
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DEPARTAMENTO 
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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% • Más o menos. 

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

5% 95% • No tiene entendido. 

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? 

89% 11% 
• Ellos no han venido por aquí. 
• La muchacha no sabe muy bien del tema y preguntaba. 

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

26% 74% 

• Fui hasta Garagoa.  
• Hice cancelación. 
• Prefiere ir hasta la oficina.  
• Prefiere presencial. 
• Van los funcionarios hasta Rondón. 
• Voy hasta la oficina. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 45 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 82% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 16% el servicio de 
actos, libros y documentos y el 2% el servicio de 

matrícula. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

008) 

 

 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

Medio % Participación 

Visita de los funcionarios 28,89% 

Oficina CCT 24,44% 

Conocimiento del empresario 24,44% 

Voz a voz 4,44% 

Correo electrónico 4,44% 

Teléfono 4,44% 

Mensaje de texto 2,22% 

Realiza el trámite un tercero 2,22% 

Perifoneo 2,22% 

Volantes 2,22% 

Total 100% 

 

 

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? 96% 4% 

• Necesita más explicación.  
• No dan 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? 

0% 100% • N/A 

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

98% 2% 
• Fue una persona de mal genio. 
• Mejor explicación. 

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

16% 84% 

• Fueron hasta Turmequé.  
• Le queda cerca. 
• Visita de los funcionarios. 
• Me toca ir hasta Ramiriquí.  
• No he renovado. 
• No entiendo mucha la tecnología.  
• No la ha utilizado. 
• No le queda tiempo. 
• Prefiere ir hasta la oficina.  
• Prefiere personalmente. 

 

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

(RPU-FO-008) 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-

FO-008) 

 

OFICINA CCT 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 38 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 81% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 16% el servicio de 
actos, libros y documentos y el 3% el servicio de 

matrícula. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 50% 

Conocimiento del empresario 15,79% 

Correo electrónico 10,53% 

Visita de los funcionarios 10,53% 

Mensaje de texto 2,63% 

No recuerda 2,63% 

Página web 2,63% 

Redes sociales 2,63% 

Volantes 2,63% 

Total 100% 
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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? 

97% 3% • Mejor asesoría para poner algún local. 

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

16% 84% 

• Es matricula. 
• Fui hasta la oficina. 
• Le queda cerca. 
• Me gusta la presencial. 
• Me gusta personalmente. 
• Me queda cerca. 
• No entiende la tecnología.  
• No sabe mucho de redes social. 
• Prefiere ir presencial. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 15 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 60% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 27% el servicio de 
matrícula y el 13% el servicio de actos, libros y 

documentos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 46,67% 

Conocimiento del empresario 20,00% 

Correo electrónico 6,67% 

No recuerda 6,67% 

Radio 6,67% 

Visita de los funcionarios 6,67% 

Volantes 6,67% 

Total 100% 

 

 

 

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? 

7% 93% • Por la dirección. 

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 he renovado.  
• No entiendo la tecnología.  
• No le genera confianza. 
• No lo he renovado.  
• No me gusta. 
• Prefiere ir hasta la oficina. 
• Prefiere personalmente.  

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 12 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 75% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 17% el servicio de 
matrícula y el 8% el servicio de actos, libros y 

documentos. 

 

  

 

 

 

 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 41,67% 

Conocimiento del empresario 33,33% 

Correo electrónico 16,67% 

No recuerda 8,33% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

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? 

92% 8% • No fue clara porque no hay asesoría. 

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? 

17% 83% 

• No entiende. 
• Prefiere ir a la oficina.  
• Prefiere presencial. 
• Tecnología no entiende. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 25 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 96% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil y el 4% el servicio de 
actos, libros y documentos. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 

mercantil: 

 

Medio % Participación 

Oficina CCT 48% 

Conocimiento del empresario 24% 

Correo electrónico 8% 

Redes sociales 8% 

Visita de los funcionarios 8% 

Teléfono 4% 

Total 100% 

 

 

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? 

4% 96% 

• Fui hasta Muzo. 
• No entiende la tecnología.  
• No tenía conocimiento. 
• Prefiere ir hasta la oficina.  
• Prefiere personalmente.  
• Prefiero ir hasta la oficina a Chiquinquirá. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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OFICINA CCT 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 20 encuestas. 

 

• Servicio Prestado 

 

El 75% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil y el 25% el servicio de 
actos, libros y documentos. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

 

 

Medio % Participación 

Conocimiento del empresario 40% 

Oficina CCT 30% 

Correo electrónico 15% 

Visita de los funcionarios 10% 

Redes sociales 5% 

Total 100% 

 

 

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? 

5% 95% • Esta mal el nombre  

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? 

5% 95% 

• La cancele.  
• Le queda cerca.  
• No entiendo la tecnología.  
• Prefiere presencial. 
• Prefiere ir hasta la oficina. 
• Vinieron funcionarios.  
• Voy hasta la oficina.  

 

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

 

• Servicio Prestado 

 

El 85% de los encuestados recibieron el servicio de 
renovación del registro mercantil, el 12% el servicio de 
actos, libros y documentos y el 3% el servicio de 

matrícula. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

008) 

 
 

• Comunicaciones 

 

Medios de comunicación por el cuál nuestros usuarios 
se enteran de la jornada de renovación del registro 
mercantil: 

Medio % Participación 

Conocimiento del empresario 34,60% 

Oficina CCT 31,78% 

Correo electrónico 12,58% 

Visita de los funcionarios 6,72% 

Por cancelación del registro 2,49% 

Redes sociales 2,06% 

No recuerda 1,52% 

Realiza el trámite un tercero 1,30% 

Mensaje de texto 1,19% 

Perifoneo 1,08% 

Teléfono 1,08% 

Voz a voz 1,08% 

Radio 0,87% 

Volantes 0,76% 

Página web 0,33% 

Obligación legal 0,22% 

Prensa 0,22% 

Publicidad 0,11% 

Total 100% 
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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% 

• Más o menos.  
• Necesita más explicación. 
• No dan información. 
• No estaba el propietario. 
• No fue clara porque fue por línea.  
• No fue clara porque no hay asesoría.  
• No hay asesoría. 
• No le brindaron asesoría. 
• No me dijeron nada.  
• No pude pagar porque los funcionarios no pasaron por mi 

negocio. 
• No tuve asesoría.  
• Nunca le dieron asesoría. 

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

1% 99% 

• Mala información. 
• No recuerda.  
• No tiene entendido. 
• Por cambio de municipio. 
• Por la pandemia se demoró. 
• Por lo que fue de traslado. 
• Porque fue por línea y no pude. 
• Porque fue cancelación. 
• Tuvieron algunas observaciones. 
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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% 

• No recuerdo. 
• Está mal el nombre.  
• Por la dirección.  
• Cambio de dirección. 
• Características de impresión de un pagaré. 
• Mala digitación. 
• Tuvieron algunas observaciones. 
• Cambio de correo electrónico. 
• Me equivoque en el e-mail. 
• Quedo mal mi correo electrónico. 

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

98% 2% 

• La oficina de Guateque siempre estaba cerrada. 
• Ellos no han venido por aquí. 
• La muchacha no sabe muy bien del tema y preguntaba. 
• No fueron asertivos con la información. 
• Fue una persona de mal genio. 
• Mejor explicación. 
• Mejor asesoría para poner algún local.  
• El funcionario dijo que me llamaba para modificar unos 

datos y no ha llegado. 
• Había 2 funcionarios y me demore 1 hora y 15 minutos en 

que me atendieran. 
• Llame a una persona para que me colaborará y que él no 

podía, que llamara a otra persona. 
• Por la demora. 
• No tengo contacto con ellos.  
• Pésimo el servicio al cliente, no tiene carisma.  
• Uno pide información y no se la dan.  
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5. ¿Ha realizado la renovación de su matrícula 
mercantil por medios virtuales? No ¿Por qué? 

17% 83% 

• Prefieren presencialmente. 
• Realizaron cancelación de su unidad empresarial. 
• No les genera confianza la plataforma. 
• No utilizan la tecnología. 
• Visita de los funcionarios de la entidad. 
• Es matrícula. 
• Falta de conocimiento. 
• Lo hace un tercero. 
• Van directamente a la oficina. 
• No le gusta hacer el trámite virtual. 
• No lograron terminar el trámite de manera virtual. 
• No conocen la página. 
• Desconfianza de realizar trámites virtuales. 

 

Fuente. Encuesta de Percepción de Registros Públicos (RPU-FO-008) 
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98,08% 97,45% 100% 96,79% 96,05% 97,37% 98,33% 97,22% 97,92% 98,33% 99,34% 100% 98,75%

1,92% 2,55% 0% 3,21% 3,95% 2,63% 1,67% 2,78% 2,08% 1,67% 0,66% 0% 1,25%

Tunja Chiquinquirá Garagoa Guateque Miraflores Moniquirá Ramiriquí Villa de Leyva San Luis de
Gaceno

Santana Samacá Muzo Otanche

Porcentaje Percepción Positiva Porcentaje Percepción Negativa

PERCEPCIÓN REGISTROS PÚBLICOS – TERCER CUATRIMESTRE DEL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

positiva del 98,08% y una percepción negativa del 1,92%, la oficina de Chiquinquirá una percepción positiva del 97,45% y una 

percepción negativa del 2,55%, la oficina de Garagoa una percepción positiva del 100%, la oficina de Guateque una percepción 

positiva del 96,79% y una percepción negativa del 3,21%, la oficina de Miraflores una percepción positiva del 96,05% y una 

percepción negativa del 3,95%, la oficina de Moniquirá una percepción positiva del 97,37% y una percepción negativa del 2,63%, 

la oficina de Ramiriquí una percepción positiva del 98,33% y una percepción negativa del 1,67%, la oficina de Villa de Leyva una 

percepción positiva del 97,22% y una percepción negativa del 2,78%, la oficina de San Luis de Gaceno una percepción positiva 

del 97,92% y una percepción negativa del 2,08%, la oficina de Santana una percepción positiva del 98,33% y una percepción 

negativa del 1,67%, la oficina de Samacá una percepción positiva del 99,34% y una percepción negativa del 0,66%, la oficina 

de Muzo una percepción positiva del 100% y la oficina de Otanche una percepción positiva del 98,75% y una percepción negativa 

del 1,25%. 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 97,99% y negativa del 2,01%, la meta del indicador es del 98% 

como percepción positiva, obteniendo un cumplimiento del 99,99%. 
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98,40% 97,55% 99,62% 97,26% 97,62% 98,42% 98,46% 97,54% 97,22% 95% 98,59% 99,29% 98,44%

1,60% 2,45% 0,38% 2,74% 2,38% 1,58% 1,54% 2,46% 2,78% 5% 1,41% 0,71% 1,56%

Tunja Chiquinquirá Garagoa Guateque Miraflores Moniquirá Ramiriquí Villa de Leyva San Luis de
Gaceno

Santana Samacá Muzo Otanche

Porcentaje Percepción Positiva Porcentaje Percepción Negativa

PERCEPCIÓN REGISTROS PÚBLICOS – AÑO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En general para el año 2021, cada una de las oficinas lograron una percepción positiva favorable, la oficina de Tunja obtuvo una 

percepción positiva del 98,40% y una percepción negativa del 1,60%, la oficina de Chiquinquirá una percepción positiva del 

97,55% y una percepción negativa del 2,45%, la oficina de Garagoa una percepción positiva del 99,62% y una percepción 

negativa del 0,38%, la oficina de Guateque una percepción positiva del 97,26% y una percepción negativa del 2,74%, la oficina 

de Miraflores una percepción positiva del 97,62% y una percepción negativa del 2,38%, la oficina de Moniquirá una percepción 

positiva del 98,42% y una percepción negativa del 1,58%, la oficina de Ramiriquí una percepción positiva del 98,46% y una 

percepción negativa del 1,54%, la oficina de Villa de Leyva una percepción positiva del 97,54% y una percepción negativa del 

2,46%, la oficina de San Luis de Gaceno una percepción positiva del 97,22% y una percepción negativa del 2,78%, la oficina de 

Santana una percepción positiva del 95% y una percepción negativa del 5%, la oficina de Samacá una percepción positiva del 

98,59% y una percepción negativa del 1,41%, la oficina de Muzo una percepción positiva del 99,29% y una percepción negativa 

del 0,71% y la oficina de Otanche una percepción positiva del 98,44% y una percepción negativa del 1,56%. De forma general 

para el año 2021 la Cámara de Comercio de Tunja respecto a los servicios ofrecidos por el Departamento Jurídico y de Registros 

Públicos arroja una percepción positiva del 98,15% y negativa del 1,85%, la meta del indicador es del 98% como percepción 

positiva, obteniendo un cumplimiento del 100,15%. 
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 SUGERENCIAS Y/O COMENTARIOS GENERAL 

 

• Bajar tarifas para la Cámara de Comercio, no tengo 

ningún beneficio, 

• Más publicidad para los comerciantes. 

• Bajar el impuesto,  

• Hacer reembolso de la Cámara de Comercio en 

tiempos de pandemia. 

• Talleres a las pequeñas empresas, nosotros no nos 

estamos beneficiando de nada.  

• Realizar más capacitaciones a los comerciantes.  

• Buen servicio.  

• Agilizar el trámite de la renovación.  

• La atención muy buena.  

• Más pendiente de los comerciantes. 

• Informar sobre las visitas de los funcionarios. 

• Descuento de pequeñas empresas por la pandemia.  

• Buen servicio y atención. 

• Gratuito el primer certificado. 

• Mayor control porque se presenta suplantación de 

funcionario. 

• Ofrecer capacitaciones sobre comercio y como salir 

adelante después de esta gran crisis. 

• Mas atención a los usuarios, hacer más presencia de 

la cámara en momentos de pandemia. 

• No cobrar errores que uno comete. 

• Ser más colaboradores con los comerciantes en 

detalles.  

• Que nos den tinto.  

• Me parece injusto en pandemia les cobraron.  

• Muy buena opción la oficina en Muzo, bajar costos 

de impuestos.  

• Capacitación de capital suscrito y pagado.  

• Bajar los impuestos. 

• Mas proactivos.  

• Hacer más monitoreo de la DIAN.  

• Invertir en cursos más largos, más de contenido 

profundo. 

• Excelente servicio.  

• Impulsar a que crezca.  

• Cuando uno se retire no le cobren.  

• No le brinda ningún beneficio.  

• Satisfecho con el servicio. 

• Ojalá se puede seguir realizando el trámite por 

internet. 

• Ayudar más a los comerciantes. 

• Hagan descuentos. 

• Informar por correo electrónico las capacitaciones. 

• Muchas gracias por el servicio que prestan. 

• Colaborarnos en el curso de manipulación de 

alimentos.  
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• Aparte de que nos cobran que beneficios nos dan  

• No recibimos ninguna ayuda en pandemia, muchos 

nos vimos afectado y ninguna entidad nos ayude.  

• Nos están cobrando mucho la energía por lo 

comercial. 

• Cuando hay cursos, que le den más publicidad. 

• No tiene carisma el muchacho de servicio al cliente. 

• La atención es muy buena. 

• Debería existir solo un documento en pequeñas 

empresas. 

• Es más complejo la renovación por medio virtual. 

• Mas información por correo electrónico de los cursos. 

• El señor Mauricio es muy buena persona. 

• Brindar beneficios a los comerciantes, apoyo.  

• Las personas que trabajan en la cámara están muy 

bien capacitadas para dar la información requerida.   

• Fue muy buena la atención 

• Muy agradecida con el personal. 

• Usar más los medios digitales para dar más 

información. 

• No nos tienen en cuenta para las rifas, salen todas 

en Tunja.  

• Mejorar asesoría para los comerciantes.  

• Ampliar información sobre promocionar los negocios 

en redes sociales. 

• La oficina es un éxito. 

• Hacer capacitaciones para la atención al cliente. 

• Tener algún detalle con los comerciantes. 

• Dar detalles de las fechas especiales.  

• Dar garantías a los comerciantes, 

• Falta implementación asesoría virtual, 

• De la cámara de comercio no da ningún apoyo a los 

comerciantes, 

• Me toco mandarle un mensaje al funcionario para 

que me pudiera atender,  

• No estoy de acuerdo porque me toco pagar doble, 

• Más apoyo al comerciante.  

• Ampliación de oportunidad del rango de edad para 

iniciar con un negocio e igualmente que brinde 

beneficios. 

• El funcionario es muy buena persona. 

• Ayuda monetaria para los comerciantes. 

• Mas asesoría sobre un tema en específico que el 

comerciante fuera a preguntar. 

• Es muy amable la gente. 

• La cámara de comercio nos tenga en cuenta en 

cosas de cursos, no ayudaron a los comerciantes en 

pandemia.  

• Más apoyo a los comerciantes, a los de la plaza de 

mercado. 

• Todo muy bien. 

• Muy buena la cámara de comercio. 

• Brindar capacitaciones a las personas a las personas 

que estén en el negocio. 

• La Dian no moleste. 
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 • Generar un recibo para que uno pueda cancelar en 

cualquier banco. 

• La cámara de comercio no ayuda a los comerciantes.  

• Enviar al correo electrónico el link de las 

capacitaciones. 

• Mejorar el servicio de Boyacá. 

• Bajar tarifas de impuestos. 

• Ayuda hacia los comerciantes. 

• La cámara de comercio no nos ayuda.  

• Envíen por mensajes el recordatorio de la 

cancelación. 

• No nos ayudaron en la pandemia.  

• Enviar información a los correos sobre las diferentes 

actividades de la cámara. 

• Bajar tarifas de impuestos y ampliar fecha de 

impuesto. 

• Mejorar la atención, que sea más eficaz y más 

eficiente. 

• Solicite una asesoría con el abogado, nunca le dieron 

respuesta, mal servicio. 

• Asesoría para la renovación por medio virtual. 

• Realizar más capacitaciones.  

• Gastar tinto cuando uno haga la renovación. 

• Porque cobran cuando uno hace cancelación, no 

deberían cobrar. 

• Me parece injusto que nos cobraran cámara de 

comercio, no hubo ninguna ayuda monetaria por 

parte de la cámara de comercio. 

• Mejorar el tiempo de trámite. 

• Invitar a capacitaciones. 

• Enviar links de las capacitaciones a los correos. 

• No nos deberían de cobrar por tiendas tan pequeñas.  

• La cámara de comercio no sirve para nada.  

• En la pandemia no nos debieron cobrar porque 

teníamos cerrado. 

• Realizar más talleres y capacitaciones. 

• Los funcionarios realicen campañas por los 

establecimientos para realizar el pago. 

• Recibir notificaciones sobre las ofertas de la cámara 

de comercio. 

• Inspeccionar a varios negocios del km 11 a Chivata 

a Toca. 

• Mas asesoría para sacar un crédito. 

• Mas asesoría para el trámite y nuevos beneficios 

para las pequeñas empresas. 

• Muy buenos los cursos. 

• Fue muy rápida la atención. 

• Nunca se evidencio un apoyo de la cámara de 

comercio en la pandemia. 

• Es muy buen servicio. 

• Realizar descuentos en los momentos del pago. 

• Continúen las jornadas a los pueblos. 

• Realizar los cursos virtuales para que los 

comerciantes puedan asistir. 

• No tuvimos ninguna ayuda en pandemia de la 

cámara de comercio. 
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• Muy buena y que gracias por venir a Pauna. 

• Dar más información para realizar la renovación de 

la matricula mercantil vía internet. 

• No cobrar tan caro. 

• Bajar impuestos a negocios pequeños. 

• Mas capacitaciones. 

• Dar una información acertada en el momento de la 

apertura y cancelación de un establecimiento. 

• Muy agradecido. 

• Realizar capacitaciones. 

 

 

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:  
Enero de 2022 

Número de 

preguntas:   
Cinco (5)  

Metodología 

aplicada:  

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

renovación en el período de mayo a agosto 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 (98 – 10,06%); Garagoa (36 – 3,9%); Villa de Leyva (108 – 11,7%); 

Guateque (39 – 4,2%); Miraflores (19 – 2,1%); Moniquirá (38 – 4,1%); Ramiriquí 

(45 – 4,9%); Samacá (38 – 4,1%); San Luis de Gaceno (12 – 1,3%); Otanche (20 – 

2,2%); Muzo (25 – 2,7%); Santana (15 – 1,6%); Tunja (429 – 46,5%). Para un total 

de 922 encuestas realizadas. Con un margen de error de 3% y 97% de confianza. 

Herramientas de 

apoyo:  
Excel; Google Drive  

Escalas de 

valoración: 
Porcentual 


