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INTRODUCCIÓN 

 

La Cámara de Comercio de Ocaña es una institución de orden legal, con personería jurídica, 

creada por el gobierno nacional, a petición de los comerciantes del territorio, es una entidad 

autónoma, sin ánimo de lucro integrada por las personas que ejercen el comercio (quienes 

están inscritos en la Cámara de Comercio), cuyo objetivo primordial es ser depositaria de la 

confianza pública, correspondiéndole llevar el Registro mercantil, que es la más valiosa 

fuente de información para la vida de los negocios, que resulte ser un factor eficaz y positivo 

de organización de la actividad mercantil de una región. 

 

Según el DECRETO 622 DE 2000, en el artículo 34 La jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Ocaña, comprende los municipios de Ocaña, Abrego, Cachira, San Calixto, 

Hacarí, El Carmen, El  Tarra, La Esperanza, La Playa, Convención, Teorama y Villa Caro, 

en el departamento de Norte de Santander. 

 

Como personas jurídicas de derecho privado cumplen por delegación legal algunas funciones 

públicas como es el caso de los registros públicos: mercantil, proponentes y entidades sin 

ánimo de lucro, carácter privado que no pierden por el hecho de que hayan recibido el encargo 

de cumplirlas. Estas funciones son expresamente señaladas en la ley y han de cumplirse en 

la forma taxativa señalada en los ordenamientos que las consagran y las regulan, en 

consecuencia, sus funciones regladas y las Cámaras solo actúan conforme a dichas reglas.1 

 

En este orden de ideas, las Cámaras de Comercio desarrollaran anualmente la estimación del 

potencial de comerciantes que tiene como objetivo identificar la demografía empresarial 

local, establecer cuántos comerciantes hay en la jurisdicción, cuáles se encuentran sin 

matricular, cuántos se encuentran matriculados, último año de renovación de la matrícula, 

cuáles son los sectores económicos y geográficos con mayor dinámica, la capacidad que 

tienen las Cámaras de Comercio para atenderlos, identificar los principales intereses y 

problemas de los comerciantes de su jurisdicción, establecer la informalidad de la región, en 

la que se debe además identificar cada negocio.2  

Así pues, la Cámara de Comercio de Ocaña, desarrolla la estimación del potencial de 

comerciantes para el año 2021, para el municipio de Ocaña, siendo este donde se concentra 

la mayor cantidad de datos en los registros públicos, según información recolectada en el 

censo empresarial desarrollado en el año 2018 - 20193 

 
1 Quienes somos. Camara de Comercio de Ocaña. Camaraocana.com 
2 Circular externa 03 de 2019. Superintendencia de Industria y comercio.  
3 Censo Empresaril, Cámara de Comercio de Ocaña, 2018-2019 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

METODOLOGÍA 

Para el objeto del análisis, se consideran como informales aquellos registros que figuran en 

la base de datos del censo comercial realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña para el 

municipio de Ocaña, pero que no se encuentra en la base de datos de la Cámara de comercio 

de Ocaña; o aquellos cancelados en Cámara de Comercio de Ocaña pero que figuran activos 

en la base de datos del Censo comercial.  

 

Inicialmente se realizó la extracción de la base de datos del Censo comercial 2018-2019 

realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña, para el municipio de Ocaña, y con esta 

información se procedió a depurar los datos con respecto a caracteres no permitidos (guion, 

puntos, etc.) cruzando los números de identificación (NIT, Cédula de Ciudadanía, Cédula de 

Extranjería) contra la base de inscritos en el Registro Público de la Cámara de Comercio de 

Ocaña 

 

Por otra parte, se toman los datos pertenecientes al municipios de Ocaña, , corresponden a 

unidades productivas informales detectados en campo, que pese a las asesorías brindas 

desean continuar en la informalidad.  

 

Es importante mencionar que se tomará como comerciante toda aquella unidad productiva 

considerada persona natural o jurídica, entendiendo que ejercen el comercio con o sin 

establecimiento comercial; para este ejercicio indicativo no se tendrán en cuenta las 

Entidades sin ánimo de lucro, y las entidades de economía solidaria.  

 

De igual forma en la información del censo electoral, aquellas registros que no reportaron 

numero de identificación, factor este utilizado para realizar el cruce con la base de datos del 

Registro mercantil que reposa en la Camara de  Comercio de Ocaña se tomará como 

comerciante informal, pues no existe manera de determinar su formalidad.  

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

POTENCIAL DE COMERCIANTES MUNICIPIO DE OCAÑA 

Información de registros públicos 

Tabla 1. Información extraída Base de datos registros públicos Cámara de Comercio de 

Ocaña para el municipio de Ocaña. 

TIPO DE 
ORGANIZACION 

INSCRIPCION 
INACTIVA 

MATRICULA 
ACTIVA 

MATRICULA 
CANCELADA 

MATRICULA 
FUERA 

MATRICULA 
INACTIVA 

Total 
general 

EMPRESA 
UNIPERSONAL  9 2  1 12 

PERSONA 
NATURAL 2 4421 1545 71 87 6126 

SAS  567 79 7 7 660 

SOC. 
COMANDITA  1    1 

SOC. LIMITADA  41 3  2 46 

SOCIEDAD 
ANONIMA  7   1 8 

Total general 2 5046 1629 78 98 6853 

 

Fuente: Registro Mercantil  

 

Para este ejercicio y poder determinar la proyección de comerciantes del municipio de Ocaña, 

tomaremos también como comerciante formal aquellos que tienen su matricula mercantil en 

estado Inactivo.  

 

De Igual forma, los datos tomados en la extracción están dados por aquellos comerciantes 

que han renovado su matrícula entre el 2016 al 2020. 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Información de Censo comercial 2018-2019 

Tabla 2. Información extraída Base de datos Censo comercial 2018-2019 Cámara de 

Comercio de Ocaña.  

Fuente: Censo empresarial Cámara de Comercio de Ocaña 2018-2019 

Para el desarrollo de este ejercicio en la determinación de potencial se tendrá en cuenta las 

respuestas dadas como no saben no responden como comerciante informal, dado que existe 

el establecimiento de comercio en funcionamiento, pero no se conoce el propietario ya que 

la persona que fue encuestada se negó o no conoce la identificación del propietario, dato 

este utilizado para realizar cruce con la base de datos de la Cámara de comercio de Ocaña. 

Tabla 3. Resultados cruzar base de datos Cámara de Comercio de Ocaña Vs Censo 

Empresarial 

TIPO DE 
ORGANIZACION 

MATRICULA 
ACTIVA 

MATRICULA 
CANCELADA 

MATRICULA 
FUERA 

MATRICULA 
INACTIVA 

Total 
general 

EMPRESA 
UNIPERSONAL 1       1 

PERSONA 
NATURAL 1241 426 6 9 1682 

SAS 44 4   1 49 

SOC. LIMITADA 6       6 

SOCIEDAD 
ANONIMA 2       2 

Total general 1259 430 6 10 1740 

 

Al realizar el cruce entre la base de datos de la cámara de Comercio de Ocaña y la del Censo 

empresarial, se pudo constatar que existen 1740 comerciantes reportados en ambas, 

destacando que 1740 se encuentran activos de los cuales 436 cancelaron su matricula 

mercantil, pero siguen funcionando.   

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN COMERCIAL INDUSTRIAL SERVICIOS 

NO SABE/NO 
RESPONDE 

Total 
general 

JURIDICA 77 2 97 1 177 

NATURAL 3404 109 642 34 4189 

NO SABE /NO 
RESPONDE 330 2 14 165 511 

Total general 3811 113 753 200 4877 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tabla 4. Determinar Cantidad de comerciantes Formales 

Descripción  variable Cantidad 

Registros BD. Cámara de Comercio A 6853 

 

Tabla 5. Determinar Cantidad de comerciantes informales 

Descripción  variable Cantidad 

Registros BD. Censo empresarial A 4877 

Registros Bd Censo que existen en BD 
Cámara de Comercio (matrículas activas + 
Matrículas inactivas, Tabla 3) 

B 
1265 

   

Formula comerciante informal 

Comerciante informal = A-B 3612 

 

Tabla 6. Determinar Potencial de comerciantes 

Descripción  variable Cantidad 

Comerciantes formales A 6853 

Comerciantes informales B 3612 

   

Formula comerciante informal 

Comerciante informal = A-B 10465 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

CONCLUSIONES 

Para determinar el sector macroeconómico que afecta el potencial de comerciantes en el 

municipio de Ocaña, se determina la clasificación asignada en el censo empresarial, la cual 

agrupa las actividades económicas por sector comercial, industrial o de servicios.  

Tabla 7. Universo Macroeconómico 

   EMPRESA SIN DEFINIR TIENDA 

JURIDICA NATURAL SIN 

DEFINIR 

JURIDICA NATURAL SIN 

DEFINIR 

JURIDICA NATURAL SIN 

DEFINIR 

COMERCIAL 31 62 13 3 120 81 5 1962 179 

INDUSTRIAL   7 
 

  3 1   64 
 

SERVICIOS 49 37 1 9 47 10 2 364 2 

SIN DEFINIR 1 
 

2   6 127   15 3 

 

De acuerdo al Censo empresarial 2018-2019 realizado por la Cámara de Comercio de Ocaña 

en el municipio de Ocaña, es evidente que la población comercial este concentrado en el 

universo macroeconómico comercial, enmarcado en la compra y venta de víveres, 

especialmente en las llamadas tiendas de barrio, siendo este el impulsor de la economía y un 

espectro importante para permitir y acercar a la formalización a los propietarios de estos tipos 

de establecimientos.  

 


