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Presidencia Ejecutiva
En enero, el presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, presidió la sesión ordinaria de la Junta Directiva y 
asistió a Fitur en España.



Publicidad institucional 
Se realizó la divulgación de la campaña de renovación del Registro Mercantil, de capacitaciones y actividades de
enero y febrero, para la jurisdicción.

Comunicaciones



Imagen corporativa
Se felicitaron a los municipios de nuestra jurisdicción y se dio información sobre servicios de la entidad, junto con el boletín de los
cambios en nuestra Junta Directiva



Secretaría General

Reunión de directores con el fin de coordinar el trabajo de las diferentes áreas en cumplimiento de las actividades

pendientes a desarrollar.



• Reunión de directores con el fin de coordinar

el trabajo de las diferentes áreas en

cumplimiento de las actividades pendientes a

desarrollar.

• Se da inicio a la jornada de renovación 2020,
ejecutando el cronograma de promoción y
difusión en los diferentes medios de
comunicación de la jurisdicción.

Secretaría General



Secretaría General

• Se realiza la vinculación y capacitación al
personal de apoyo para las oficinas de Tunja,
seccional y receptoras de la entidad.

• Jornadas de capacitación y asesoría en
registro nacional de turismo en diferentes
municipios de nuestra jurisdicción.



Secretaría General

• Jornada de capacitación jurídica y asesoría en
registro nacional de turismo.

• Se realizo jornada de elaboración y
socialización de formatos y listas de chequeo
con el fin de unificar criterios y conceptos, los
días 16, 17, 23 y 24 de enero de 2020.



Depuración 

• La Dirección Jurídica y de Registros Públicos adelanta las
gestiones necesarias con el fin de informar a los
comerciantes personas naturales y jurídicas , los
establecimientos de comercio, sucursales y agencias, las
sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, que
no renovaron su matrícula o inscripción, respectivamente,
en los años 2016, 2017, 2018, 2019 Y 2020, y que están
próximos a ser DEPURADOS.



Centro de Conciliación y Arbitraje

• Se llevo cabo reunión con los conciliadores
sobre aspectos del servicio y programación a
desarrollar.

• Se participó en diferentes emisoras
promocionando el Centro de Conciliación y
Arbitraje y la jornada gratuita para el mes de
febrero.



Centro de Conciliación y Arbitraje

• Se adelantaron los procesos de elección de
los representantes ante la junta directiva de
la E.S.E Hospital San Rafael de Tunja y el
Centro de Rehabilitación de Boyacá CRIB. El
07 de enero de 2020.

• Se desarrollo pieza publicitaria para la
promoción y difusión de los servicios del
Centro.



Participación Consejo Provincial de Turismo de 
Occidente
Con la participación de autoridades municipales, eclesiásticas, Secretario Departamental de Turismo y
delegados de los municipios de la Provincia de Occidente de Boyacá.

Oficina Seccional De Chiquinquirá



Participación en la cumbre regional de Alcaldes 
de la Provincia de Occidente, liderado por la 
Alcaldía de Chiquinquirá

Al encuentro asistieron mandatarios y delegaciones de los
municipios de Coper, Muzo, Otanche, Quípama, San Pablo de
Borbur, Puente Nacional, Saboyá, Caldas, Tununguá, Ubaté,
Barbosa, Maripí, Simijaca y Buenavista, al igual que miembros
del Consejo Provincial de Turismo; Julie García, Directora de la
Cámara de Comercio de Tunja, Seccional Chiquinquirá;
Antonio Leguizamón, Secretario de Turismo de la Gobernación
de Boyacá; Gustavo Cepeda, Director Territorial de Invias;
Ramiro Ortiz, ex alcalde de Otanche; Armando Quiñones,
Diputado de la Asamblea de Boyacá; Dr. Olmedo Vargas, ex
rector de la UPTC; Coronel Germán Jaramillo, Comandante del
Departamento de Policía de Boyacá; Coronel Rodrigo Santos,
Comandante del 3° Distrito de Policía; Coronel Carlos
Francisco Hermida, Comandante del Batallón de Infantería N°
2 "Mariscal Antonio José de Sucre", y Fray Carlos Mario Alzate,
Prior Conventual y Rector del Santuario Mariano.

Tomado de Publicación del Alcalde de Chiquinquirá.



Jornada de Renovación y Censo Empresarial 
2020

En el mes de enero se visitaron los municipios de San Miguel de Sema, Caldas y Maripí.

CALDAS MARIPI
SAN MIGUEL

DE SEMA
TOTALES

INGRESOS RENOVACIONES $725.600,00 $1.775.600,00 $3.166.600,00 $5.667.800,00

INGRESOS RENOVACIONES 

CALDAS MARIPI
SAN MIGUEL DE

SEMA
TOTALES

CENSADOS 36 38 53 127

CENSADOS 



Oficina Receptora de Ramiriquí

• Reunión alcaldesa gestión jornada de
Renovación.

• Reunión Comandante de estación de policía
apoyo jornada de renovación y coordinación
actividades 2.020.



Visitas

• Renovación y entrega detalles afiliados
Ramiriquí.

• Jornada de Censo, matricula y renovación -
Ramiriquí y Jenesano, promoción
capacitaciones virtuales con comerciantes de
Ramiriquí.



Participación Consejo Provincial de Turismo 
de Márquez en el municipio de Tibaná



Oficina Receptora de Guateque

• Patrocinio Festival de luces-Guateque

• Punto móvil de la DIAN - 23 y 24 de enero



Oficina Receptora de Garagoa

Asesoría RNT municipio de San Luis de 
Gaceno por videoconferencia 28 enero 2020 



Oficina Receptora de Miraflores

El 28 de Enero se asistió a programa radial junto
con el secretario general, con el fin de tratar el
temas de Registros públicos ( censo empresarial,
inscripción de matriculas y jornada de
renovación), dimos a conocer las fechas
programadas para la jornada de renovación en
los municipios de la provincia de Lengupá,
aprovechamos la oportunidad para invitar a los
empresarios y comerciantes al taller en
Facturación electrónica y reforma tributaria y a
la capacitación en Registro Nacional de Turismo
la cual tenemos programada para el 5 de
Febrero.



• En la Oficina nos reunimos con el secretario
de Gobierno y el comandante de policía y
tratamos temas de actividades de alto
impacto, formalización y los horarios de
bares, amanecederos entre otros.

• El secretario general brindó asesoría a un
grupo de empresarios interesados en
constituir una empresa

Reuniones



Departamento de Servicios 
Empresariales

Dirección de Servicios Empresariales
• Encuentro con la Coordinadora

de FEDEPANELA Regional
Boyacá socialización realización
del Evento Panelatón

• Socialización de la realización
del Evento Piensa Colombia

• Reunión con el Director de la
Umata de Garagoa



Dirección de Servicios Empresariales

• Intervención en los medios de comunicación
de radio y Televisión de Tunja realizando la
invitación a los diferentes Capacitaciones
proyectadas por el departamento.

• Gestión reuniones con los Bancos de Tunja
para invitación a la Rueda de Servicios
Financieros en Compañía de la Coordinadora
de servicios empresariales



Formación y Capacitación

TEMA: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MUNICIPIO: GUATEQUE

ASISTENTES: 49

TEMA: FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y

REFORMA TRIBUTARIA

MUNICIPIO: MIRAFLORES

ASISTENTES: 27



CAMPUS VIRTUAL

CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 111 12

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR
7 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES
134 102

FINANCIAMIENTO 16 8

INVERSIÓN 4 2

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL Y PERSONAL 46 2

IMPORTACIONES 23 5

TOTAL INSCRITOS: 334

Cursos Virtuales



Coordinación de Afiliados

• Capacitación e inducción a los promotores
que realizaran las visitas personalizadas a los
afiliados.

• Renovación personalizada y entrega del
detalle de fidelización



Coordinación de Servicios Empresariales

• Asesorías en Temas de Comercio exterior.

• Asesoría personalizada a B&V Ingeniería S.A.S
para empresas en trayectoria Mega. Fecha:
29 de enero 2020



Departamento de Planeación y Estudios 
Económicos
• La Dirección del Departamento de Planeación

y Estudios Económicos, realizó inducción a los
nuevos funcionarios que ingresaron a la
Entidad en temas relacionados con la
planeación estratégica, Sistema Integrado de
Gestión y la dinámica del desarrollo del Censo
Empresarial.

• Reunión con los Directores de los distintos
Departamentos de la Entidad, con el fin de
tratar temas relacionados con el desarrollo de
las actividades para el año 2.020.



Estudios

Para el presente año y en cumplimiento de los
lineamientos orientados por el Grupo de Estudios
Económicos de la Superintendencia de Industria y
Comercio en noviembre pasado, se elabora y
presenta el informe económico anual de la
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja,
para los años 2017, 2018 y 2019, cuyo objetivo es
describir el comportamiento de las principales
variables económicas para la CCT y sus 71
municipios que hacen parte de la Jurisdicción,
situación que se soporta en el análisis de aspectos
relacionados con la información en materia de
demografía, macroeconómica, educativa, salud,
electoral y por último la dinámica económica, vista
desde los indicadores del registro mercantil de la
entidad.



Estudios

La Cámara de Comercio de Tunja, ha
considerado importante hacer el análisis del
comportamiento de la TD de la ciudad, la que ha
tenido un comportamiento creciente a partir del
trimestre móvil octubre- diciembre del año
2017.En tal sentido se hace un análisis breve de
los diferentes comportamientos de la TD de la
ciudad, en referencia con el promedio nacional y
comparada con las 23 ciudades capitales y sus
AM. De igual forma se monitorean los
indicadores relacionados con la tasa de
ocupación, la tasa global de participación y por
último se muestra cuál es la participación de las
diferentes actividades económicas en total de
empleo de la ciudad.



Estudios

La Dinámica Económica, permite observar el
comportamiento que ha experimentado el tejido
empresarial de la Jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Tunja, en lo referente a la
constitución de sociedades, matrículas de
personas naturales, cancelaciones y
renovaciones, reformas e inversión neta por
actividad, durante el cuarto trimestre de 2019,
contrastado con el cuarto trimestre de 2018.



Departamento Administrativo y 
Financiero

Organización Archivo de Gestión  Registros Públicos

Inclusión de tipologías a las series documentales Personas Naturales y Sociedades vigencia 2019.
(Formularios de Renovación, cancelación, mutaciones y embargos. Para un total de 6748 expedientes.



Intervención Fondo Documental Acumulado -
Presidencia Ejecutiva

Clasificación Documental, por series, subseries y tipos documentales, retiro de material abrasivo, eliminación de
duplicidad documental vigencia 1999 a 2006.



Intervención Fondo Documental Acumulado -
Tesorería

Realizar procesos técnicos: clasificación por
series y tipos documentales, eliminación de
material abrasivo depuración de duplicidad
documental vigencia 2003, para un total de 135
carpetas en 22 cajas 5,2 metros lineales.



Intervención Fondo Documental Acumulado -
Gestión Empresarial

Clasificación años, series y subseries y tipos
documentales, restauración mínima de documentos,
depuración de duplicidad documental, elaboración
de Tablas de Valoración Documental vigencia 1971 a
2018.



Inducción funcionarios nuevos proceso Gestión 
Documental

Socializar con los nuevos funcionarios (Jefe oficina Garagoa, apoyo oficina Garagoa, aprendiz Sena Coordinación
Administrativa y de Contratación, Asesora Presidencia Ejecutiva) Proceso de Gestión Documental, Caracterización,
procedimiento, formatos, documentos de apoyo, Reserva y Confidencialidad de la Información.



Centro de Convenciones

• YANBAL: 08 DE ENERO 2020

• CAPACITACIÓN PROMOTORES CCT: 15,
16 Y 17 DE ENERO 2020

• JUNTA DIRECTIVA: 16 DE ENERO 2020

• ORGANIZACIÓN SAN FRANCISCO: 23 DE
ENERO 2020

Eventos



Mantenimientos

• Mantenimiento zonas verdes (16 de enero).

• Limpieza alcantarillas (17 de enero).



Mantenimientos

• Arreglo tubo tanque de agua (23 de enero).

• Instalación de multitomas- salón múltiple (30 
de enero).



Mantenimientos

• Lavado- sillas, canecas, carros y tapetes (18 
al 30 de enero).

• Lavado del tapete del salón múltiple (27 al 31 
de enero).



Mantenimientos

• Instalación de adoquín en el parqueadero
sector oriental. Inicio de obra el 27 de enero
de 2020




