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Presidencia Ejecutiva
En febrero, el presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, estuvo presente en Conecta de Bancóldex que se desarrolló en
Tunja y se reunió con su presidente; también lo hizo con el alcalde de Villa de Leyva y con comerciantes de Chiquinquirá



Publicidad institucional 

Comunicaciones

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



Imagen corporativa
Se felicitaron a los municipios de nuestra jurisdicción y se dio información sobre servicios de la entidad



• Se llevo a cabo reunión de directores con
docentes de la Fundación Universitaria Juan
de Castellanos para concertar temas del
convenio.

• Se realizó socialización entre los funcionarios
del Departamento Jurídico y de Registros
Públicos y los docentes de la Fundación
Universitaria Juan de Castellanos sobre el
convenio.

Secretaría General



• Continuamos con la jornada de renovación
2020, ejecutando el cronograma de
promoción y difusión en los diferentes medios
de comunicación de la jurisdicción.

• Se llevo a cabo reunión con el Alcalde y la
Directora de la UNAD en el municipio de
Garagoa, además se realizó invitación en la
emisora del municipio sobre la jornada de
renovación 2020.

Secretaría General



• Se llevo a cabo capacitación sobre
asociatividad con los aguacateros en el
municipio de Garagoa.

• Continuamos con las jornadas de capacitación
y asesoría en el Registro Nacional de Turismo
en los diferentes municipios de nuestra
jurisdicción.

Secretaría General



• Jornada de asesoría jurídica y capacitación en
el Registro Nacional de Turismo en el
municipio de Moniquirá el día 18 de febrero
de 2020.

• Jornada de asesoría jurídica y capacitación en
el Registro Nacional de Turismo en los
municipios de Pauna y Chiquinquirá el día 11
de febrero de 2020.

Secretaría General



• Se llevo a cabo capacitación en las
instalaciones de la DIAN sobre ABC de la
tributación, expedición de pre-Rut, Rut y
actividades tributarias entre otros temas.

• Se llevo a cabo socialización Convenio
Cámara de Comercio de Tunja – Bancóldex.

Secretaría General



• Se asistió al Comité de Registros Públicos –
Asocentro en Bogotá D.C.

• La Dirección Jurídica y de Registros Públicos
continua informando por medio de correos
electrónicos, mensajes de texto y labor de call
center, a los comerciantes personas naturales y
jurídicas, establecimientos de comercio, sucursales
y agencias, sociedades y entidades sin ánimo de
lucro, la importancia de renovar su registro
mercantil y así evitar la depuración de acuerdo a la
ley 1727 de 2014.

Secretaría General



Centro de Conciliación y Arbitraje

• Se llevo a cabo la jornada gratuita de conciliación los día

13 y 14 de febrero, en donde se recibieron 47 solicitudes

de conciliación, de las cuales 7 lograron acta de

conciliación.

• El 27 de febrero, se realizó la ceremonia de clausura del

Diplomado de Conciliación en Derecho 2019, evento que

contó con la participación del Secretario General, el

Director del Dpto. de Servicios Empresariales y el Director

del Dpto. de Planeación y Estudios Económicos de la

entidad, para realizar la entrega a los estudiantes del

certificado de culminación del programa académico con

una intensidad de 125 horas.



Oficina Seccional De Chiquinquirá

• Lanzamiento del programa Váuchers de Innovación:

Apoyo en la convocatoria de empresarios de la

microjurisdicción para participar en el lanzamiento del

proyecto liderado por la Gobernación de Boyacá, UPTC

apoyado por la Cámara de Comercio de Tunja.

• Apertura de los servicios del Quiosco Virtual de

Autogestión de la Dian, en la Seccional

Chiquinquirá: A partir del 27 de febrero, la comunidad

puede acceder a los servicios de inscripción y actualización

del Rut, registro de firma electrónica, registro de

representación legal, entre otros, que serán orientados por

un funcionario de la DIAN de forma permanente.



Oficina Seccional De Chiquinquirá

• Participación en la conformación del Consejo
Territorial de Planeación de Chiquinquirá, se
participará en este Consejo, en
representación del sector económico.

• Participación en mesa de concertación del
Plan de Desarrollo con comerciantes del
municipio de Chiquinquirá, con
acompañamiento de nuestro Director del
Dpto. de Servicios Empresariales Germán
Salinas.



Oficina Seccional De Chiquinquirá

Jornada de Renovación y Censo 
Empresarial 2020

En el mes de febrero se visitaron los municipios
de Tununguá, Briceño, La Victoria, Quípama,
Saboyá, San Pablo de Borbur, Buenavista y
Coper.

115 109

80
69

43

27
17

San Pablo de
Borbur

Saboyá Buenavista Quípama Briceño La Victoria Tununguá

Censo Empresarial 2020

$3.237.900 $3.165.600 

$1.759.800 $1.622.500 $1.475.300 $1.379.200 

$660.800 

Buenavista Saboyá Briceño Quípama Tununguá San Pablo de
Borbur

La Victoria

Ingresos Jornada de Renovación 2020



Oficina Seccional De Chiquinquirá

Otras Actividades
 Con acompañamiento de nuestro Presidente Ejecutivo, se asistió a reunión con Secretario de Gobierno y

Comandante de Policía de Chiquinquirá, para tratar temas relacionados con la problemática presentada con
establecimientos de alto impacto.

 Se concertó con las Alcaldías de Chiquinquirá, Muzo, Pauna y Otanche, el apoyo permanente en la convocatoria
de actividades de capacitación programadas por la Cámara de Comercio de Tunja.

 Se participó como invitada en Consejo de Seguridad de la ciudad de Chiquinquirá, a fin de aclarar el uso de los
códigos CIIU para las actividades económicas de alto impacto.

 Se gestionó la comunicación entre los encargados del Plan de Desarrollo de los municipios de Chiquinquirá,
Pauna, Muzo y Otanche, y la Dra. Claudia Ochoa, Gerente de la Comisión Regional de Competitividad e
innovación de Boyacá, para inclusión de texto que permita la adherencia de sus planes a la agenda de
Competitividad del Departamento.



Oficina Receptora de Ramiriquí

• Visita municipio de Boyacá y reunión con la
Secretaria de Hacienda del municipio.

• Reunión con el Alcalde del municipio de
Ciénega.



Oficina Receptora de Ramiriquí

• Reunión con Alcalde del municipio de Úmbita para socialización del proyecto Diseño de Producto
Turístico de la Provincia de Márquez.



Oficina Receptora de Guateque

• Reunión con el Alcalde del municipio de Tenza
y visita a comerciantes en el municipio -
Febrero 3 de 2020.

• Participación en reunión organizada por la
Alcaldía del municipio de Guateque con los
comerciantes - Febrero 17 de 2020.



Oficina Receptora de Guateque

• Participación en reunión organizada por la
Alcaldía del municipio de Somondoco con los
comerciantes - Febrero 24 de 2020.

• Lanzamiento Váuchers de innovación Boyacá -
Guateque - Febrero 27 de 2020.



Oficina Receptora de Garagoa

• Participación en reunión de Plan de Desarrollo
con el sector comercio del municipio de
Garagoa.

• El día 13 de Febrero se asistió junto con el
Secretario General a reunión con el alcalde del
municipio de Garagoa con el fin de tratar temas
de jornada de renovación y dar a conocer los
servicios que presta la cámara a la nueva
administración del municipio.



Oficina Receptora de Garagoa

• Nos reunimos con la directora de la UNAD
seccional Garagoa, con el fin de fortalecer el
convenio que existe actualmente entre ambas
entidades.

• Asistimos a entrevista de programa radial con
el fin de hacer promoción de jornada de
renovación, censo empresarial y inscripción
de matricula, se aprovechó para realizar
invitación a capacitación y punto móvil de la
DIAN que se tenia programado para los días
20 y 21 de febrero.



Oficina Receptora de Garagoa

Jornada punto móvil de la DIAN 20 y 21 de febrero



Oficina Receptora de Villa de Leyva

El día 27 de febrero de 2020 se llevo a cabo misión comercial a la vitrina turística ANATO 2020 (Bogotá), con la
participación de 21 comerciantes del municipio de Villa de Leyva y 6 del municipio de Tunja



Departamento de Servicios 
Empresariales

• Socialización Plan Anual de
Trabajo con las Jefes de
oficina.

• Socialización del Clúster
Lácteo de la región

• Reunión Implementación
de la ventanilla Única
Empresarial (VUE)

• Reunión Representante legal
de Soelco para la identificación
de sectores de demanda de
New Working.

Dirección de Servicios Empresariales



Departamento de Servicios 
Empresariales

• Reunión con la Universidad
UNIR sede Tunja
presentando sus servicios
ante la Cámara de
Comercio de Tunja

• Reunión con el alcalde del
Villa de Leyva con el llevar
acuerdos de impacto
empresarial del municipio.

• Reunión Sociedad Milpa
Diagnóstico emprendimiento
de empresas.

• Reunión de directores citada por
Director del Dpto. de Servicios
Empresariales para la construcción
modelo de negocios de la Cámara
de Comercio de Tunja.

Dirección de Servicios Empresariales



Departamento de Servicios 
Empresariales

• Intervención en los medios de
comunicación de Tunja realizando
la invitación a los diferentes
capacitaciones proyectadas por el
departamento.

• Participación en la
convocatoria realizada por la
Alcaldía de Tunja - Programa
Construcción del Plan de
Desarrollo de la ciudad.

• Participación en CONECTA -
la Ruta de desarrollo
Empresarial de Bancóldex

• Participación en Reunión Red
de confianza, evento realizado
en el municipio de Paipa.

Dirección de Servicios Empresariales



Formación y Capacitación

TEMA:SEMINARIO ACTUALIZACIÓN
REFORMA TRIBUTARIA
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 72

TEMA: TALLER REPIENSA TU
NEGOCIO
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 214

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: PAUNA
ASISTENTES: 10

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 11



Formación y Capacitación

TEMA: ABC PARA CREAR Y
REGISTRAR TU EMPRESA
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 107

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: PAUNA
ASISTENTES: 10

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 26

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
ASISTENTES: 18



Formación y Capacitación

TEMA: ASPECTOS RELEVANTES DE
LA LEY DE CRECIMIENTO Y DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 27

TEMA: CULTURA DE
INNOVACIÓN
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 118

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: RAMIRIQUÍ
ASISTENTES: 12

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 48



TEMA: REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 90

Formación y Capacitación



Cursos Virtuales

CAMPUS VIRTUAL

CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 116 12

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR
8 2

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES
144 111

FINANCIAMIENTO 21 10

INVERSIÓN 10 6

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 61 14

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL Y PERSONAL

47 2

IMPORTACIONES 25 5

TOTALES 443 162



Coordinación de Afiliados

• Se realizó visita a la emisora
101.1 para la promoción de las
beneficios de adquirir la calidad
de afiliados de la Cámara de
Comercio de Tunja.

• Encuentro con los Afiliados de la
Provincia de Márquez para
socializarles los beneficios y
busca de convenios para los
mismos.

• Renovación personalizada y
entrega del detalle de
fidelización.



Coordinación de Servicios Empresariales
Asesorías en importación y exportación:

• Sergio Botia: proceso de importación de máquinas de impresión.

• Hugo Pineda: proceso de exportación de carbón vegetal.

• Aura Puentes: proceso de importación de té puro.

• Jorge Pineda: Proceso de importación de maquinaria.

• Ana Lizbeth Garrido: Proceso de exportación de productos agrícolas (fresa y

mora)

• Maryuri Camacho: Exportación de artesanías (prendas de vestir)

• Jaime Calderón: Asesorías personalizadas remisión de Procolombia para

proceso de exportación.

• Asesoría telefónica / Jaime Montenegro: Requisitos arancelarios para la

importación de equipos de refrigeración.

• Angélica: Proceso de exportación para trabajo de universidad.

• Cónfer SAS: Proceso de importación de artículos de ferretería.



La Dirección del Dpto. de Planeación y Estudios

Económicos se reunió con la Alcaldía Mayor de Tunja

y el grupo de investigación de la Facultad de Ciencias

Administrativas de la Universidad de Boyacá, con el

fin de revisar estrategias de generación de empleo a

partir de estudios económicos de la ciudad.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

Divulgación de los resultados de la Encuesta de

Percepción Seguridad y Victimización en el Sector

Empresarial de la Jurisdicción de la Cámara de

Comercio de Tunja en la emisora de la Fundación

Universitaria Juan de Castellanos y divulgación en el

programa de televisión Mañanitas del Concepto

Económico vigencia 2019.

Reunión con la Alcaldía Mayor de Tunja para

análisis de la información de estudios

económicos



La Cámara de Comercio de Tunja, adelantó una encuesta de percepción y

victimización a los empresarios de la jurisdicción para el segundo semestre del

2019, con el propósito de identificar factores de riesgo en el desarrollo de las

diferentes actividades económicas, además que sirva de herramienta a las

diferentes entidades encargadas de la formulación de política pública, para el

mejoramiento de la percepción de seguridad en los municipios de la jurisdicción.

Estudios Económicos

Para la Cámara de Comercio de Tunja es muy importante hacer visible el

desempeño de las ESAL (Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones), en la

dinámica económica y el aporte al crecimiento económico y social en la

jurisdicción, por tal razón este análisis permite visualizar el número de entidades

activas e inactivas, su clasificación y por ende los activos vinculados a la

actividad que desarrolla cada una de ellas.



La base del desarrollo económico de un territorio se da principalmente por la

capacidad y dinámica del sector productivo, en tal sentido para la Cámara de

Comercio de Tunja es de gran importancia dar a conocer la estructura y

tendencia en cada una de las actividades económicas que se desarrollan en

Moniquirá, considerado eje y motor de desarrollo de la provincia de Ricaurte.

Estudios Económicos

Este estudio brinda información relacionada con las actividades económicas que

se desarrollan en el municipio de Villa de Leyva. De esta manera, se busca

generar procesos de acercamiento al conocimiento de la dinámica empresarial,

enfocado hacia la ruta del fortalecimiento de los sectores productivos

promisorios y que en conjunto contribuyen al crecimiento económico y

desarrollo del municipio.



Estudios Económicos

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 económica, durante el 2019.



El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe de la Encuesta de Percepción del

proceso de Registros Públicos y del proceso de

Afiliados, con el fin de identificar el nivel de

satisfacción de los usuarios frente a estos

servicios.

Servicio al Cliente



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Prevención y Promoción – Riesgo Biológico

Las coordinaciones del Sistema Integrado de Gestión y Gestión Humana, recomiendan tomar
algunas medidas de prevención frente al peligro biológico tal como virus, bacterias, hongos, etc.
que pueden llegar a estar expuestos los funcionarios al tener contacto directo con usuarios, dinero
y/o documentos.



Departamento Administrativo y 
Financiero

Coordinación Administrativa y de Contratación

Desde el mes de Diciembre de 2019 la Coordinadora Administrativa y de Contratación, el Secretario General, el Director

Administrativo y Financiero, en conjunto con la Presidencia Ejecutiva, se encuentran trabajando en la actualización del

Estatuto de Contratación de la Entidad.



Intervención Fondo Documental Acumulado 

• Clasificación, retiro de material abrasivo y depuración de duplicidad documental Presidencia Ejecutiva
vigencia 2006 a 2009.

• Clasificación, ordenación cronológica, retiro de material abrasivo, eliminación de duplicidad Dirección de
Gestión Empresarial vigencia 2005 a 2008.



Intervención Fondo Documental Acumulado 

• Clasificación por años, cambio de unidades de conservación, pegado de recibos, organización cronológica, 
oficina de Tesorería Comprobantes de Ingreso vigencia 2003.

• Inclusión de tipologías documentales a expedientes de Registros Públicos (personas naturales, entidades sin 
ánimo de Lucro y sociedades vigencia 2019 para un total de 6.162 documentos ingresados.



Reunión Comité Interno de Archivo

• Alistamiento de Transferencia primaria área
de tesorería comprobantes de ingreso
vigencia 2018

• Aprobación Acta de reunión anterior y Tablas
de Valoración Documental Coordinación
Administrativa y de Contratación vigencia
2012 a 2016.



Capacitación Bogotá Confecámaras y Lexco S.A

• Programa de Descripción

• La preservación digital a largo plazo

• Tablas de Valoración Documental



Centro de Convenciones

Tunja- Conecta Ruta de Desarrollo
Empresarial Bancóldex- Reunión
Académica (21 de febrero de 2020)

Tunja- Conecta Ruta de Desarrollo
Empresarial Bancóldex- Rueda de
Negocios (21 de febrero de 2020)

Eventos

Primer Foro Nacional "Municipios alineados
en pro de un ambiente sano desde la
perspectiva del manejo integral e industrial
de RSU, Minería de Rellenos en Colombia“
(14 de febrero de 2020)



Eventos

Grados- Diplomado de Conciliación CCT (27 de
febrero de 2020)

Celebración 15 años (29 de febrero de 2020)



Actividades del mes

Desratización
(08 de febrero de 2020)

Fumigación-
Control de Insectos: voladores y rastreros

(14 de febrero de 2020)



Mantenimiento de rejas
y estructura para vallas publicitarias

(14 de febrero de 2020)

Limpieza de alcantarillas y
mantenimiento de zonas verdes
(10 al 14 de febrero de 2020)

Actividades del mes



Instalacion de cinta antideslizante
(26 de febrero de 2020)

Culminación de Instalación de
Adoquín en el Parqueadero Sector Oriental

(24 de febrero de 2020)

Actividades del mes



Promoción del Centro de Convenciones
en la Vitrina Turística ANATO 2020

(26 de febrero de 2020)

Mantenimiento de Cubículo de
Atención al Cliente, zona occidental
de Tunja por temporada de
renovación (27 de febrero de 2020)

Actividades del mes



Departamento de Sistemas

Participación en la reunión con los directores de
Umciti Tunja, Néstor Barrera, el Departamento
de Sistemas de la Cámara de Comercio de Tunja,
Ricardo Bernal, y la gerente de la CRCI, Claudia
Patricia Ochoa, para conocer la propuesta de
trabajo de Umciti.

Se realizó adecuación de la oficina de la Cámara
de Comercio en el almacén paraíso sur.



Departamento de Sistemas

Adecuación tecnológica de una oficina del Centro de
Convenciones para los abogados que realizarán sus
labores en temporada de renovación.

Implementación Ventanilla Única Empresarial
(VUE)

En reuniones con la Alcaldía Mayor de Tunja, se toma la
decisión que las consultas de ventanilla para uso de suelos
sean atendidas por una persona en la Alcaldía por medio
telefónico con una extensión de Cámara de Comercio y el
reporte de empresas creadas lo suministrará este ente
cameral o por medio de un aplicativo.



Departamento de Sistemas

Renovación de Soporte: Con el fin de
garantizar el funcionamiento de nuestra
plataforma tecnológica se realizo la renovación
del soporte de los siguientes sistemas: Docunet
(gestión documental), Digiturno (Filapp),
Certicámara (firmas digitales).

Plataforma de Turismo CCT: Se inicia la
socialización de la plataforma de turismo
GOBOY.com.co, en los eventos de RNT y
publicación en la revista.



Departamento de Sistemas

Venta de Información Comercial: Se asistió a la reunión virtual
junto a las Cámaras de Comercios de Bogotá, Cali, Bucaramanga y
Medellín, para discutir temas relacionados con la Circula No. 003 de
la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual se informa
que a partir del mes de noviembre de 2020 la información deberá
ser gratuita para las empresas que renuevan su registro mercantil,
se podrá consultar y descargar toda la información de contacto a
través de la plataforma RUES. Por el momento seguimos con los
convenios de Informa Colombia y Cámara de Comercio de Cali ya
que la información entregada esta en un formato especial.

Adecuación Tecnológica: Se realizó la adecuación tecnológica de
la Oficina de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación
de Boyacá.



Configuración del Sistema Publicitario para
nuestras oficinas CCT: Con el fin de publicitar los
servicios de la Cámara en las oficinas con los nuevos
televisores que se instalaron, se configura un sistema
para que la Oficina de Prensa y Comunicaciones
acceda y controle la información publicitaria que se
presente en los televisores desde un único punto.

Departamento de Sistemas

Unidad Administrativa Especial de Ciencia,

Tecnología e Innovación del municipio de Tunja:

Se esta realizando reuniones en las oficinas de la

Cámara de Comercio con los representantes de

Universidades, Sena, Clúster TIC y Alcaldía Mayor de

Tunja con el fin de organizar el evento llamado

INDUSTRIAS 4.0 donde buscamos ser participes.

Promoción radial de los servicios de la

Oficina de Asesoría Tecnológica: Se

realiza promoción de los servicios de la Oficina

de Asesoría Tecnológica, cursos virtuales e

información comercial.




