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Presidencia Ejecutiva
En marzo, el presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, realizó reuniones virtuales con el Gobierno Municipal
y Departamental, así como la reunión ordinaria de la Junta Directiva.



Publicidad institucional 

Comunicaciones

Se realizó la divulgación de capacitaciones virtuales y del nuevo plazo de renovación, a propósito del aislamiento
preventivo decretado por el Gobierno Nacional.



Imagen corporativa
Se publicaron las recomendaciones para los trámites en nuestra entidad, siguiendo las medidas tomadas por el
Gobierno Nacional, se publicaron mensajes de apoyo a comerciantes y se felicitaron a los municipios



Oficina CCT de Garagoa

• Jornada Punto Móvil DIAN



Oficina CCT de Miraflores

Durante el mes de Marzo se mantuvo contacto permanente con los usuarios con el fin de resolver inquietudes y
brindar acompañamiento en capacitaciones virtuales y asesorías.



Departamento de Servicios 
Empresariales

TEMA: PLANEA LA PRODUCCIÓN DE
TU EMPRESA
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 74

TEMA: ASPECTOS RELEVANTES DE LA
LEY DE CRECIMIENTO Y DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MUNICIPIO: SAN LUIS DE GACENO
ASISTENTES: 23

TEMA: ECOSISTEMAS DE
INNOVACIÓN
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 78

TEMA: GESTIONA LA CONTABILIDAD
DE NEGOCIO
MUNICIPIO: MUZO
ASISTENTES: 18

Formación y Capacitación



Formación y Capacitación

TEMA: ASPECTOS RELEVANTES DE
LA LEY DE CRECIMIENTO Y DE
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 21

TEMA: VIRTUAL – SELECCIÓN DE
MERCADOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 78

TEMA: VIRTUAL – IDENTIFICA
OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 118

TEMA: RÉGIMEN TRIBUTARIO
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
ASISTENTES: 55



Formación y Capacitación

Capacitaciones Virtuales

ESTADÍSTICAS CAPACITACIONES VIRTUALES

NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN
PERSONAS 

ALCANZADAS 
INTERACCIONES COMPARTIDO REPRODUCCIONES REACCIONES COMENTARIOS

NÚMERO MÁXIMO DE 
ESPECTADORES EN VIVO

Selección de mercados 18 de marzo de 2020 6.397 773 45 1.902 90 30 78

Identifica oportunidades 
de innovación

24 de marzo de 2020 5.325 1500 32 2.215 97 148 118



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 135 17

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR
10 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
CLIENTES 182 130

FINANCIAMIENTO 27 11

INVERSIÓN 15 7

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
116 31

EL AHORRO COMO BASE DE 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y 
PERSONAL

50 4

IMPORTACIONES 27 8

TELETRABAJO 28 15

TOTALES 562 223



Coordinación de Afiliados

• Atendiendo las directrices de la
entidad se realiza Teletrabajo
desde casa

• Renovación personalizada y
entrega del detalle de
fidelización.



Participación en la emisora positiva,

dando a conocer los estudios

desarrollados por el Dpto. de

Planeación y Estudios Económicos de

la Entidad.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

Reunión con delegados de

municipios Comisión Regional de

Competitividad e Innovación

Revisión diseños y avances

documento Boyacá en cifras



• Participación en el canal De Mañanita, dando a conocer los

estudios desarrollados por el Dpto. de Planeación y

Estudios Económicos de la Entidad.

• Reunión Departamento de Planeación y Estudios

Económicos, coronavirus y actividades.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos



Continuando con el proceso de identificar las vocaciones productivas de los

municipios, por lo menos desde las actividades económicas reportadas por los

comerciantes inscritos a la Cámara de Comercio de Tunja, se detalla el tejido

empresarial que logra dinamizar y promover de alguna forma el desarrollo local.

Estudios Económicos

Este estudio se realiza con el propósito de brindar información relacionada con

las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el municipio de

Garagoa, para de esta manera visualizar las tendencias y estructura del tejido

productivo y empresarial, el cual se constituye en elemento clave para el

desarrollo local, a partir de la identificación de las potencialidades y capacidades

de los empresarios.



El municipio de Guateque como capital de la Provincia de Oriente, se constituye

en un eje jalonador del sistema económico, habida cuenta que reporta un

número importante de unidades empresariales 678, cuyos activos vinculados

alcanzan los $ 14.807 millones.

La Cámara de Comercio de Tunja, se ha interesado en hacer visible la estructura

empresarial y productiva de cada uno de los municipios de la Jurisdicción,

aspecto que se constituye en herramienta clave para los empresarios locales,

inversionistas y por supuesto las entidades estatales, que pueden identificar

posibles encadenamientos productivos que permitan fortalecer la dinámica

empresarial del Municipio.

Estudios Económicos

Miraflores como capital de la provincia de Lengupá, reporta en concordancia con

el censo poblacional del 2018, una población proyectada a 2020 de 9.015

personas, de las cuales el 60,92 % por población urbana, mientras que la

población rural es del 39,07 %.

La información anteriormente descrita, permite determinar cuál es la densidad

empresarial del municipio, aspecto fundamental que puede orientar la

determinación de ventajas competitivas del territorio para el establecimiento de

un tejido productivo y empresarial diverso y fortalecido.



Estudios Económicos

Este libro corresponde a la tercera entrega de las publicaciones de divulgación de nuevo

conocimiento del estudio socioeconómico del departamento de Boyacá – jurisdicción de la

Cámara de Comercio de Tunja, el cual se realiza en cooperación entre esta entidad y la

Universidad de Boyacá, investigación que tiene como objetivo “Realizar el estudio

socioeconómico de los municipios que comprenden la jurisdicción de la Cámara de Comercio

de Tunja, como antecedente de información y soporte para la toma de decisiones

empresariales y de política pública”.

El avance incluye los resultados del primero, segundo y tercer objetivo específico, que

corresponden a “Identificar la importancia de la actividad comercial por actividad económica y

tamaño, mediante el análisis de la base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja”,

“Determinar la productividad y competitividad de las empresas boyacenses de la jurisdicción,

a partir del análisis de su margen operativo y de su rentabilidad financiera, siguiendo la

metodología de cadena de valor” y “Describir el mercado laboral de los municipios de la

jurisdicción y el grado de informalidad existente, mediante el análisis demográfico y de

generación de empleo en los establecimientos de comercio”; sin embargo, también permite

determinar de manera indirecta, la vocación productiva que considera la capacidad agrícola y

empresarial al avanzar en “Caracterizar la vocación y capacidad productiva de cada uno de los

municipios (zona rural y urbana) a partir de la obtención de información primaria en mesas de

trabajo y secundaria mediante el análisis de datos institucionales”.



El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) mes de febrero de 2020.

Servicio al Cliente



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

ISOLUCION – Verificación cargue de documentos

Se realizo la respectiva verificación final al

cargue total de 228 documentos, (cargue que

realizo el departamento de sistemas), se

identificaron algunas novedades y su respectiva

corrección.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Seguridad y Salud en el Trabajo para contratistas -
proveedores
Una vez elaborado el contenido de la información, se procede a realizar análisis y revisión de brochure (con coordinación de contratación) para proveedores y contratistas con

información referente a los requisitos exigidos para los mismos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la normatividad legal vigente (Decreto 1072 de 2015).



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Gestión auditoria externa

Se realiza el respectivo proceso de gestión de la auditoria externa (Icontec) teniendo en cuenta que la Entidad estará en auditoria de Renovación se requiere adelantar 
los requerimientos de Icontec.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Mesa de trabajo – COVID-19

Una vez se conoce la presencia del COVID 19, desde la coordinación del SIG se asiste a las diferentes reuniones - mesas de trabajo con Presidencia Ejecutiva,
Directores de Departamentos y Coordinaciones de Gestión Humana – Contratación, con el objetivo de analizar la situación actual del país y toma de decisiones en lo
que compete a la Entidad, y al proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo frente a la prevención de este riesgo.

Dentro de las medidas iniciales para garantizar el cuidado de los funcionarios, se analizaron los siguientes temas:

 Elaboración de protocolos de prevención y de seguridad dentro de la Entidad.

 Protocolos de seguridad para funcionarios en teletrabajo.

 Verificar en cada departamento que funcionarios pueden acceder a realizar Teletrabajo y que áreas con atención al usuario pueden trabajar por turnos.

 Analizar y gestionar los elementos de protección personal que se deben reforzar para el personal de aseo, así mismo que EPP deben utilizar las personas que tienen
contacto directo con usuarios.

 Gestión de compras frente a los productos de limpieza y desinfección que se requieren.

 Verificación de información de prevención para envió frecuente a funcionarios.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Medidas de prevención COVID-19

Con la colaboración del área de comunicaciones y Gestión
Humana, se solicita diseños frente a las medidas de
prevención del COVID 19. De igual manera se utilizan las
imágenes del ministerio de trabajo, con el único fin que desde
la coordinación del SIG, se realice una concientización
frecuente a los funcionarios con el envió de la mencionada
información al grupo de whatsapp de la CCT.

Durante el mes de marzo se identificó los funcionarios que
habían realizado viajes nacionales e internacionales (con casos
confirmados de virus), se realizó el respectivo seguimiento
frente a posibles síntomas que pudieran tener.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Protocolos de prevención  - COVID-19 (funcionarios –
empresarios, gestión y entrega de antibacteriales a funcionarios)



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Suministro de elementos de protección personal a 
funcionarios
En trabajo conjunto con las Coordinaciones de Gestión Humana, Contratación y el Sistema Integrado de Gestión, se realiza el respectivo proceso de
cotización, compra (Gel antibacterial, alcohol) y entrega de gel antibacterial y elementos de protección personal (quienes lo requieren tales como trajes
antifluido, batas antifluido, gafas de seguridad, tapabocas, guantes) a funcionarios de las sedes centro, norte, ccv, y oficinas de los municipios.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Reuniones con la Arl Sura

Se realizó reuniones con la Arl con los siguientes objetivos:

Sesión 1

 Dar a conocer estrategia de atención planeación 2020

 Realizar acompañamiento a Consultor respecto a
intervención en empresa

 Espacio de conversación con Empresas respecto a
estrategia SURAMERICANA

Sesión 2

 Brindar a la empresa pautas para la prevención del COVID-
19, de modo que le permita tomar medidas efectivas para
evitar en sus colaboradores el contagio de la enfermedad.

 Entregar información para la atención del COVID 19, para
las empresas que tengan casos sospechosos o
sintomáticos.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Matriz requisitos legales Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Elaboración de matriz de requisitos legales de

acuerdo a la resolución 0312 de 2019, la cual

contiene 62 requerimientos de seguridad y salud

en el trabajo, el proceso responsable de su

cumplimiento, soportes que requiere, frecuencia

de actualización o cumplimiento, entre otros.



Comisión Regional de Competitividad e Innovación

 Tal y como se indicó desde la Consejería Presidencial para la
Competitividad y la Gestión Pública – Privada esta gerencia ha enfocado
un importante trabajo para que la agenda departamental de
competitividad sea incluida como parte integral del plan de desarrollo
departamental, así como en los planes de desarrollo municipales en los
123 municipios del departamento. Esta tarea se adelanta en la actualidad
y ha sido apoyada por las/los jefes de oficina de la CCT.

 Se asistió a la tercera sesión del programa empresas en trayectoria
MEGA, donde además se coordinaron acciones para realizar visitas a los
empresarios, con el objetivo de recibir retroalimentación del avance del
programa. Esta actividad se encuentra pendiente por motivos de
contingencia del Covid19

 Reunión con el Alcalde de Tunja, Dr. Alejandro Fúneme. El objeto de la
reunión fue la presentación de la gerente de la comisión, se entregó copia
del decreto 1651/19 y citación al comité ejecutivo. Dentro de la
conversación se instó al señor alcalde para que estudiara la posibilidad de
comprometer recursos de la alcaldía para la comisión.

 Se asistió a reunión de socialización de Proyectos Innovación Mas País
programada por la ANDI, con el objetivo de vincular 11 proyectos que
tiene Boyacá en el programa + País, en la Agenda departamental de
Competitividad.

 Reunión avances implementación VUE. Esta actividad se está liderada por la
Cámara de Comercio de Tunja. Se revisaron los avances de los
compromisos hechos por los actores del proceso. La CRCI Boyacá
acompaña el proceso teniendo en cuenta que se relaciona directamente con
el índice de competitividad departamental de articulación institucional,
creación de empresas y facilidad para hacer negocios.

 Se acompañó el lanzamiento de la convocatoria “baucheres para la
innovación” el cual es un proyecto priorizado en la Agenda de
competitividad de la comisión. Este busca aumentar y mejorar el nivel de
innovación en las mipymes del departamento de Boyacá.

 Reunión en el Mincit para revisar los avances Plan de Acción Boyacá 2020,
respecto a actividades propias de la CRCI Boyacá.

 Se coordinó y realizó sesión del Comité Ejecutivo de la CRCI Boyacá, donde
se logró la asistencia de todos los miembros del Comité. En la reunión se
lograron aportes importantes:

 El municipio de Tunja hizo el compromiso de aportar $30’000.000, los
cuales no se ha definido como se hará el aporte.

 La UPTC y el SENA se comprometieron a realizar evento programado en el
plan de trabajo, el cual está estimado en $15’000.000.



Comisión Regional de Competitividad e Innovación

 Se realizó visita a las Cámaras de Comercio de Sogamoso y Duitama, a fin
de concretar quien hará el enlace para temas relacionados con la
Comisión. Por el momento solo se logró concretar enlace con la Cámara
de Sogamoso.

 Reunión con el Dr. Dagoberto Berdugo, Director Regional del SENA, se
socializó el trabajo adelantado por la Gerencia de la comisión y se
establecieron compromisos de aportes en especie para actividades de la
CRCI

 Se participó en la primera sesión del Consejo departamental de turismo,
donde se instó al secretario para que apoye la gestión de inclusión de la
Agenda departamental de competitividad en el plan de desarrollo
departamental.

 Se participó en socialización de implementación de mesa de regionalización
programada por el Ministerio de Cultura y turismo.

 Se participó en el dialogo de saberes realizado en el municipio de
Firavitoba. Se aprovechó la oportunidad para conversar con alcaldes de la
región a fin de incluir la Agenda de Competitividad en los planes de
Desarrollo Municipales.

 Se socializó la agenda integrada de competitividad en Consejo de Gobierno
Departamental, donde participaron todas las secretarías y direcciones del
Departamento de Boyacá.




