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Presidencia Ejecutiva
En abril, el Presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, realizó reuniones virtuales con Confecámaras, con
diferentes entes del Gobierno Municipal y Departamental, así como la reunión ordinaria de la Junta Directiva.



Publicidad institucional 

Comunicaciones

Se realizó la divulgación de capacitaciones virtuales y de los servicios de la Superintendencia de Industria y Comercio
a través de nuestra entidad



Imagen corporativa
Se publicaron los servicios y alternativas de las tres Cámaras de Comercio en el confinamiento decretado por el
Gobierno Nacional, se publicaron mensajes de apoyo a comerciantes y se felicitaron a los municipios



• Continuidad en la promoción y difusión de la
jornada de renovación, a través de los
diferentes medios tecnológicos y de
comunicación con los que dispone la Entidad.

• Promoción y difusión de los servicios de
registro, a través de las diferentes
plataformas virtuales.

• Reunión con funcionarios de registros públicos
para estudio y actualización de las normas
registrales modificadas por lo decretos
COVID-19.

Secretaría General



• Organización y distribución del personal para
el desarrollo de la actividad registral.

• Organización y distribución de personal
respecto a su salida de vacaciones.

• Asesoría y acompañamiento a la Coordinación
de Gestión Humana, con respecto a las
medidas a adoptar en virtud a la declaratoria
de emergencia económica y social.

Secretaría General



• Seguimiento diario y permanente a las actividades del registro mercantil

efectuadas por los funcionarios.

• Toma de decisión en cuanto a vacaciones anticipadas de algunos funcionarios, y

terminación de contrato de funcionarios de apoyo.

• Organización y realización de capacitación dirigida a los funcionarios de las Cámara

de Duitama, Sogamoso y Tunja, sobre aspectos laborales en razón a la situación

sanitaria y ambiental del país.

• Reunión virtual con los Directores de áreas para coordinar la ejecución de las

actividades y el personal de la entidad para el desarrollo de las diferentes labores.

• Reuniones con coordinadores de cada una de las áreas; área de registros públicos,

promotores y Centro de Conciliación para coordinar actividades de cada una y

pendientes a desarrollar en virtud de la contingencia de aislamiento.

Secretaría General
• Participación en las diferentes reuniones de comités de presidencia.

• Reuniones con directores y coordinadores para el seguimiento a funcionarios de
trabajo en casa, y vacaciones de funcionarios

• Participación en capacitación: “Estrategias jurídicas empresariales en épocas de
crisis”. Brindada por ACOPI.

• Participación en reunión de ASOCENTRO, respecto a las normas expedidas en
virtud a los decretos de emergencia económica y social.

• Participación en reunión de CONFECÁMARAS, en cuanto a las normas que afectan
a las Cámaras de Comercio en virtud a las emergencias decretadas por el Gobierno
Nacional.



Centro de Conciliación y Arbitraje

• Proyección de propuesta para la prestación
del servicio del Centro de Conciliación a
menor costo, como apoyo al empresario por
el tiempo de la emergencia sanitaria.

• Reunión y capacitación con los conciliadores
para el manejo de audiencias virtuales.



• Apoyo al Departamento de Planeación y
Estudios Económicos para la realización de la
Encuesta de Apertura Inteligente y Encuesta
Impacto Covid-19 a comerciantes
matriculados y no matriculados.

• Se realizó convocatoria a las capacitaciones
virtuales durante el mes de abril.

Oficina CCT de Garagoa



Departamento de Servicios 
Empresariales
Dirección de Servicios Empresariales

• Lanzamiento Red de abastecimiento de Boyacá • Capacitación: Centro Virtual de Asesoría Empresarial • Capacitación: Radicación de trámites del
Registro Mercantil y Registro Único de
Proponentes.



Formación y Capacitación

TEMA: IDENTIFICA SOLUCIONES
INNOVADORAS PARA TU NEGOCIO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 105 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: PLAN FINANCIERO Y
ECONÓMICO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 117 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: PASOS PARA CREAR TU
EMPRESA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 161 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: MODELO DE GENERACIÓN DE
INGRESOS DESDE LA EDUCACIÓN E
INCLUSIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 81 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: HERRAMIENTAS PARA EL
DISEÑO Y SELECCIÓN DE
EMPAQUES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 88 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: CREA LA PÁGINA WEB DE
TU EMPRESA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 156 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: ENTRENÁTE PARA
EMPRENDER
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 134 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 83 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: MANEJO DE
REQUERIMIENTOS DE LA UGPP
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 52 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: LINKEDIN LOCAL
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 59 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: REPIENSA TU NEGOCIO DEL
SECTOR AGRÍCOLA Y COMERCIAL
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 79 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación
ESTADÍSTICAS CAPACITACIONES VIRTUALES

NOMBRE DE LA 
CAPACITACIÓN

FECHA DE REALIZACIÓN
PERSONAS 

ALCANZADAS 
INTERACCIONES COMPARTIDO REPRODUCCIONES REACCIONES COMENTARIOS

NÚMERO MÁXIMO DE 
ESPECTADORES EN VIVO

Modelos de generación 
de ingresos desde la 
educación financiera

02 de abril del 2020 6.401 1.050 27 2.060 69 200 81

Identifica soluciones 
innovadoras para tu 

negocio
03 de abril del 2020 8.153 908 36 2.155 73 137 105

Plan financiero y 
económico

14 de abril del 2020 12.206 943 30 2.686 183 150 117

ABC para registrar tu 
empresa

15 de abril del 2020 17.561 1.548 56 4.518 254 115 161

Ecosistemas de 
innovación

16 de abril del 2020 6.303 820 39 1.848 55 101 83

Herramientas para el 
diseño y selección de 

empaques
21 de abril del 2020 6.823 797 20 1.833 90 80 88

Crea la página web de 
tu empresa

23 de abril del 2020 7.349 1.325 36 2.474 226 221 156

Entrénate para 
emprender

24 de abril del 2020 5.074 901 17 1.828 115 153 134

Taller: Repiensa tu 
negocio del sector 

agrícola y comercial
28 de abril del 2020 7.032 783 18 2.126 115 78 79

Manejo de 
requerimientos de la 

UGPP
30 de abril del 2020 6.169 496 12 1.214 74 52 52

Linkedin Local 30 de abril del 2020 6.288 508 27 1.350 105 60 59



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 154 24

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR
15 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
CLIENTES 190 136

FINANCIAMIENTO 40 18

INVERSIÓN 21 11

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
148 36

EL AHORRO COMO BASE DE 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y 
PERSONAL

57 7

IMPORTACIONES 37 10

TELETRABAJO 40 27

TOTALES 702 269



Coordinación de Afiliados

Oficina CCT Número de afiliados renovados

Tunja 3

Ramiriquí 1

Villa de Leyva 1

Total 5



• Participación en la asesoría de

Bancóldex para las líneas de crédito

para empresarios

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en capacitación de los

trámites de Registro Mercantil y

Registro Único de Proponentes

• Participación en Comité de 

Presidencia

• Participación en videoconferencia con

el Ministro de Comercio, Industria y

Turismo.



• Reunión con equipo de trabajo de la

Cámara de Comercio de Tunja y

Fundación Universitaria Juan de

Castellanos para fortalecer y brindar

asesorías para empresarios.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión para la revisión de la

propuesta de estructuración para la

elaboración del estudio del impacto

empresarial y comercial del covid-

19

• Reunión con los Directores de los

distintos departamentos de la

Entidad, con el fin de realizar

análisis para el correcto avance de

actividades

• Reunión con instituciones

financieras para conocer las

alternativas de crédito para el

sector empresarial



• Participación en Junta Directiva

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Con el equipo de trabajo se asistió al foro para el Manejo de Crisis

y la Continuidad de Negocio

• Participación en reunión de Ormet



Censo Empresarial

Para el 2020, se realizaron un total de 20.764 visitas, de las cuales 15.478

corresponden a comerciantes matriculados (formales) y 5.286 a comerciantes no

matriculados (informales), resultados obtenidos mediante la aplicación de

encuesta directa y observación realizada por el equipo promotor, registrando un

decrecimiento en el número de encuestados del 4,26 %, en relación con el

2019, soportado en la imposibilidad de culminar con el cronograma a causa de

las medidas relacionadas por la emergencia sanitaria. La investigación asumió

una perspectiva cuantitativa y cualitativa, utilizó un diseño descriptivo, con base

en la interpretación de los datos arrojados en la encuesta; se trabajó con el 100

% de la población empresarial identificada mediante el método de barrido, en

cada uno de los municipios de la jurisdicción.



La dinámica económica permite observar el comportamiento que ha experimentado el

tejido productivo y empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja,

en lo referente a la constitución de personas jurídicas, matrículas de personas

naturales, cancelaciones y renovaciones por actividad económica para el primer

trimestre del 2020, proceso que ha sido impactado en forma negativa por las medidas

tomadas por el Gobierno Nacional a causa de la Emergencia Sanitaria y Ecológica por el

Covid-19, situación que genera un replanteamiento de prácticas sociales y productivas,

que hasta finales del año anterior se daban por normales.

Estudios Económicos

El presente escrito permite identificar las actividades productivas que conforma

la estructura del tejido empresarial de Ramiriquí, por sector económico, por

actividades, por tamaño, además deja ver el monto de activos vinculados,

aspectos que se convierten en fuente de información valiosa para la toma de

decisiones por los diferentes actores comprometidos con la competitividad y

productividad del municipio.



El presente estudio pretende de manera importante visualizar el potencial del

tejido empresarial autorizado dentro de la apertura inteligente, en el cual se

observa que las actividades relacionadas con la construcción aportan 2.367

trabajadores y unos activos vinculados de $ 447.881 millones, la manufactura

aporta 1.426 trabajadores con unos activos vinculados de $ 34.842 millones,

información que sirve de base para indagar a los empresarios cómo avanzan con

el proceso de adopción de los protocolos de bioseguridad y una aproximación al

número de trabajadores con el cual adelantarán el proceso de reactivación de

actividades.

Estudios Económicos

La encuesta sobre el impacto del Covid-19 en el empresariado de la jurisdicción

de la Cámara de Comercio de Tunja arrojo los siguientes resultados:

En promedio el 94,6 % de los empresarios manifiesta que la emergencia

sanitaria Covid-19 le afectara negativamente el desarrollo normal de sus

actividades económicas, el sector de alojamiento y servicios de comida

manifiestan afectación negativa en un 100 %.



• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) mes de Marzo de 2020.

• El proceso de Servicio al Cliente brindó

asesoría y apoyo a los comerciantes en los

diferentes trámites de la Entidad.

Servicio al Cliente



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Informe Perfil Sociodemográfico y Morbilidad Sentida

Socialización a los funcionarios vía correo
electrónico de resultados de Informe de Perfil
Sociodemográfico y Morbilidad Sentida.

Informe que permite recopilar información frente
al diagnóstico de las condiciones de seguridad en
los lugares de trabajo, la presencia de síntomas,
molestias y percepciones generales del estado
de salud tanto físico como metal de cada
funcionario.

Información que permite en este momento de
COVID -19, la toma de decisiones más rápida,
siendo uno de los elementos que permite tener
un conocimiento frente al estado de salud de los
funcionarios.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Protocolos de Bioseguridad

Frente a la situación actual del país, se
inicia con la respectiva verificación de
la normatividad generada por el
gobierno; así como la participación a
diferentes capacitaciones, foros,
talleres, etc., frente a los diferentes
paramentos y prácticas que la Entidad
deberá acoger y que se han ido
documentando en el PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD de la CCT.

Documento que se le dará aplicación
en el momento que se le permita el
inicio de actividades laborales a la
Entidad.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Participación en capacitaciones, foros, talleres etc. 
“Covid 19 - Protocolos”

• Pautas para intervenir los

riesgos y mantener la gestión

durante la crisis Camacol – ARL

Positiva

TALLER: Gestión de Riesgos en Época de

Crisis (Ingenió y Consultoría)

FORO Protocolo para el sector de

construcción (Camacol - Gressa -

Constructora Bolívar)



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Participación en capacitaciones, foros, talleres etc. 
“Covid 19 - Protocolos”

• Taller virtual: Experiencias

Empresariales para implementar el

protocolo de Bioseguridad

CAMACOL

• Video Chat: Salud Integral en

Cuarentena ARL SURA
• Covid Financiero ARL

SURA

• Foro para el Manejo de

Crisis y la Continuidad del

Negocio



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental – Digitalización Simple
Coordinación Centro de Conciliación y Arbitraje 

vigencia 1999 a 2001

Procesos de Arbitramento - Procesos Conciliación  Extrajudicial 
- Informes de Archivo - Actas de no acuerdo.

• Alistamiento de Documentación

• Digitalización

• Indexación

• Control de calidad a imágenes

• Base de datos

Para un total de 272 expedientes digitalizados



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental – Radicación de correspondencia
SEDE CENTRO Y NORTE

• Recepción y alistamiento de documentación a
radicar.

• Retiro de ganchos y material abrasivo

• Digitalización

• Indexación por proveedor

• Envio por correo electrónico al responsable del
trámite.

Para un total de 96 registros



• Mantenimiento y desinfección de todas las
áreas del Centro de Convenciones.

• Desinfección de las áreas utilizadas por parte
de la Alcaldía Mayor de Tunja.

Centro de Convenciones



• Adecuación del salón múltiple y lobby
principal. Evento de la Alcaldía Mayor de
Tunja “UNETÓN POR LA VIDA” del 20 al 24 de
abril de 2020.

Centro de Convenciones




