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Presidencia Ejecutiva
En mayo, él Presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, realizó reuniones virtuales con Confecámaras, con la

Comisión Regional de Competitividad e Innovación, la Secretaría de Turismo del Departamento, así como la

reunión ordinaria de la Junta Directiva. También atendió de manera virtual a medios de comunicación



Publicidad institucional 

Comunicaciones

Se realizó la divulgación de capacitaciones virtuales, los estudios publicados en el mes y la invitación a utilizar los
servicios de la entidad, aprovechando la celebración del Día de la Madre



Imagen corporativa
Se publicaron los mensajes de respaldo del Gobierno Nacional a las Cámaras de Comercio del país, la conformación y posterior
trabajo del Consejo Intergremial del Sector Productivo del que la CCT ejerce la Vicepresidencia y se felicitaron a los municipios.



• Continuación en la promoción y difusión de la
jornada de Renovación, a través de los
diferentes medios tecnológicos.

• Promoción y difusión de los servicios de
asesoría en tramites de registros Públicos, a
través de las diferentes plataformas virtuales.

• Seguimiento diario y permanente a las
actividades del registro mercantil efectuadas
por los funcionarios.

Secretaría General
Registros Públicos



• En el mes de mayo se realizaron 450 matrículas
y 859 renovaciones, para el año 2020 tenemos
un acumulado de 3.729 matrículas y 19.514
renovaciones.

• Asesoramiento empresarial en línea: Se
han atendido un promedio de 100 a 120
asesorías diarias vía telefónica haciendo
acompañamiento personalizado a los
empresarios para acceder a la ruta de todos los
servicios y trámites registrales de la Entidad. En
total se han realizado 1.792 asesorías vía
telefónica y 843 asesorías por sala virtual.

Secretaría General
Registros Públicos
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19.514

Matrículas Renovaciones
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Asesorías telefónica Asesorías sala virtual



Centro de Conciliación y Arbitraje

Se implementó el servicio de Conciliación con
descuentos especiales para empresarios, en temas
de COVID-19, en el momento se encuentra en
difusión por los diferentes medios.

TRÁMITES COMO:

• Deudas en el pago de cánones y renegociación
de contratos de arrendamiento de locales
comerciales.

• Deudas por prestación de servicios, suministro
de bienes y pagos a proveedores.



• Con la Alcaldía de Guateque se realizó
reunión con el Secretario de Gobierno de
manera presencial el día 11 de mayo. Con los
demás municipios de la provincia de Oriente
tuvimos comunicación telefónicamente y a
través de correo electrónico.

• Participación en el Consejo Provincial de
Turismo el día 12 de mayo del 2020.

Oficina CCT de Guateque



• Promoción de capacitaciones virtuales:
Las capacitaciones son promocionadas tanto
por las redes sociales de la de la CCT como
por las redes del Jefe de oficina. Igualmente
se inician videos en Facebook en grupos de
interés de la región para que más personas
conozcan de este servicio. De la misma
manera se envía a través de Whatsapp
información en vivo y futuras capacitaciones.

• Solicitudes por parte de los comerciantes a las
Alcaldías y envío de solicitud formal del
Consejo Intergremial del Sector Productivo de
Boyacá.

Oficina CCT de Guateque



• Socialización de los protocolos de
bioseguridad a comerciantes: La Alcaldía
Municipal de Miraflores realizó reunión con los
comerciantes con el fin de socializar las listas
de chequeo para la elaboración de los
protocolos de bioseguridad de acuerdo al
sector económico.

• Socialización de guías prácticas seguras para
sectores económicos con las Alcaldías de la
provincia de Lengupá

Oficina CCT de Miraflores

GUÍAS PARA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Jefe Miraflores <miraflores@cctunja.org.co>

Archivos adjuntos

vie., 8 may. 12:01 (hace 3 días)

para alcaldia, desarrollo

Señores:

ALCALDIAMUNICIPAL DEMIRAFLORES

Ciudad

Referencia: SOCIALIZACIÓNDE GUIAS DE PRÁCTICAS SEGURAS PARA SECTORESECONÓMICOS

La Cámara de Comercio de Tunjaen alianza con la Cámarade Comercio deMedellín, ha

dispuesto las GUIAS DE PRÁCTICAS SEGURAS PARA LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS,

que serán la base para la elaboración de susprotocolos de bioseguridad, de acuerdo a los

lineamientos delMinisterio de Salud y Protección Social en la Resolución 666 del 24 de abril de

2020. La implementación de los protocolos permitirá que en el retornopaulatino a sus

actividades, se reduzca la exposición y semitigue el riesgo de contagio.

Se han elaborado las siguientes guías:

- Prácticas Seguras en los servicios de reparación a domicilio

- Prácticas Seguras en el sector comercio

- Prácticas seguras en el sector de alojamiento

- Prácticas seguras en el sector de la manufactura

- Prácticas seguras en el sector agrícola Pyme

Estas guías serán enviadas a nuestros empresarios a sus correos electrónicos y podrán ser la

base de las alcaldías municipales para establecer las listas de chequeo para las visitas de

verificación.

Así mismo, me permito informar que desde la Oficina de la Cámara de Comercio de Miraflores

estaremos atentos a trabajar de la mano con la Administración Municipal, en el proceso de

reactivación económica.

Agradezco la atención prestada.



• Socialización de guías prácticas seguras
para sectores económicos a
empresarios: Se realizó socialización de
ciento diez (110) guías de prácticas seguras
para sectores económicos a empresarios y
comerciantes y lista de chequeo del municipio
de Miraflores para su respectiva adecuación
de acuerdo a la necesidad.

• Identificación de necesidades por
municipio: Se realizaron llamadas a
comerciantes con el fin de conocer las
necesidades de cada uno de los municipios de
la provincia de Lengupá.

Oficina CCT de Miraflores



• Comunicación con Secretarios de
Desarrollo y Jefes de Planeación: Se
realizaron llamadas telefónicas, a los
Secretarios de Desarrollo y Jefes de
Planeación, de la Provincia de Lengupá, con
el fin de realizar seguimiento al número de
empresas que han radicado el protocolo de
Bioseguridad por actividad económica y
cuantos están aprobados. Por otro lado
confirmar solicitud de apertura económica por
parte del municipio ante el Ministerio del
Interior.

Oficina CCT de Miraflores



• Promoción de los servicios
empresariales: Se realizaron ciento diez
(110) llamadas invitando a los comerciantes a
participar en los cursos y capacitaciones
virtuales.

• Participación rueda de negocios: Se
realizó invitación a la señora María Trinidad
Aponte Mendoza, propietaria del
supermercado “Hipermaxi” con el fin de que
se haga participé en la rueda de negocios, la
cual permitirá a los emprendedores y
comerciantes Boyacenses exhibir y posicionar
en el mercado productos novedosos.

Oficina CCT de Miraflores



• Invitación a capacitaciones virtuales a través
de diversos grupos de Facebook.

• Envió de guías prácticas para elaboración de
protocolos de bioseguridad a través de
diversos grupos de whatsapp, se envía a más
de 10 grupos de whatsapp, cada grupo con
un promedio de 70 participantes.

Oficina CCT de Villa de Leyva



Oficina CCT de Villa de Leyva
Invitación a las Alcaldías Municipales de la

microjurisdicción del Municipio de Villa de

Leyva, con las guías prácticas para elaboración

de protocolos de bioseguridad para que sea

socializada con los diferentes sectores

económicos.

Participación en el programa de fortalecimiento

del sector turístico dentro del programa

nacional Colombia + competitiva, que adelanta

la Comisión Regional de Competitividad e

Innovación de Boyacá y la Secretaria de

Turismo de Boyacá, con la cooperación Suiza a

través de swisscontact.

Participación en mesas de trabajo por medio de

la plataforma Zoom con la Alcaldía de Villa de

Leyva, Sayco y Acinpro y diferentes gremios

para tratar temas de formalización,

capacitaciones virtuales y guías prácticas para

la elaboración de protocolos de bioseguridad

para la reapertura económica y pago de

impuestos.



Oficina CCT de Samacá
Se realizó socialización de guías para

elaboración de protocolos de bioseguridad con

las Alcaldías de Samacá, Cucaita y Sora, por

medio de llamada telefónica a los Secretarios

de Planeación, adicionalmente se envía correo

electrónico con la información.

Se realizaron 80 llamadas a comerciantes del

sector comercial, industrial, y de alojamiento

del municipio de Samacá, con el ánimo de

socializar las guías para la elaboración del

protocolo de bioseguridad y de esta manera

mitigar el riesgo de contagio en el retorno

paulatino a las actividades económicas.

Promoción de servicios empresariales: Se

realizaron 90 llamadas telefónicas a

empresarios y comerciantes con el fin de

invitarles a participar de los cursos y

capacitaciones virtuales, adicionalmente se

informa de los servicios por medio de la página

web.



• Seguimiento a capacitaciones virtuales: Se realizó
seguimiento a la diferentes capacitaciones virtuales por
medio de WhatsApp y llamadas telefónicas con el ánimo de
recordar las capacitaciones habilitadas y confirmar
asistencia de participantes. Participación de 12
comerciantes

• Seguimiento protocolos de bioseguridad: Se realizó
llamada telefónica a los Secretarios de Planeación de los
municipios de Samacá, Cucaita y Sora, con el ánimo
conocer el número de empresas que han radicado sus
protocolos de bioseguridad ante la Alcaldía para activar sus
actividades económicas, adicionalmente confirmar solicitud
de apertura económica total del municipio ante el
Ministerio del Interior. Junto con jefe de Oficina de Villa de
Leyva se envía informe al Departamento de Planeación y
Estudios Económicos.

Oficina CCT de Samacá



• Promoción de las guías prácticas para elaboración
de protocolos de bioseguridad con la Alcaldías
Municipales de la microjurisdicción: Se generó
contacto con las alcaldías para sugerir que se tuvieran en
cuenta las guías de prácticas seguras en la elaboración de
las listas de chequeo de verificación de protocolos de
bioseguridad.

• Socialización a los empresarios de los requisitos y el
link habilitado por la Alcaldía de Chiquinquirá, para
la reactivación económica: Se incluyó en el formulario
habilitado por la Alcaldía un enlace directo a los servicios
en línea de la CCT y contacto por línea Whatsapp.

Oficina CCT de Chiquinquirá



• Promoción de las capacitaciones virtuales a

través de diversos grupos de Whatsapp y de

Facebook.

• Promoción de las guías prácticas para

elaboración de protocolos de bioseguridad a

través de múltiples grupos de Whatsapp de

empresarios de la microjurisdicción.

Oficina CCT de Chiquinquirá



• Participación en el Facebook Live de la

Alcaldía de Chiquinquirá, para tratar temas de

formalización, capacitaciones virtuales y guías

de buenas prácticas para la elaboración de

protocolos de bioseguridad para la reapertura

económica.

• Participación en 2 sesiones del Concejo

Municipal para la gestión del riesgo de

desastres de Chiquinquirá, para tratar temas

de reapertura económica.

Oficina CCT de Chiquinquirá



• Asistencia a dos reuniones presenciales en la Alcaldía de

Chiquinquirá para tratar temas del proceso de aprobación

de protocolos para reactivación económica.

Oficina CCT de Chiquinquirá
Otras Actividades:

• Verificación de la problemática de empresarios y comerciantes
en cada municipio de la Provincia de Occidente, con el fin
retroalimentar información para el Consejo Intergremial del
Sector Productivo de Boyacá, y posterior radicación de
comunicado emitido por este ente.

• Contacto con las Alcaldías de la microjurisdicción para confirmar
el estado de recepción de protocolos de bioseguridad para la
reapertura económica (se emitió informe al Departamento de
Planeación y Estudios Económicos).

• Se presidieron 3 entrevistas en emisora Reina de Colombia (2
en noticiero de la Alcaldía y 1 en emisión de Punto Noticias del
medio día), para invitar a los comerciantes a participar de las
actividades de capacitación virtual, dar información de las guías
de prácticas seguras para la elaboración de los protocolos de
bioseguridad y hablar del proceso de formalización para la
reapertura económica.



Oficina CCT de Garagoa
Socialización guías para protocolos de bioseguridad Convocatoria mes de mayo



• Gestión con comerciantes, Alcaldía, Policía

Nacional y Concejales.

• Invitación a las diferentes capacitaciones

virtuales.

Oficina CCT de Moniquirá



Departamento de Servicios 
Empresariales
Dirección de Servicios Empresariales
• Se realizaron 12 asesorías a empresarios de diferentes sectores

en temas de mercadeo y estrategia.

• Asistencia Consejo Municipal de Turismo de Villa de Leyva.

• Reunión para definir estrategias de socialización de ruta de
radicación de protocolos de bioseguridad con la secretaria de
desarrollo de Tunja.

• Participación en la construcción de la encuesta de
caracterización de los actores de la cadena del sector turismo
con el Consejo Provincial de Turismo de la Provincia de Márquez.

• Se gestionó reunión con la empresa Eduasia, representantes de
la empresa Alibaba en Colombia para explorar posibilidades de
convenios para el fortalecimiento de la transformación digital de
los empresarios de la jurisdicción.

• Asistencia a la socialización del Plan de Desarrollo de la ciudad
de Tunja.

• Gestión de alianza con la DIAN para capacitaciones en temas
tributarios.

• Reunión con el alcalde de Ventaquemada para determinar
estrategias de socialización de protocolos y construcción de
propuestas para la reactivación económica del municipio.



Departamento de Servicios 
Empresariales
Dirección de Servicios Empresariales
• Participación construcción encuesta Crepib, Gobernación,

Cámaras de Comercio de Duitama y Sogamoso, Uptc, Unad para
determinar el impacto del covid-19 en la economía del
Departamento.

• Participación mesa de trabajo reactivación del turismo - Villa de
Leyva.

• Gestión de alianza con la Universidad Santo Tomás para realizar
capacitaciones de manera conjunta en diversos temas para los
empresarios.

• Gestión de alianza con la Universidad Externado de Colombia
para cursos dirigidos a los empresarios.

• Asistencia mesa de abastecimiento Departamental.

• Asistencia a reunión con la Gobernación del Departamento, las
Cámaras de Comercio de Duitama y Sogamoso y la Comisión
Regional de Competitividad e Innovación de Boyacá, para
diseñar estrategia de reactivación del sector turístico en el
Departamento.

• Reunión con secretaria de desarrollo empresarial del
Departamento para estructurar una rueda de negocios virtual.

• Reunión socialización estrategia red virtual de negocios con la
Cámara de Comercio de Bogotá.

• Reunión con Fontur para determinar alianzas para el
fortalecimiento del sector turístico del Departamento.

• Participación Consejo Provincial Provincia de Márquez.



Formación y Capacitación

TEMA: BUENAS PRÁCTICAS DE
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE LOS PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD - CONSTRUCCIÓN
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 233 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD PARA LA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y
BEBIDAS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 161 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL
PARA EMPRESAS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 137 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: RELACIONES LABORALES EN
TIEMPOS DE COVID-19
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 115 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: NUEVOS NEGOCIOS DE
modelos DISRUPTIVOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 63 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: CÁLCULO DE COSTOS Y
FIJACIÓN DE PRECIOS A SUS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 88 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: FORTALEZCA SUS
HABILIDADES COMERCIALES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 96 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: RETOS DE LA CONCILIACIÓN
EN TIEMPOS DE COVID-19
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 52 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO EN CAMPAÑAS
DIGITALES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 87 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: TÉCNICAS DIGITALES DE
VENTAS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 202 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: LIDERANDO EL HOME
OFFICE
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 72 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO
DE INNOVACIÓN
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 65 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: VIRTUALIZA TU NEGOCIO –
PASO A PASO PARA LA CREACIÓN
DE TIENDAS EN LÍNEA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 109 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 445 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: BUENAS PRÁCTICAS PARA
RESTAURANTES Y DOMICILIOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 162 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: COMUNICACIÓN ASERTIVA
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 88 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: TÉCNICAS PARA
IMPLEMENTAR EL TELETRABAJO DE
SU EMPRESA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 53 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: REPIENSA TU NEGOCIO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 84 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: APRENDE A PLANEAR
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 104 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: RECOMENDACIONES PARA LA
REACTIVACIÓN DE LAS PEQUEÑAS
EMPRESAS
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 105 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 228 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

Relaciones laborales en tiempos de
covid

04 de mayo 12.558 976 44 3.286 130 96 116

Protocolos de bioseguridad sector de la
construcción

05 de mayo 19.947 1.941 76 5.467 234 185 233

Protocolos de bioseguridad para la
industria de alimentos y bebidas

05 de mayo 15.953 1.378 81 3.951 98 141 161

Transformación Digital para empresas 06 de mayo 8.386 1.632 31 3.073 68 75 137

Retos de conciliación en tiempos de
covid - 19

07 de mayo 8.431 489 23 1.740 133 55 52

Nuevos modelos de negocios disruptivos 08 de mayo 11.418 887 38 2.350 104 43 63 

Cálculo de costos y fijación de precios
de sus productos y/o servicios

11 de mayo 13.193 783 46 3.000 103 82 89 

Fortalezca sus habilidades comerciales 12 de mayo 10.011 666 33 2.129 79 78 75 

Construcción de procesos de innovación 13 de mayo 10.342 700 47 2.084 112 78 65 

Pensamiento estratégico en campañas
digitales

14 de mayo 11.302 932 68 2.816 163 139 87 

Técnica de ventas digitales 18 de mayo 15.021 1.866 60 3.876 349 257 202 



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

Liderando el Home Office 19 de mayo 7.166 677 24 2.093 114 112 72 

Comunicación asertiva 20 de mayo 4.991 878 13 2.012 127 143 88 

Virtualiza tu negocio - Paso a paso para
la creación de tiendas en línea.

21 de mayo 9.598 1.237 36 2.570 174 191 109 

Facturación electrónica 22 de mayo 11.277 2.051 45 4.006 399 400 445 

Buenas prácticas para restaurantes y
domicilios

26 de mayo 9.849 1.193 38 4.516 226 216 162 

Repiensa tu negocio 26 de mayo 2.997 509 16 1.499 78 82 84

Recomendaciones para la reactivación
de las pequeñas empresas

27 de mayo 7.842 572 31 2.667 98 71 105 

Técnicas para implementar el teletrabajo
de su empresa

27 de mayo 4.569 357 23 1.696 62 37 53 

Aprende a planear 28 de mayo 5.531 837 25 2.257 173 126 104 

Régimen simple de tributación 29 de mayo 7.484 1.322 31 3.119 253 194 228 

TOTALES 207.866 21.883 829 2.867 3.277 2.801 2.730



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 166 27

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 22 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
CLIENTES

202 139

FINANCIAMIENTO 50 22

INVERSIÓN 29 15

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 191 44

EL AHORRO COMO BASE DE 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

PERSONAL
61 10

IMPORTACIONES 44 12

TELETRABAJO 48 30

TOTALES 813 299



Estadísticas Capacitaciones Virtuales
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• Para el mes de mayo de 2020 tenemos

2.730 participantes en eventos de

formación y capacitación, presentando

un aumento del 23% frente al mismo

período del año 2019.

• Con relación al acumulado total del

año 2020, se observa un aumento de

participantes a eventos de formación y

capacitación del 37,64% frente al

año 2019.



Municipios participantes en las capacitaciones 
virtuales del mes de mayo

MUNICIPIO
PERSONAS QUE 

DILIGENCIARON 
EVALUACIÓN

MUNICIPIO
PERSONAS QUE 

DILIGENCIARON 
EVALUACIÓN

Garagoa 15 Sotaquirá 1

Guateque 12 Tame 1

Ipiales - Nariño 1 Tenza 1

Jenesano 1 Tibasosa 11

Manizales 1 Tinjacá 1

Medellín 2 Toca 1

Miraflores 32 Tunja 504

Moniquirá 34 Turmequé 1

Motavita 1 Tuta 1

Muzo 1 Úmbita 1

Nuevo Colón 3
Ventaquemad

a
5

Oicatá 1 Villa de Leyva 46

Paipa 17 Villavicencio 3

Pitalito - Huila 1 Yopal 2

Puerto Boyacá 2
Zetaquira 1

Ramiriquí 3

MUNICIPIO
PERSONAS QUE 

DILIGENCIARON 
EVALUACIÓN

MUNICIPIO
PERSONAS QUE 

DILIGENCIARON 
EVALUACIÓN

Arauca 1 Rionegro 1

Arcabuco 2 Saboyá 2

Barbosa 1 Sáchica 4

Bogotá 28 Samacá 30

Boyacá - Boyacá 9 San Eduardo 1

Cali 1 San Gil 1

Campohermoso 2
San Luis De 

Gaceno
9

Chía 1 Santa María 2

Chinavita 2
Santa Rosa De 

Viterbo
2

Chiquinquirá 108
Santana 
Boyacá

6

Chitaraque 9 Siachoque 2

Chivor 7 Sincelejo 1

Cúcuta 1 Soatá 1

Cundinamarca 5 Sogamoso 76

Duitama 77 Somondoco 1

Gachantivá 1 Soracá 1

De las 21 capacitaciones

virtuales realizadas durante el

mes de mayo de 2020,

participaron un total de 1.102

personas, de las cuales a más

del 40% se les certificó la

capacitación. Las capacitaciones

fueron seguidas desde 63

diferentes municipios, con una

percepción positiva del 95%

referente a la pertinencia de los

temas tratados y la calidad de

los conferencistas.



Red de Abastecimiento y Directorios Comerciales

• Esta estrategia busca emparejar la oferta y la

demanda de productos y servicios mayoristas y

minoristas de todos los municipios de la

jurisdicción y ubicarlos geográficamente. Desde su

lanzamiento se han realizado 791 consultas.

• A la fecha se encuentran registrados 1.421

establecimientos en los directorios comerciales por

municipios, como estrategia para visibilizar la

oferta de productos y servicios de los

comerciantes inscritos a la Cámara de Comercio.

Estos directorios se encuentran en la página web

de la Cámara de Comercio de Tunja y se realiza

difusión por medio de las redes sociales.



Coordinación de Afiliados

Oficina CCT Número de afiliados renovados 
mayo

Chiquinquirá  6

Villa de Leyva  1

Moniquirá  1

Miraflores  0

Garagoa 1

Guateque 3

Ramiriquí 1

Tunja  18

Total 31

285

388

283

5
31

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Acumulado total 
afiliados: 992

Durante el mes de mayo 31 afiliados han
renovado su registro mercantil y su calidad de
clientes preferenciales, para el año 2020
tenemos un acumulado total de 992 afiliados.



• Participación con el MinTIC acerca de

temas relacionados con el impacto

del Covid-19

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en el conversatorio

sobre negocios emergentes para

PYMES y emprendedores después

de la crisis sanitaria del Covid-19.

• Participación en reunión del

Subcomité Operativo de Inclusión

Laboral de la Alcaldía Mayor de

Tunja

• Participación en reunión con el

equipo de trabajo Boyacá en cifras

versión Covid-19



• Participación en reunión con los diferentes Directores de los

Departamentos de la Entidad, con el fin de tratar temas

relacionados con las actividades de la emergencia sanitaria

del Covid-19, protocolos de bioseguridad y las distintas

actividades por cada dependencia.

• Se brindó asesoría financiera a los empresarios de la Cámara

de Comercio de Tunja

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos



Estudios Económicos

Enlace de consulta: 
https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-

content/uploads/2020/06/Tejido-
Empresarial-Jurisdicci%C3%B3n-CCT.pdf

Tejido Empresarial – Jurisdicción CCT

Este estudio se realiza para brindar información
relacionada con las actividades económicas que se
desarrollan en los 71 municipios que pertenecen a la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, y así
visualizar de primera mano, cuáles de ellas registran un
importante impacto en la generación de empleo, el cual se
ha visto afectado por las medidas tomadas por el Gobierno
Nacional, en lo relacionado al aislamiento inteligente,
además brindar información que sirva de base para
soportar las decisiones que desde las autoridades locales
se deban orientar para generar procesos efectivos de
reactivación económica, con protección a la vida de la
población, y así lograr salir de esta situación y volver a lo
que sería una nueva normalidad.

https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2020/06/Tejido-Empresarial-Jurisdicci%C3%B3n-CCT.pdf


Estudios Económicos

Enlace de consulta: 
https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-

content/uploads/2020/05/DiaDelaMadre-
2020-convertido.pdf

Impacto Empresarial y Comercial durante la celebración del

día de la madre en la jurisdicción de la CCT

El segundo domingo de mayo, tradicionalmente en el país, se

celebra el Día de la Madre, fecha en la que las actividades

relacionadas comercio al por menor de todo tipo de calzado,

expendio a la mesa de comidas preparadas y comercio al por

menor de prendas de vestir, entre otras, generan una importante

expectativa de reactivación económica, ante los choques sufridos

por el mercado, a causa de la declaratoria de emergencia sanitaria,

expectativa que viene acompañada de medidas decretadas por el

Gobierno Nacional y que se direccionan hacia una reactivación

económica gradual. En consecuencia, la Cámara de Comercio de

Tunja consideró pertinente consultar a los comerciantes para

identificar las dinámicas experimentadas por los efectos de la

celebración del Día de la Madre y visualizar en contexto si de

alguna forma las medidas tomadas por los gobiernos territoriales y

nacional, en términos de contribuir a la reactivación económica,

han sido efectivas y el sector empresarial ha logrado la adopción de

los protocolos de bioseguridad.

https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2020/05/DiaDelaMadre-2020-convertido.pdf


Estudios Económicos

Enlace de consulta:
https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-

content/uploads/2020/05/brevesDesempleo
Tunja2020.pdf

Boletín Económico: Covid-19: Impacto del desempleo en

Tunja – Trimestre Móvil enero-marzo del 2020

Tunja ha experimentado en los últimos cinco años, incrementos en

las tasas de desempleo, aspecto que la Cámara de Comercio de

Tunja percibe importante para el desarrollo económico y social de la

ciudad, por tal razón presenta un breve análisis del comportamiento

de este indicador.

De acuerdo a la información suministrada por la Gran Encuesta

Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, para el trimestre móvil

enero-marzo del 2020, la tasa de desempleo de las 23 ciudades y

sus áreas metropolitanas fue del 13 %, ubicando a Tunja en el

décimo lugar con una TD de 15,9 % con 2,9 p.p. por encima del

promedio de las ciudades capitales; es importante destacar el

problema de desempleo a nivel nacional, donde solo dos ciudades,

Cartagena y Barranquilla presentan una tasa de desempleo menor

a dos dígitos.

https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2020/05/brevesDesempleoTunja2020.pdf


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el
Informe del Sistema de Sugerencias,
Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos
(SFPQ) mes de Abril de 2020.

Enlace de consulta informe:

• https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-
content/uploads/2020/06/Informe-SFPQ-Abril-
de-2020-1.pdf

• https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-
content/uploads/2020/06/Informe-SFPQ-Mayo-
de-2020-3.pdf

Servicio al Cliente

https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2020/06/Informe-SFPQ-Abril-de-2020-1.pdf
https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2020/06/Informe-SFPQ-Mayo-de-2020-3.pdf


Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Participación en capacitaciones

• Medidas generales de bioseguridad –

Cámara de Comercio de Duitama

• Socialización: Protocolos de

bioseguridad – Cámara de Comercio

de la Guajira

• Buenas prácticas de formulación e

implementación de los protocolos

de bioseguridad – Cámara de

Comercio de Tunja

• Taller web con la ARL Positiva en

temas de Gestión del Cambio



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Participación en capacitaciones

• Protocolos de bioseguridad para la

industria de alimentos y bebidas –

Cámara de Comercio de Tunja

• Elementos claves de la gestión del

riesgo de transmisión por Covid –

Consejo Colombiano de Seguridad

• Auditorías internas – Consejo

Colombiano de Seguridad

• Taller web con la ARL Positiva en

temas de Actualización Matriz

Legal en Seguridad y Salud en el

Trabajo



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Lectura y análisis de documentos externos (60 
documentos)



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Finalización protocolo de la Cámara de Comercio de 
Tunja

La coordinación del Sistema
Integrado elabora el documento del
protocolo de bioseguridad de la
sede norte y sede centro de la
Cámara de Comercio de Tunja, para
la respectiva apertura de estas
sedes.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Reprogramación de la auditoría interna del Sistema de 
Gestión de la Calidad

La coordinación del Sistema
Integrado de Gestión realiza el
Programa de Auditoría Interna para
llevarse a cabo los días 09 y 10 de
junio de 2020, con el fin de verificar
el cumplimiento de los requisitos
del Sistema de Gestión de la
Calidad bajo la norma ISO
9001:2015.



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental – Digitalización Simple
Coordinación Centro de Conciliación y Arbitraje
vigencia 2001 a 2003

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 1.078 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 71 registros



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental – Reunión Virtual
Reunión Virtual Gobernación de Boyacá,
Archivo General de la Nación

• Saludo y bienvenida a consejeros

• Ambito de aplicación ley 594 de 2000

• Entidades privadas con funciones públicas
(definición y alcance)

• Sistema Nacional de Archivos

• Órganos asesores, coordinadores y ejecutores



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental
Entrega de documentación para teletrabajo a
funcionarios que apoyan el área de Gestión
Documental

• Tesorería - Comprobantes de Ingreso

• Registros Públicos

• Personas Naturales

• Entidades Sin Ánimo de Lucro

• Establecimientos de Comercio

• Presidencia Ejecutiva



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental

Entrega de documentación para teletrabajo a
funcionarios que apoyan el área de Gestión
Documental



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental
Series documentales: Personas Naturales,
Establecimientos de Comercio y Entidades
Sin Ánimo de Lucro:

• Organización cronológica

• Pegado de recibos

• Retiro de material abrasivo

• Foliación

• Levantamiento de Formato Único de Inventario
Documental

Para un total de 5.770 expedientes



Departamento de Sistemas
Trámites Virtuales

• Total trámites virtuales: 4.161

• Recaudo Público: $259.000.000

• Recaudo Privado: $4.201.000

• Recaudo Impuesto de Registro:
$10.983.000

1

2

17

22

25

25

38

48

54

61

89

200

231

501

2.847

Actualización Proponente

Mutación Esadl

Inscripción Proponente

Matrícula Establecimiento

Servicios Empresariales

Renovación Proponente

Certificados Especiales

Cancelación Persona Natural

Renovación Esadl

Cancelación Establecimiento

Inscripción Documentos

Mutación Reg. Mercantil

Matrícula Persona Natural

Renovación Matrícula

Certificados Virtuales



Departamento de Sistemas
Plataforma Centro Virtual de Asesoría Empresarial
Asesorías para empresarios, comerciantes y emprendedores

Tema Asesoría Acumulado Mayo

Inscripción de Matrícula 
Mercantil

538 337

Renovación, Cambio de 
Actividad, Nombre o Dirección

201 145

Inscripción de Actos y 
Documentos

173 110

Trámites Dian 113 85

Registro Único de Proponentes 70 49

Conciliación y Contratos de 
Arrendamiento

19 16

Contable y Tributaria 14 12

Total 1.128 754

538

201

173

113

70

19

14

337

145

110

85

49

16

12

Inscripción de Matrícula Mercantil

Renovación, Cambio de Actividad, Nombre o Dirección

Inscripción de Actos y Documentos

Trámites Dian

Registro Único de Proponentes

Conciliación y Contratos de Arrendamiento

Contable y Tributaria

Mayo Acumulado



Departamento de Sistemas
Plataforma Centro Virtual de Asesoría Empresarial

Asesorías para afrontar la temporada de Covid-19

Tema Asesoría Acumulado Mayo

Jurídica 89 56

Mercadeo y 
Estrategia

22 12

Tecnológica 22 16

Financiera 5 4

Total 138 88

89

22 22

5

56

12
16

4

Jurídica Mercadeo y Estrategia Tecnológica Financiera

Acumulado Mayo



Departamento de Sistemas
App Móvil Control de Acceso

El App Control de Ingreso, es una herramienta desarrollada para agilizar el registro de información mediante
el escaneo de la cédula de acuerdo a los protocolos de bioseguridad, con el fin de facilitar el ingreso de los
funcionarios, empresarios, comerciantes, emprendedores y público en general a las instalaciones de la
cámara de comercio.



Departamento de Sistemas
Cursos Virtuales

CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 166 27

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 22 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
CLIENTES

202 139

FINANCIAMIENTO 50 22

INVERSIÓN 29 15

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 191 44

EL AHORRO COMO BASE DE 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

PERSONAL
61 10

IMPORTACIONES 44 12

TELETRABAJO 48 30

TOTALES 813 299



Departamento de Sistemas
Actualización Página Web Visitas Página Web

776

798

1.086

1.196

3.603

3.613

4.009

4.306

7.077

Números de Teléfono

Contáctenos

Covid-19 Información Empresarial

Capacitaciones

Capacitación en Vivo

Centro Virtual de Asesoría

Registro Mercantil

Protocolos de Bioseguridad

Servicios en Línea

Total visitas: 
26.464



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Aumento de visitas de Usuarios: 89,61 %

15.400 Mayo frente a 8.122 Abril



Departamento de Sistemas

Diseño y creación de página web:

Se diseño y creo la página web de la Comisión 
Regional de Competitividad e Innovación de 
Boyacá



Departamento de Sistemas

Capacitación virtual a funcionarios:

Se realizó capacitación a los funcionarios sobre
actualizaciones realizadas por Confecámaras en
los servicios en línea ofrecidos a través de la
página web.

▪ Matrícula mercantil.

▪ Radicación de actos y documentos.

▪ Verificación de identidad

Total de Funcionarios Asistentes: 38 



• Adecuación eléctrica en los salones 4 y 5 -
Convenio Interadministrativo Hospital San
Rafael

• Instalación de plástico salones 4 y 5 Convenio
Interadministrativo Hospital San Rafael

Centro de Convenciones



• Instalación de marcos y vidrios en los palcos
de los salones 4 y 5 Convenio
Interadministrativo Hospital San Rafael

Centro de Convenciones



Control Interno

Subcomisión Departamental de 

Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales de Boyacá

 Presentación y aprobación tripartita del Plan de 

Dialogo Social y Asistencia Técnica 2020.



Control Interno

• Participación en la 1a sesión del Comité
Interinstitucional de Prevención y de
Erradicación del Trabajo Infantil y Protección
al Adolescente Trabajador – Departamento de
Boyacá año 2020.



Control Interno

• Participación en capacitación: Instituto de 
Auditores Internos de Colombia

• Plan de regreso efectivo

• Mutación de riesgos

• Reunión con Directores de Control Interno de 
las Cámara de Comercio del país.

• Herramientas de Planeación



Control Interno

• Participación en capacitación de la Contraloría 
General de la República



Control Interno
Participación en capacitaciones brindadas por la Cámara de Comercio de Tunja:

• Comunicación asertiva

• Liderando el Home Office

• Técnicas para implementar el teletrabajo de su empresa




