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Entidad privada sin ánimo de lucro, de carácter gremial con 
responsabilidad social, regida por normas éticas y jurídicas, 
promotora del desarrollo a través de programas y proyectos que 
benefician al sector productivo, consolidando el crecimiento 

económico y mejorando la calidad de vida de los boyacenses. 
 

 

 

La Entidad 01 
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Datos de la Empresa 
 

  Razón Social: Cámara de Comercio de Tunja 

 

  Nit: 891.800.238-1 

 

  Fecha de Constitución: Mediante Decreto 1057 del 06 de junio de 1917 

 

  Representante Legal: Julián Andrés Galvis Pabón 

 

  Departamento: Boyacá 

 

  Ciudad: Tunja 

 

  Dirección: Sede Centro: Calle 21 No. 10 – 52 Sede Norte: Calle 35 No. 10 - 09 

 

  Página Web: https://cctunja.org.co/ 

 

  Promesa de Valor: Legales para el desarrollo 
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  Misión 

 
 

Certificar, gestar y promover la formalización de la actividad 
comercial, fortaleciendo el sector privado a través de la innovación 
y la realización de proyectos y programas de desarrollo empresarial, 

social e institucional para mejorar la competitividad regional. 
 

 

  Visión 
 

 

En el 2021, la Cámara de Comercio de Tunja será reconocida como 
una entidad líder a nivel nacional en formalización, desarrollo y 
crecimiento del sector empresarial en la región, comprometida con 
la prestación de servicios enfocados a las necesidades de los 

empresarios y la mejora continua. 
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La plataforma estratégica de la entidad está precedida por el Plan 
Estratégico, pilar fundamental institucional, el cual debe desarrollar 
el cumplimiento de variables y objetivos estratégicos para cumplir 
la misión y la visión de la entidad, soportados en el cumplimiento 
del Programa Anual de trabajo y el Presupuesto Anual que son 
evaluados periódicamente por los indicadores de gestión y 
resultados, dentro de las perspectivas del BSC Balanced Scorecard. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 
Plataforma Estratégica 

PLAN ESTRATÉGICO 2017-2021 

 

Misión Visión 

VARIABLES Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

 

Programa Anual de Trabajo Presupuesto Anual  

INDICADORES  
BALANCED 

SORECARD 
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La Cámara de Comercio de Tunja en cumplimiento de sus funciones 
legales orientadas a lograr ser la entidad líder en la formalización 
y fortalecimiento del sector empresarial; se compromete con el 
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión, 
cumpliendo los requisitos legales y organizacionales, para la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes, con 
personal competente, garantizando  condiciones de trabajo 
seguras y saludables mediante  el control de riesgos laborales, 
tratamiento de riesgos de los procesos  y mitigación de los 

impactos ambientales. 
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Integrado de Gestión 04 
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Los objetivos del Sistema Integrado de Gestión son metas, retos 

que se definen a partir de la planificación estratégica de la entidad. 
 

  Fortalecer el desempeño de los procesos establecidos en el SIG, 
permitiendo mejorar la satisfacción del cliente, ofreciendo servicios 

con calidad y oportunidad. 

 

  Aplicar mecanismos de control y evaluación para garantizar la 
mejora continua del SIG. 

 

  Formular líneas de acción orientadas al logro del compromiso 
institucional por parte de los colaboradores, facilitando la 

integración de la vida familiar, laboral y personal. 

 

  Implementar estrategias que orienten procesos de aprendizaje 
e innovación para la apropiación del sistema integrado de gestión 

por parte de los colaboradores. 

 

  Gestionar el riesgo desde el contexto de los sistemas de 

seguridad y salud en el trabajo, ambiental y de procesos. 
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Objetivos del Sistema 
Integrado de Gestión 
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El mapa de procesos institucional fue modificado en la vigencia 
2016, con el fin de hacer una mejor representación visual de este y 
poder diferenciar por color el tipo de proceso, igualmente se incluyó 
el ciclo de mejora continua PHVA para el Sistema de Gestión de la 

Calidad. 
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Variables Estratégicas por 
Perspectivas BSC 
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Cada variable estratégica cuenta por lo menos con 2 objetivos 
estratégicos y sus correspondientes actividades a cumplir, las 
cuales serán medidas mediante indicadores de gestión y resultados 
frente al cumplimiento de la meta establecida, con la utilización del 

BSC para cada una de las perspectivas.   

 

FINANCIERA   CLIENTE   PROCESO   APRENDIZAJE 

              

Incrementar la 

consecución de 

recursos  

  

Potenciar las iniciativas 

para la formalización y 
fortalecimiento del sector 

empresarial  

  

Empoderar  las 

micro jurisdicciones  

de la Entidad  

  

Diseñar una plataforma  

tecnológica incorporada a 
los procesos  

productivos de la entidad 

              

Optimizar el manejo 

y eficiencia de los 
recursos  

  

Articulación público, 

privado y academia 
enfocada  a la 

productividad  y  
competitividad  

empresarial 

  

Diseñar e 
implementar el plan 

de marketing y 
medios  

  

Contar con personas 
Capacitadas, 

comprometidas y 
motivadas en la entidad 

              

Incrementar la 
generación de 

ingresos del Centro 

de Convenciones 

  
Mejoramiento en la  

satisfacción del cliente  
  

Optimizar los 

tiempos de entrega 
en los servicios 

  

Fortalecer el clima y la 

cultura organizacional en 
la Entidad 

              

Garantizar la 

inversión de recursos 
en la gestión misional 

  
Minimizar las Peticiones, 

Quejas y Reclamos 
  

Mejorar  la 

prestación de los 

servicios, a través de 
la utilización de las 

TICS. 

    

              

        

Diseñar Implementar 

y Mantener  el 

Sistema Integrado de 
Gestión  

 
  

08 
Objetivos Estratégicos 
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VARIABLE 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INICIATIVAS O ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

PROCESO Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO

Incrementar el total de los ingresos de la

Entidad mediante la ampliación de la

cobertura en la prestación de los servicios e

incrementar la cuota de participación en el

mercado. 

Registros Públicos, Centro de  

Convenciones, Servicios 

Empresariales, Formación y 

Capacitación, afiliados, Información 

comercial, Conciliación y  Arbitraje

Incrementar los ingresos públicos

garantizando el cumplimiento de las

funciones de la Entidad.

Registros Públicos, Centro de  

Convenciones

Incrementar los ingresos privados mediante

el fortalecimiento y ampliación del portafolio

de servicios.

Servicios Empresariales, Formación y 

Capacitación, Afiliados, Información 

comercial, Conciliación y  Arbitraje, 

Centro de Convenciones

Realizar campañas en los municipios de la

jurisdicción, que soporten el incremento de

los ingresos por matriculas, renovaciones,

actos libros y documentos en la jurisdicción

de la CCT, orientados a la disminución de

los índices de informalidad empresarial.

Formulación e implementación plan de

recuperación de cartera para el servicio de

Renovación.

Promoción de actividades de comercio

exterior con los empresarios de la

jurisdicción.

Servicios Empresariales

Gestión de Convenios y proyectos conjuntos

con entidades, que incentive la inversión en

la región, Municipal Departamental Nacional

e Internacional.

Presidencia Ejecutiva, Planeación y 

Estudios Económicos, Servicios 

Empresariales

Gestión con Instituciones de educación

superior y de carácter técnico y tecnológico.

Presidencia Ejecutiva, Planeación y 

Estudios Económicos, Servicios 

Empresariales, Servicios 

Empresariales

Fidelización de afiliados y atracción de

nuevas afiliaciones a partir de la base de

datos de inscritos en cumplimiento a la ley

1727/2014.

Afiliados

Promoción y divulgación del servicio de

Información Comercial.
Información Comercial

Promoción y divulgación de los servicios

ofertados por el Centro de Conciliación y

Arbitraje.

Conciliación y Arbitraje

Estructura financiera adecuada para dar

cumplimiento a las funciones misionales de

la Entidad. 

Departamento Administrativo y 

Financiero

Estructuras de costos para el CCA, de tal

forma que se garantice cubrir los costos y

gastos asociados a su operación.

Conciliación y Arbitraje

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 2: 

Optimizar el manejo y 

eficiencia de los 

recursos 

VARIABLE 

ESTRATÉGICA 1. 

Garantizar la 

administración 

eficiente y oportuna 

de los recursos 

financieros

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 1 : 

Incrementar la 

consecución de 

recursos 

Registros Públicos
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Perspectiva Financiera 
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VARIABLE 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INICIATIVAS O ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

PROCESO Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO

Realizar estudios de mercado y

benchmarking, para evaluar ventajas

competitivas del Centro de Convenciones

Diseñar y actualizar el portafolio de servicios

que permita aumentar el nivel de ocupación

del Centro de Convenciones.

Diseñar e implementar planes, programas y

proyectos que impacten positivamente el

fortalecimiento empresarial.

Focalizar la inversión en actividades

misionales dirigidas al sector empresarial de

la jurisdicción.

Servicios Empresariales

VARIABLE 

ESTRATÉGICA 2. 

Generar recursos que 

contribuyan a la 

sostenibilidad 

financiera de la 

entidad y el apoyo al 

sector empresarial

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 3: 

Incrementar la 

generación de 

ingresos del Centro de 

Convenciones

Promoción y mercadeo efectivo de los

servicios prestado por el Centro de

Convenciones.

Centro de Convenciones

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 4: 

Garantizar la inversión 

de recursos en la 

gestión misional
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VARIABLE 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INICIATIVAS O ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

PROCESO Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO

Fortalecimiento de estrategias de

comunicación que permitan incrementar la

participación de empresarios y particulares

en las jornadas de formación y capacitación.

Formación y Capacitación

Consultorías a empresarios para el

fortalecimiento empresarial
Servicios Empresariales

Implementar estrategias de posicionamiento

de la marca CCT y generación de valor en

los municipios de la jurisdicción.

Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, 

Departamento de Servicios 

Empresariales

Fortalecimiento de alianzas estratégicas con

instituciones de educación superior y

entidades vinculadas a procesos de

investigación.

Departamento de Planeación y 

Estudios Económicos, Departamento 

de Servicios Empresariales

Desarrollar alianzas público-privadas para

incrementar la investigación, desarrollo e

innovación aplicada al sector empresarial.

Promoción de la asociatividad y clúster que

impacten sectores promisorios de la

economía regional.

Presidencia Ejecutiva, Departamento 

de Planeación y Estudios 

Económicos, Departamento de 

Servicios Empresariales

Generar acciones para el fortalecimiento del

sector empresarial con base en la aplicación

y transferencia de conocimiento generado

en la región.

Servicios Empresariales

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 6: 

Articulación público, 

privado y academia 

enfocada  a la 

productividad  y  

competitividad  

empresarial

VARIABLE 

ESTRATÉGICA 3. 

Promover  la 

formalización y 

fortalecimiento del 

sector empresarial

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 5:  

Potenciar  las 

iniciativas para la 

formalización y 

fortalecimiento del 

sector empresarial 

Campañas de sensibilización, formalización

y renovación que permita ampliar la

cobertura en la prestación de servicios, el

número de matriculados y  renovados.

Registros Públicos

Promoción del desarrollo regional, mediante

procesos de formación y capacitación de

coyuntura empresarial.

Formación y Capacitación
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Optimizar los tiempos de respuesta en la

prestación de los servicios de registros

públicos en la oficina Principal y la oficina

Seccional,  receptoras y de apoyo.

Registros Públicos

Afiliados

Conciliación y Arbitraje

Registros Públicos

Información Comercial

Formación y Capacitación

Sistemas

 Conciliación y Arbitraje

Conciliación y Arbitraje

Registros Públicos

Centro de Convenciones

Comunicaciones

Conciliación y Arbitraje

Conciliación y Arbitraje

Prensa y Comunicaciones

Servicio al Cliente

Servicio al Cliente

Servicio al Cliente

VARIABLE 

ESTRATÉGICA 4. 

Aumentar la 

satisfacción de las 

partes interesadas 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 7: 

Mejoramiento en la  

satisfacción del cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mejorar y mantener índices de percepción,

satisfacción y servicio al cliente que permitan

incrementar la confianza del usuario.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 8: 

Minimizar  las Quejas y 

Reclamos.

Respuesta oportuna para quejas, reclamos y

peticiones presentadas por los usuarios.

VARIABLE 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INICIATIVAS O ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

PROCESO Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO
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VARIABLE 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INICIATIVAS O ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

PROCESO Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO

Registros Públicos

Registros Públicos

Afiliados

Afiliados

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 10. 

Diseñar e implementar 

el plan de marketing y 

medios 

Implementación de la Estrategia de

Marketing: Segmentación y Posicionamiento.
Prensa y Comunicaciones

VARIABLE 

ESTRATÉGICA 5. 

Atraer mayor cantidad 

de usuarios a los 

servicios prestados

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 9. 

Empoderar  las micro 

jurisdicciones  de la 

Entidad 

Mejorar la propuesta de valor y la presencia

institucional , para lograr ampliar la cobertura

de servicios a las micro jurisdicciones de la

entidad, en coherencia con las dinámicas

empresariales.
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VARIABLE 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INICIATIVAS O ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

PROCESO Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO

Optimizar los tiempos meta establecidos en

el servicio de Información comercial.
Información Comercial

Optimizar Tiempos en la realización de la

audiencia de conciliación y de arbitraje.
Conciliación y Arbitraje

Registros Públicos

Registros Públicos

Fortalecimiento de Servicio de consulta y

préstamo de documentos.

Garantizar  la disponibilidad documental.

Mejorar la accesibilidad el entorno de la

página web, verificación del impacto y el

nivel de uso de los servicios que se prestan

por este medio.

Sistemas

Implementar una plataforma para el

desarrollo de educación virtual para los

usuarios y funcionarios de la CCT.

Sistemas

Promover la utilización de los medios

virtuales para los registros.
Sistemas

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión de Compras

Gestión de Compras

 Sistema Integrado de Gestión

 Sistema Integrado de Gestión

 Sistema Integrado de Gestión

 Sistema Integrado de Gestión

 Sistema Integrado de Gestión

Sistema Integrado de Gestión

Sistema Integrado de Gestión

Sistema Integrado de Gestión

Gestión Humana

Gestión Humana

 Sistema Integrado de Gestión

 Sistema Integrado de Gestión

Gestión Documental

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 12: 

Mejorar  la prestación 

de los servicios, a 

través de la utilización 

de las TICS.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 13: 

Diseñar Implementar y 

Mantener  el Sistema 

Integrado de Gestión 

Promoción de actividades orientadas a la

disminución del ausentismo laboral.

Actualizar y Mantener el Sistema de gestión

de la Calidad.

Diseñar, Implementar y Mantener el Sistema

de gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

VARIABLE  

ESTRATÉGICA 6. 

Dinamizar los procesos 

institucionales que 

permitan potencializar el 

sector empresarial  

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 11: 

Optimizar los tiempos 

de entrega en los 

servicios

Disminución de tiempos en los trámites de

las constituciones, actos, libros y

documentos y devoluciones.
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Realizar el diagnóstico y estado actual de la

infraestructura tecnológica.

Establecer los periodos de actualización y

renovación tecnológica.

Diseñar e implementar el Sistema de

Seguridad de la Información.

Establecer procesos y procedimientos para

las rutinas de mantenimiento de todos los

equipos y sistemas.

Implementar, renovar y mejorar la

infraestructura tecnológica de la CCT.

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 16: 

Fortalecer el clima y la 

cultura organizacional 

en la Entidad

Percepción del clima organizacional de la

entidad durante la vigencia para la toma de

decisiones.

Gestión Humana

VARIABLE 

ESTRATÉGICA 7.

Contar con una 

entidad y talento 

humano con 

capacidad de 

adaptación al cambio, 

a las TICS, 

comprometidos y 

motivados hacia la 

mejora continua 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 14: 

Diseñar una 

plataforma  

tecnológica 

incorporada a los 

procesos  productivos 

de la entidad

Sistemas

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 15: 

Contar con personas 

Capacitadas, 

comprometidas y 

motivadas en la 

entidad..

Diseño e implementación de Planes de

Capacitación, Formación y Bienestar Social

Laboral familiar, que cuente con una

metodología estructurada.

Realizar evaluaciones de desempeño e

identificar las competencias a fortalecer a

nivel individual y colectivo.

VARIABLE 

ESTRATÉGICA

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INICIATIVAS O ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

PROCESO Y/O DEPARTAMENTO 

RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO
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Perspectiva Aprendizaje  
y Crecimiento 
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Nombre 

Indicador

Cumplimiento 

Mensual
85,49%

Acumulado 

Anual
77,07%

Descripción 

Indicador

Fórmula Meta

Periodicidad de 

Medición 
Mensual Valor económico

Mes  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre Total

META 2020 EN MILLONES 537$                          834$                     1.006$                      167$                           306$                             850$                      2.179$                   332$                        190$                         189$                         185$                       144$                          6.918$                 

INGRESOS EN MILLONES 535$                          816$                     916$                         140$                           266$                             796$                      1.862$                   -$                         -$                          -$                          -$                        -$                          5.332$                 

% Cumplimiento Mensual vs 

presupuesto mensual 
99,53% 97,85% 91,08% 84,03% 87,00% 93,71% 85,49% 77,07%

Ingreso Acumulado Mes a 

mes 
 $                          535  $                 1.350  $                      2.267  $                       2.407  $                          2.673  $                   3.469  $                   5.332  $                     5.332  $                      5.332  $                      5.332  $                    5.332  $                      5.332  $                 5.332 

% acumulado de ingresos 7,73% 19,52% 32,77% 34,79% 38,64% 50,15% 77,07% 77,07% 77,07% 77,07% 77,07% 77,07% 77,07%

% Cumplimiento Mensual del 

total del Recaudo
10% 15% 17% 3% 5% 15% 35% 77,07%

Variable Estratégica

VARIABLE ESTRATÉGICA 

1. Garantizar la 

administración eficiente 

y oportuna de los 

recursos financieros

FICHA DEL INDICADOR

$ 6.917.960.094

A
N

A
L
IS

IS

Ingresos acumulados totales  / Presupuesto total Responsable Reporte Departamento Administrativo y Financiero

Unidad de MedidaFuente de Información Ejecuciones presupuestales Proceso Cumplimiento

Registros Públicos, Centro de  Convenciones, Servicios 

Empresariales, Formación y Capacitación, afiliados, 

Información comercial, Conciliación y  Arbitraje

Cumplimiento acumulado del total de ingresos 

Refleja el cumplimiento del presupuesto de ingresos totales en la vigencia 

Objetivo Estratégico

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 : 

Incrementar la consecución de 

recursos 

Para el año 2020 la meta anual del total de Ingresos de la Cámara de Comercio de Tunja es de $ 6.918 millones, para el periodo de 

JULIO se recaudo un valor total acumulado de $ 5.332 millones para un cumplimiento del 77,07% frente a la meta total del año.

La meta para el mes de JULIO se cumplió en un 85,49%

 $ -  $ 1.000  $ 2.000  $ 3.000  $ 4.000  $ 5.000  $ 6.000  $ 7.000

$ 6.918 

$ 5.332 

Cumplimiento acumulado del total de ingresos de la CCT 

EN MILLONES 

INGRESOS EN MILLONES

META 2020 EN MILLONES

Rangos de Gestión Rango Estado

Óptimo >100% - 120%

Adecuado 95% - 100%

En Riesgo 70% - 94%

Critico < = 69

 

 

 

 

El seguimiento del Plan Estratégico de la Cámara de Comercio de 
Tunja, se realiza mediante la evaluación periódica de los 
indicadores de gestión y resultado, planteados para cada variable y 

objetivo estratégico en el tablero de mando. 
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Seguimiento 
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Rangos de Gestión Rango Estado

Óptimo >100% - 120%

Adecuado 95% - 100%

En Riesgo 70% - 94%

Critico < = 69

Rangos de Gestión 
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La realización del Plan Estratégico de la Cámara de Comercio de 
Tunja, requirió del levantamiento de información primaria y 
secundaria, por tal razón se anexa los siguientes capítulos como 

sustento de investigativo del Plan.  

 

  Análisis Situacional  

 

Matriz Dofa: Debilidades, Oportunidad, Fortalezas, Amenazas  

    

  Mejores Prácticas  

 

Mejores Prácticas Nacionales: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, 

Cali  

      

Mejores Prácticas Internacionales: Chile, Buenos Aires, Lima, 

México Valencia España, Berlín  

 

  Tendencias  

 

Ámbito: Tecnológico, Ambiental, Económico, Economía Digital, 

Organizativo, Social, Político, Cultural 

 

Matriz de Cambio 

14 
Como lo hicimos 
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14.1. Análisis Situacional 
 

14.1. Matriz DOFA 
 
Esta matriz nos permite evidenciar que la Cámara de Comercio de Tunja cuenta con unos 
puntos que juegan con mucha fuerza a favor de la organización, los cuales tienen que ver 
con expansión y fortalecimiento y a su vez que se tienen temas que retan el futuro de la 
organización a fortalecer sus procesos para alcanzar un buen escenario para continuar 
promoviendo una excelente gestión en el sector empresarial.  
 

Factores Que juegan a favor de la Organización 
Que juegan en contra de la 

Organización  

Internos 
a la 

empresa 

Fortalezas Debilidades 

1. Cobertura en 71 municipios del Departamento de 

Boyacá. Cuenta con una sede principal en la ciudad 

de Tunja, el centro de convenciones, una (1) oficina 
seccional (Chiquinquirá), oficinas receptoras en 

municipios (Villa de Leyva, Moniquirá, Guateque, 
Ramiriquí, Miraflores, Garagoa) y oficinas de apoyo 

en (Samacá, San Luis de Gaceno, Santana, Muzo y 

Otanche) 
2. Existencia de Alianzas y convenios internacionales, 

nacionales y regionales:   
a. Siete alianzas estratégicas internacionales:  

 (CACB confederacáo das associacóes comerciais e 

empresariais do Brasil) cuyo objetivo es 
fortalecer e impulsar el sector turístico de la 

provincia del Bajo Ricaurte;  

 Embajada de Estados Unidos de América;  

 Cuatro Cámaras de Comercio (Colombo 

Americana, Colombo Alemana, Colombo China, 
De la Alianza del Pacifico) cuyo objeto es poner 

a disposición de los empresarios sus servicios y 
mostrar la oportunidad comercial para los 

productos y servicios de Boyacá.  

 Consejo de Desarrollo Económico del Brownsville 

Texas. Parar crear nexos de cooperación en el 
sector empresarial. 

b. Cuatro alianzas estratégicas nacionales:  
 Gobernación de Boyacá, Alcaldía de Tunja y 

SENA, para la articulación de los programas de 

promoción, desarrollo y fortalecimiento 
empresarial y oferta de servicios integrales 

para los empresarios.  

 Cámara de Comercio de Bogotá.  

c. Dos convenios nacionales: Procolombia, 
Universidad Antonio Nariño. 

d. Miembros del Centro Regional de Gestión para la 

1. Procesos internos ineficientes 
(exceso de trámites) 

2. Cultura de la Calidad 
3. Procesos no amigables 

4. Estructura organizacional 

compleja 
5. Rotación de personal alta 

6. Bajos salarios 
7. Débil análisis de los resultados a 

los objetivos y estrategias 
programadas en cada área.  

8. Obligaciones Financieras con el 

Centro de Convenciones  
9. Resistencia al cambio por parte de 

algunos miembros de la 
Organización 

10. Página web no amigable y no 

contiene toda la información  
 

11. Relaciones con Universidad, 
sector empresarial micro, 

pequeño y mediano y la CCT. 

12. Carece de una estrategia 
articulada de cooperación 

internacional y de conocimiento 
propio del cómo acceder a este, 

ya que Boyacá solo accede al 
0,33% de la cooperación que 

recibe el país. 

13. Competencias de los equipos 
humanos de las entidades. 

14. Infraestructura de formación y 
capacitación. 

15. Infraestructura tecnológica 

(sistematización)  
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Factores Que juegan a favor de la Organización 
Que juegan en contra de la 

Organización  

Productividad e Innovación de Boyacá, Incubar, 

Red Regional de Emprendimiento. 
e. Participación en la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación de Boyacá, en la 

Secretaria Técnica del Comité Consultivo del 
OCAD, Consejo Departamental y Municipal del 

turismo y en el Consejo Municipal de Turismo. 
3. Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad de 

la Cámara de Comercio, aplicable para la Prestación 
del servicio de Registros Públicos, Matrículas e 

Inscripciones de actos, libros y documentos, 

Servicio de formación y capacitación, Servicio de 
Conciliación y Arbitraje, Servicio de Afiliación, 

Servicio de Información Comercial.  
4. Actividades de formación y capacitación 

permanentes a los empresarios en los cuales se 

benefician los empleados de la CCT, como el 
programa de formación gerencial ((Temas: 

Marketing Digital, Gestión del cambio, Etiqueta y 
protocolo, innovación y creatividad).  

5. Oferta de servicios especializados de atención, 
existencia desde el 2012 del Centro de Atención 

Empresarial para la orientación de creación de 

empresa y formalización de su actividad mercantil.  
6. Disminución de la deuda financiera de $1409 

millones de 2012 a 2013.  
7.  Los egresos de la Entidad han sido cubiertos con el 

giro normal de la operación, no se ha necesitado 

apalancamientos financieros en el 2013 y 2014.  
8. Oferta de servicios complementarios para las 

empresas como el apoyo de la CCT a las empresas 
para la participación en ferias, realización de 

misiones, capacitación, rueda de negocios, 

organización de ferias. 
9.  Centro de información de Procolombia, como 

apoyo para la promoción de la cultura exportadora.  
10. Grandes expectativas de negocios para el Centro de 

Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja.  
11. Estructuración y desarrollo de un mecanismo de 

medición bajo el modelo de gestión BSC. 

12. La medición a los procesos por parte de los líderes a 
través de los indicadores de gestión.  

13. Diseño y estructuración anual de un plan de trabajo 
y presupuesto por departamento.  

14. Transparencia, credibilidad y neutralidad de las 

Cámaras de Comercio.  
15. Ampliación desde el 2015 de los periodos de 

gobierno de los miembros de la junta directiva de 2 
años a 4 años.  

16. Alianzas estratégicas con 

inversionistas que manejen 
capitales de riesgo, para el apoyo 

a proyectos de emprendimiento 

que contengan un alto nivel de 
innovación.  

17. Falencias en el plan de 
comunicación y plan de medios 

de la Entidad 
18. Estado de la información digital y 

física.  

19. Planeación a corto plazo.  
20. El bajo prepuesto destinado a 

cada municipio de la jurisdicción 
de la CCT.  

 

 
Estado de la planeación estratégica:  

 
21. Estrategias no alineadas con el 

balance Scorecard. 
22. Acciones no alineadas con el BSC, 

se evidencian actividades 

contempladas en el Plan 
quinquenal las cuales no se les 

hace medición en el BSC.  
23. El mapa estratégico no evidencia 

los periodos de cumplimiento de 

las acciones. 
24. No se describen metas a 2017.  

25. Plan quinquenal 2012-2017, pero 
la visión estructurada a 2016. 

26. Se evidencian indicadores de 

gestión no alineados con los 
objetivos estratégicos. 

27. Descritas acciones en el plan 
quinquenal que no se miden en el 

BSC. 
28. No se evidencia el porcentaje de 

avance en el BSC por dimensión, 

no se definió el peso de cada 
objetivo estratégico e indicador.  

29. Plan táctico 2014 no alineado con 
las estrategias y objetivos 

estratégicos.  
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Factores Que juegan a favor de la Organización 
Que juegan en contra de la 

Organización  

Externos 
a la 

empresa 

Oportunidades Amenazas 

1. La presencia de Seis Universidades en la ciudad de 

Tunja: UPTC, USTA, UJC, UAN, UNIBOYACA, UNAD, 
para el desarrollo en conjunto de programas para el 

fortalecimiento empresarial. 

2. Política de Racionalización de trámites (Apertura de 
empresas) 

3. Articulación Educación-Sector Productivo. Creación 
de un programa de apoyo a las alianzas 

interinstitucionales entre la IES y los gremios 
productivos (cámaras de comercio y otras 

instituciones de apoyo a los sectores productivos) 

para asistencia técnica. (Plan estratégico 
departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación 

–PEDCTI).  
4. Aumento de los ingresos por concepto de la 

ampliación en la oferta de servicios del Centro de 

Convenciones de la CCT.  
5. Fomento serio al emprendimiento por parte de las 

instituciones gubernamentales.  
Plan regional y competitividad de Boyacá:  

6. Promoción de la Gestión ambiental  
7. Déficit en la innovación, desarrollo tecnológico y 

penetración en mercados internacionales de las 

empresas de Boyacá  
8. Muy baja cultura empresarial, factor que ha 

retrasado el desarrollo de la economía por factores 
como la aversión, el riesgo y tradicionalismo. 

9. Los empresarios no tienen criterios de calidad en 

bienes y servicios; carecen de orientación al 
mercado.  

10. Los empresarios carecen de formación y 
capacidades gerenciales. 

11. Las Mipymes carecen de pensamiento empresarial 

12. Liderazgo y proactividad es escaso e inapropiado 
13. La mayoría de las empresas carecen de estructuras 

financieras 
14. La investigación, innovación y desarrollo son 

términos desconocidos en la mayoría de las 
organizaciones 

15. No es adecuado el grado de desarrollo de las 

empresas en procesos, calidad y distribución de las 
operaciones, inocuidad alimentaria. 

16. Seguimiento de la Superintendencia de Industria y 
Comercio y Contraloría General que garantizan 

cumplimiento y seguimiento frecuente a los 

requisitos legales. 
17. Muy baja cultura empresarial entre las cuales 

1. Resistencia a la formalización por 

parte de los dueños de negocio 
y/o empresa. 

2. Desindustrialización regional y del 

país. 
3. Falta de visión de largo plazo de 

las empresas 
4. Baja innovación y preparación de 

las empresas ante los rápidos 
cambios del mercado. 

5. Continuos cambios en el marco 

impositivo.  
6. Surgimiento de competidores en 

algunos productos o servicios 
(conciliación, consultoría, 

capacitación) 

7. Altos costos para la creación y 
mantenimiento de las empresas 

en el Departamento de Boyacá. 
8. La inexistencia de una política 

pública para el sector empresarial 
en el Departamento de Boyacá. 

9. La falta de incentivos para la 

formalización empresarial en 
Boyacá.  
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Factores Que juegan a favor de la Organización 
Que juegan en contra de la 

Organización  

mencionan una de las causas son:  

- Carencia de servicios al desarrollo empresarial 
articulados  

- Boyacenses no tienen una conciencia 

autogestionaria, reflejado en el hecho de una 
alta dependencia del estado y una tasa de 

informalidad en el empleo del 55% en el 2005. 
- La capacidad regional de acceder a recursos de 

capital semilla para emprender negocios es 
muy limitada, por recursos asignados por fondo 

emprender.  

- el Tejido empresarial de Boyacá poco 
competitivo. 

- El ritmo de sostenimiento de las Empresas llega a 
3 años 

- Creación de negocios de subsistencia y en la 

informalidad / La pequeña empresa Boyacense 
presenta alta dependencia del mercado 

boyacense. 
18. Ofertar los estudios y publicaciones realizados por 

la cámara de comercio. 
19. Realización de investigaciones económicas 

conjuntas, con base en la información captada por 

la cámara de comercio. 
20. Integración de proyectos regionales de las 

cámaras. Crecimiento poblacional en la ciudad de 
Tunja. 
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14.2. Mejores Prácticas 

 
A continuación, se presentan los servicios que ofrecen algunas Cámaras de Comercio 
nacionales e internacionales, con el objeto de analizarlos y conocerlos, y así servir como 
soporte en la estructura de las acciones para la Cámara de Comercio de Tunja. 

 

14.2.1. Mejores Prácticas Nacionales 

 

DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DIFERENTES A LAS QUE OFRECE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE TUNJA 

Cámara de Comercio de Bogotá1 

Beneficios para 

los afiliados 

1. Círculo de bienestar: Ofrecen descuentos para adquirir:  

- Bonos de Hojas Verdes.   
- Bono abonos de Vida.   

El donante adquiere el derecho de la siembra de un árbol en áreas definidas 

por el programa para la recuperación del medio ambiente. 
 

Ofrecen descuentos en todas las tarifas de audiencias de conciliación en derecho, a 
través nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación 

Servicios 

Empresariales 

1. Industrias culturales y recreativas: ArtBO, Artecámara, Bogotá Audiovisual 

market, BOmm. Bogotá music market, Clúster.  
 

2. Programa tutor: formación personalizada. Ayudan a las empresas a obtener 
mejores resultados para sus negocios mediante el acompañamiento de un tutor y 

la aplicación de nuevas técnicas y herramientas gerenciales del experto que mejor 

conoce su empresa: usted. 
 

3. Modalidades del programa: Tutor de Planeación y Gestión Estratégica; Tutor de 
Gestión Financiera; Tutor de Mercadeo y Ventas; Tutor de Gestión Internacional; 

Tutor en Dirección y Administración de Recursos Humanos; Tutor Gestión de la 
Calidad ISO 9001-2008; Tutor Buenas Prácticas Manufactura; Tutor 

Responsabilidad Social; Tutor Sistema HACCP; Tutor Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF. 
 

4. Competitividad y Valor Compartido. Apoya la competitividad de las empresas con 
iniciativas para el desarrollo de clúster y herramientas para la generación de valor 

compartido. 

5. En servicio al cliente: Chat; Llamada virtual; Preguntas frecuentes;  
 

6. Observatorio de tendencias de Bogotá. se creó en el 2008 con el propósito de 
posicionar internacionalmente la identidad y características del diseño de los 

productos y servicios de las empresas de Bogotá y Cundinamarca, a la luz de las 

tendencias globales y locales sobre el comportamiento del consumidor. 

                                        
1 Cámara de Comercio de Bogotá. [en línea]. [citado sep. 2014]. Disponible en: [http://camara.ccb.org.co] 
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DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DIFERENTES A LAS QUE OFRECE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE TUNJA 

Cámara de Comercio de Medellín2 

Beneficios para 

los afiliados 

Reconocimientos: Los Afiliados merecen reconocimiento, por eso cada año se 

celebra, en la ceremonia de entrega de pergaminos, un homenaje a aquellas 
empresas que cumplen años de constitución: 5, 10, 15 y los sucesivos lustros. 

Servicios 
Empresariales 

1. Formación empresarial a la medida. 
2. Herramientas empresariales: Plan padrino es un servicio que tiene como 

propósito fortalecer a las empresas para que sean más competitivas y potencien 

el desarrollo de sus negocios. El servicio tiene como pilar fundamental la 
transferencia de conocimientos, ya que empresas de mayor trayectoria apadrinan 

a otras con el objetivo de entregarles conocimientos y compartir buenas 
prácticas, particularmente en los procesos referidos a la promoción y 

comercialización de sus productos/servicios. Los espacios de trabajo conjunto se 
denominan mesas de trabajo y se complementan con capacitaciones técnicas. 

3. Clúster y competitividad: comunidad clúster;  

4. Proyectos Empresariales: Proyecto empresarial más mercados más negocios; 
Antioquia e Propiedad Intelectual Colombia; Alianza por la Innovación.  

5. Agenda cultural: Crean comunidad cultural en Medellín y queremos que hagas 
parte de ella: Arte, literatura, Cine arte, Música.  

6. Oferta de cursos virtuales. 

Cámaras de Comercio Bucaramanga3 

Beneficios para 
los afiliados 

Club Contable: Acceso al ciclo de formación bimensual con énfasis contable y 
financiero, con cupo de 2 personas por conferencia. 

Revisión de contratos comerciales: Con el apoyo del centro de conciliación, los 
empresarios afiliados presentan sus contratos comerciales para revisión por 

abogados expertos. 

 
Conexión entre Afiliados. 

 Convenios Comerciales: Ofrecen descuentos preferenciales y exclusivos en los 

servicios que ofrecen otras empresas afiliadas. 
 Encuentro Anual de Afiliados. 

 Suscripción Revista Directa: publicación exclusiva de la Cámara de Comercio para 

la Red de Afiliados y directores gremiales con la información económica de 

Santander. Son 4 ediciones al año. 

 Referencias especiales: Los afiliados que tengan antigüedad mínima de 1 año, 

podrán solicitar Notas de Estilo firmadas por el Presidente Ejecutivo de la Cámara 
y notas de presentación para embajadas, entidades bancarias, respaldadas por la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga. 
 Indicadores Económicos. Envió de informes económicos enviados por nuestro 

Observatorio de Competitividad a los correos electrónicos personales. 

                                        
2 Cámara de Comercio de Medellín. [en línea]. [citado sep. 2014]. Disponible en: [http:// http://www.camaramedellin.com.co/site/] 
3 Cámara de Comercio de Bucaramanga. [en línea].  [citado sep. 2014]. Disponible en: [http://www.camaradirecta.com/] 
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DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DIFERENTES A LAS QUE OFRECE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE TUNJA 

Servicios 

Empresariales 

1. La Cámara de Comercio de Bucaramanga con el apoyo del SENA Regional 

Santander, la Gobernación de Santander y la Red de Emprendimiento de 
Santander, puso en marcha el programa +Ideas +Empresas.  

2. El programa se desarrolla con la participación activa del emprendedor / 

empresario quien trabaja en una estrategia de orientación y fortalecimiento del 
proyecto empresarial denominada: Ruta para la Creación y Fortalecimiento de 

Empresas que consta de dos (2) grandes componentes como su nombre lo indica: 
la Creación y el Fortalecimiento Empresarial. 

 

Cámara de Comercio de Cali4 

Beneficios para 
los afiliados 

1. Programa del martes aliado preferencial: ciclo de conferencias que se realizarán 
el último martes hábil de cada mes. 

Servicios 
Empresariales 

Gestión ambiental. 

1. Siembra-alegría (Con el bono Siembra-alegría se sembrarán árboles nativos para 

conservar el Río Cali, cuenca que hoy y en el futuro es de suma importancia para 
el abastecimiento y consumo de agua de la población caleña.).  

2. Adopción de parques y zonas verdes (la empresa adopta un espacio y lo cuida, la 
cámara le entrega un diagnóstico del sitio, la empresa puede ubicar información 

de su empresa en las vallas que existan en el parque o zona; la empresa realiza 

aportes mensuales y recibe el certificado de donación ambiental que permite 
beneficios tributarios;  

3. Programa de recuperación de espacios verde. 
Gestión Cultural. 

4. Programas las gatas del rio: biblioteca comunitaria; industrias culturales; 
multiplicadores culturales (Programa cultural que promueve un modelo formativo 

para niños y jóvenes basado en el aprendizaje de diferentes expresiones 

artísticas, la sana ocupación del tiempo libre y el rescate de los valores y la 
formación. Las actividades lúdicas y culturales se llevan a cabo en las diferentes 

sedes de la Cámara de Comercio de Cali) 

Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño5 

 

Ruta Micros para la Formalidad: Es un programa que la Cámara de Comercio de 

Buenaventura ofrece a las unidades económicas informales para que se formalicen y 

crezcan organizadamente de tal forma que sean más productivas, aumenten sus 
ventas y accedan a nuevos mercados. En sesiones de 4 horas, se realizan actividades 

de información, capacitación y asesoría dándole a los asistentes herramientas 
administrativas y gerenciales para que fortalezcan su negocio. La Ruta Micros para la 

Formalidad se adelanta mediante un convenio de cooperación suscrito entre el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cámara de Comercio de 
Buenaventura, en el marco del Programa de Formalización y Fortalecimiento 

Empresarial – Rutas Empresariales. 

 

                                        
4 Cámara de Comercio de Cali. [en línea].  [citado sep. 2014]. Disponible en: [http://www.ccc.org.co/] 
5 Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño. [en línea].  [citado sep. 2014]. Disponible en: 

[http://www.ccoa.org.co/beta/index.php] 
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14.2.2. Mejores Prácticas Internacionales 

                                        
6 Cámara de Comercio de Santiago de Chile. [en línea].  [citado sep. 2014]. Disponible en: [http://www.ccs.cl/] 
7 Cámara de Comercio de Buenos Aires. [en línea].  [citado sep. 2014]. Disponible en: [http://www.cac.com.ar/] 
8 Cámara de Comercio de Lima. [en línea].  [citado sep. 2014]. Disponible en: [http://www.camaralima.org.pe/principal] 
9 Cámara de Comercio de México D.F. [en línea].  [citado sep. 2014]. Disponible en: [http://www.ccmexico.com.mx/] 

DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO DIFERENTES A LAS QUE OFRECE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE TUNJA 

Cámara de Comercio Santiago de Chile6 

Servicios 

Empresariales 

Promoción de negocios y apoyo a la gestión 
 Factura electrónica 

Comité de sostenibilidad (fomentar políticas en materia de responsabilidad social, 

sostenibilidad y comercio ético.). 

Cámara de Comercio de Buenos Aires7 

Servicios 

Empresariales 

Comercio interior: 

 Tarjetas de Crédito 

 Medio ambiente 

 Pymes. Programas oficiales y privados de Crédito. Normativa específica. 

 Comercio electrónico 

 Vincula empresas en el ámbito interno con el objeto de promover negocios, 

disminuyendo costos empresariales a través de una mayor interconexión de la 
oferta y demanda existente. 

Comercio exterior: 

 Disparidades Regionales 

Instituto privado – CAC: Es una institución de educación superior reconocida por el 
ministerio de educación Argentino. 

Cámara de Comercio de Lima8 

Servicios 

Empresariales  

Centro de Desarrollo de Franquicias – CCL; Provéele al Estado 

Anuncie en Nuestros Medios de Publicidad  

Cámara de Comercio de México D.F9 

Servicios 

Empresariales  

Diagnósticos empresariales (detectar oportunidad de negocio y viabilidad) 

Consultoría y asesoría empresarial especializada en el desarrollo de las Mipymes 
Apoyo para acceder al crédito 

http://www.camaralima.org.pe/principal/categoria/anuncie-en-nuestros-medios-de-publicidad/243/c-243
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10 Cámara de Comercio de Valencia España. [en línea]. [citado sep. 2014]. Disponible en: 
[http://www.camaravalencia.com/es-ES/Paginas/Inicio.aspx] 
11 Cámara de Comercio de Berlín. [en línea].  [citado sep. 2014]. Disponible en: 
[http://www.ihk-berlin.de/English/en/Other_Languages/842834/Spanish_Website.html] 

Cámara de Comercio de Valencia España10 

Servicios 

Empresariales  

 Áreas Temáticas: Dirección y Estrategia; Internacional; Idiomas; Informática 

 Postgrado: Master; Diplomados 

 Tipos de formación: Presencial; A Medida; Online; Formación en Alternancia; 

Certificados de Profesionalidad 

 Asesoramiento: Internacional; Marketing digital; Desarrollo Web; Marketing 

Digital; Medio Ambiente; consultas básicas; Requisitos medioambientales. 

Cámara de comercio de Berlín11 

Servicios 

Empresariales 

 Financiación 

 (Subvencionados) los préstamos y el apoyo del público 

 Business Angels (Individuo que provee capital a una compañía de arranque) y 

Capital de Riesgo. 
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14.3. Tendencias 

 
En el siguiente apartado se identifican las principales tendencias mundiales pertinentes en 
lo tecnológico, ambiental, económico, organizacional, social, político y cultural y las 
posibles rupturas asociadas a la actividad económica de la Cámara de Comercio, muchas 
tendencias marcan las decisiones y el camino a tomar, por tal razón deben conocerse y 
planear estratégicamente, ya que evidencia un impacto en la Organización.  
 
Además, tener en cuenta las tendencias permite observar el posible norte que tomará el 
desarrollo de la sociedad del futuro y por ende preparar a los empresarios para que sean 
capaces de dar respuesta a las necesidades del mediano y largo plazo en la región y el 
mundo. 
 

ÁMBITO TENDENCIAS 

Tecnológico 

 Mayor acceso a las tecnologías de la información y comunicación, como el acceso a 

internet, lo cual genera servicios en línea, atención las 24 horas, asistencia remota.  

 Ciudadanos globales interconectados (CEPAL). 

 Impacto de nuevas tecnologías en las relaciones sociales. (CEPAL). 

 Ciberataques (CEPAL). 

 La Nube / Redes  

Ambiental 

 Boyacá en el 2032 será uno de los principales destinos eco turístico, de naturaleza, 

histórico y cultural de Suramérica. Aprovechando su posición geográfica, su 

diversidad topográfica, natural y cultural y su capital humano.12   

 Cambio climático, efectos en la agricultura, oportunidades de crecimiento verde, 

conciencia ciudadana y cambios de comportamiento.13 
 El cambio hacia una Economía verde para alcanzar el desarrollo sostenible   

 Uso de Energía alternativa 

Económico 

 Como se describe en el Plan Regional de Competitividad de Boyacá describe en la 

Visión para Boyacá que en el año 2032 le apuesta a la oferta competitiva de Bienes y 
Servicios relacionados con el Turismo, la Agroindustria, la Minería, el Medio Ambiente 

y el conocimiento soportada en una sociedad autogestionaria líder de los procesos 

regionales, un tejido empresarial consolidado y un capital institucional que 
corresponda a la dinámica económica Regional. 

 Boyacá en el 2032 tendrá una agroindustria con productos funcionales, saludables y 

orgánicos, derivados de una alta calidad en el proceso de producción, orientados 
hacia los mercados más exigentes a nivel internacional, aprovechando su ubicación.14 

 Tendencia creciente de flujos de Inversión Extranjera directa hacia Colombia. 

 Comercio Electrónico 

 Educación virtual 

                                        
12 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Plan Regional de Competitividad De Boyacá 2008 – 2032, p. 120. 
13 CEPAL (2014). Serie Gestión Pública N° 78.  Las tendencias Mundiales y el futuro de América Latina. [en línea]. [citado el 30 
de Septiembre de 2014], Pág. 13. Disponible en:  
[http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/51954/LasTendenciasMundialesyFuturo.pdf.] 
14 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, Ob. cit, p. 120. 
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ÁMBITO TENDENCIAS 

Economía 

Digital 

 Gobierno en Línea 

 Web Inteligente 

 Publicaciones en Línea 

Organizativo 

 Implementación del teletrabajo. 

 Achatamiento estructural. 

 Competitividad de las ciudades (CEPAL) 

Social 

 Envejecimiento demográfico regional 

 Incremento de la poblacional en el municipio de Tunja para el 2020 aproximadamente 

se tendrán 215,742 habitantes y para 2030 se tendrán 257,457 habitantes.  
 Nuevos mercados.  Hábitos de consumo cambiantes en función de la densidad 

poblacional y edades 

 Clases medias en ascenso. (cepal) 

 Migraciones. 

Político 

 Polarización ideológica a causa del rumbo que se le quiere dar al proceso de paz. 

 Desarrollo regional por cambios políticos. 

 El empoderamiento ciudadano se amplificará.   

Cultural 

 Boyacá Destino Eco turístico, de naturaleza, histórico y cultural15 

 Mayor grado de interacción con diferentes culturas a causa del aumento en 

conectividad (Tics) 
 Equipos de trabajo comprometidos con el cambio,  

 Filosofía de la calidad,  

 Compromiso con el cliente. 

 La conciencia ciudadana se acrecentaría exponencialmente, ya que según la UNESCO 

la población mundial alfabetizada pasaría del 84% en 2010 al 90% en 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
15 Ibíp., p.130. 
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14.4. Matriz de Cambio 
 

La matriz de cambio, es una herramienta muy importante dentro del estudio prospectivo 
para poder identificar los factores de cambio. Dentro de la matriz trabajada en el ejercicio 
se evidencio que las instituciones y los consumidores van a ser protagonistas muy 
importantes para que las empresas hagan un cambio de estrategia hacia el desarrollo de 
procesos de autogestión más eficientes. 
 
También se ve que como las Cámaras de Comercio pueden evolucionar, y diversificar sus 
portafolios con ofertas integrales de servicios dirigidos a diferentes segmentos 
poblacionales de acuerdo con lo evidenciado tras el análisis de las dinámicas de las 
cámaras de comercio de otros países. 
 
Reportar a los grupos de interés por parte de las organizaciones con una triple cuenta de 
resultados en las dimensiones económicas, sociales y ambientales se va a volver 
obligatorio en un futuro, lo normal es que este informe va a ser integrado y que la 
sostenibilidad va a ser pieza fundamental de la estrategia de la Organización.  

 

CAMBIOS QUE PUEDE O VA A TENER LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA EN EL FUTURO 

ÁMBITO 

CAMBIOS ESPERADOS 
(son circunstancias que vemos que 

van a venir y que van a favorecer el 
desempeño de la empresa) 

CAMBIOS TEMIDOS 

(son circunstancias que 
vemos que van a venir 

pero que van a 
perjudicar el desempeño 

de la empresa) 

CAMBIOS 
ANHELADOS 

(son situaciones que nos 

gustaría que ocurrieran 
porque van a favorecer 

el desempeño de la 
empresa) 

Tecnológico 

 Cobertura de fibra óptica en el 

departamento de Boyacá. 

 Desarrollo de APP (aplicación de 

software para teléfonos y 
dispositivos móviles) que facilite 

los trámites, asesoría y solución 
de problemas a las empresas. 

 Implementar y mejorar la 

infraestructura tecnológica de la 
Cámara de Comercio de Tunja 

 Implementar nuevos servicios 

virtuales.  

 Rápida obsolescencia 

tecnológica y poca 
capacidad de 

respuesta a esta por 
parte de las empresas 

e individuos 

 Empleo colaborativo a 

distancia 

(Teletrabajo). 

 Gobierno en línea.  

 

Ambiental 
 Apoyo a la producción de 

energías limpias  

 Desarrollo de la 

cultura de Consumo 

responsable y 
protección al medio 

ambiente. 
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CAMBIOS QUE PUEDE O VA A TENER LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA EN EL FUTURO 

ÁMBITO 

CAMBIOS ESPERADOS 
(son circunstancias que vemos que 

van a venir y que van a favorecer el 

desempeño de la empresa) 

CAMBIOS TEMIDOS 

(son circunstancias que 
vemos que van a venir 

pero que van a 

perjudicar el desempeño 
de la empresa) 

CAMBIOS 

ANHELADOS 
(son situaciones que nos 

gustaría que ocurrieran 
porque van a favorecer 

el desempeño de la 

empresa) 

Económico 

 Apoyo en la formación, 

consolidación y crecimiento de 

empresas Pyme 
 Incentivos a la Inversión 

extranjera en la región.  

 Mayor interacción y generación 

de oportunidades de negocios 

con instituciones nacionales e 
internacionales.  

 Formación de clúster productivos 

por sector estratégico para Tunja 
y sus alrededores. 

 Aumento de la tasa 

impositiva 

 Desaceleración de la 

economía en 
América Latina 

 Crisis económicas 

más frecuentes y 

profundas 
globalmente. 

 Mayor grado de 

Internacionalización 

de la economía 

boyacense 
 Percepción de los 

empresarios frente al 

apoyo y servicios que 
brinda la cámara de 

comercio 

Organizativo 

 Mayor Productividad Laboral 

 Ambiente laboral apropiado 

 Crecimiento profesional 

 Apropiación y consolidación de 

un efectivo sistema de gestión 

de la calidad. 
 Fortalecer el empoderamiento 

para la toma de decisiones en 

cargos altos y medios.  
  Centro de Convenciones 

consolidado. 

 Estructuración del plan de 

medios y de comunicación para 
la CCT. 

 

 Capacidad de 

liderazgo 

 Salarios más altos 

 Trabajo por 

resultados  
 Formación de capital 

humano dentro de la 

organización. 
 

 

Social 

 Aumento de la población en la 

ciudad de Tunja 

 Fortalecimiento de la gestión 

para fortalecer vínculos con el 
sector 

académico-público-privado. 

 Educación virtual. 

 Crecimiento 

demográfico 
insostenible que 

genera mayor 
inseguridad y sobre 

explotación de los 

recursos naturales. 

 Crear una cultura 

seria frente al 
emprendimiento. 
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CAMBIOS QUE PUEDE O VA A TENER LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA EN EL FUTURO 

ÁMBITO 

CAMBIOS ESPERADOS 
(son circunstancias que vemos que 

van a venir y que van a favorecer el 

desempeño de la empresa) 

CAMBIOS TEMIDOS 

(son circunstancias que 
vemos que van a venir 

pero que van a 

perjudicar el desempeño 
de la empresa) 

CAMBIOS 

ANHELADOS 
(son situaciones que nos 

gustaría que ocurrieran 
porque van a favorecer 

el desempeño de la 

empresa) 

Político 

 E - Government 

 Fortalecimiento de políticas 

para la formalización 

empresarial.  

   Concentración del 

poder político (reforma 
a la inscripción de 

candidatos por lista 

preferente). 
   Generación de políticas 

sin tener en cuenta 

educar a los 
empresarios en esos 

temas.  

   Eliminación del cobro 

del registro mercantil 

 Continuidad a los 

procesos sin importar 
la preferencia 

“partido” político. 
 Fortalecimiento de 

redes nacionales y 

departamentales para 

fomentar la 
legalización de las 

empresas  

Cultural 

 Mayor sentido de pertenencia 

por la región 

 Desarrollo de la cultura de 

trabajo en equipo 

 Desarraigo a 

nuestras tradiciones 
y territorio 

 Incentivar la 

generación de la 
cultura 

autogestionaria  
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Anexos 

Generalidades de la Cámara de Comercio de Tunja 

Evolución 

• Ley 111 de 1890: Autorizó al Gobierno para crear las cámaras de comercio en el país 
• En 1969 se crea Confecámaras hoy 57 cámaras 

• 10 de julio de 1917, fue oficializada la Cámara de Comercio de Tunja mediante 

decreto 1057 
• 1999 se compran los terrenos para la construcción del Centro de Convenciones 

• Abril 26 de 2011 se inaugura el Centro de Convenciones 

Desarrollo 
En el 2019 la entidad cuenta con una planta de personal de más de 50 funcionarios, más 
de 30.000 inscripciones, matrículas y renovaciones activas, 1.300 Afiliados y un gran 

número de actividades de promoción, desarrollo y capacitación empresarial. 

Historia 

Desde hace 90 años ha liderado la actividad empresarial y comercial del departamento de 
Boyacá; gracias a la visión progresista de sus comerciantes, el 10 de Julio de 1917 a las 

9:30 p.m. se reunieron en el Centro del Comercio Francisco Díaz, Pablo Cárdenas y Pedro 
José Acevedo entre otros empresarios de la época y dejaron consagrada en el Acta de 

Instalación la creación y puesta en marcha de la Cámara de Comercio de Tunja, entidad 

que desde ese año lideraría la organización y desarrollo del comercio en el departamento. 
 

La Cámara de Comercio de Tunja, desarrollaba sus actividades en locales prestados, ya 
que no contaba con un lugar propio, poco a poco con los dineros recaudados por el 

Registro Mercantil, ordenado por el Estado desde 1931, con ciertos aportes que se tenían 

ahorrados se pensó en la compra de un local. 
 

La primera sede de la entidad fue adquirida en 1960, cuando el presidente Ejecutivo de la 
época, Alfonso Ardila Montaña, compró por $250.000 la casa de don Alcides Espitia y así 

con el pasar de los años se logró la compra de varias casas aledañas donde se construyó 
el edificio que hoy lleva su nombre “Edificio Cámara de Comercio”.  Este considerado 

como uno de los primeros edificios de oficinas de la ciudad. 

 
Pero el crecimiento no solo ha sido en las edificaciones, la planta de personal, las 

actividades, la cobertura, los eventos y el número de inscritos y afiliados, han marcado un 
representativo crecimiento en la historia Cameral. 

 

Sin duda el crecimiento adquirido ha engrandecido la actividad mercantil en la región, 
abriendo puertas a los comerciantes, empresarios, asociaciones y entidades Privadas y 

Públicas que han visto en la Cámara de Comercio de Tunja un aliado estratégico para 
desarrollar actividades tendientes a lograr un engranaje, consolidando la clase 

empresarial con altos niveles de competitividad. 
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Generalidades de la Cámara de Comercio de Tunja 

Líneas y 
productos 

JURÍDICO Y REGISTROS PÚBLICOS 

• Registro Mercantil (inscripción de actos, libros y documentos - Certificados) 

• Registro de Proponentes (Clasificación y calificación de proveedores, consultores y 
constructores) 

• Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro (Construcción, reformas, nombramientos y 
certificados) 

• RUE (Servicio en Línea con Cámaras de comercio del país) 
• CAE (Centro de Atención Empresarial) 

• Afiliados Especiales (Cliente con atención preferencial) 

• Recaudo del Registro Nacional de Turismo 
 

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 
• Resolución de Conflictos (Arbitraje, conciliación y amigable composición) 

• Asesoría Jurídica 

• Capacitación para conciliadores y árbitros 
• Diplomados en Conciliación 

  
SERVICIOS EMPRESARIALES 

• Formación y capacitación 
• Centro de Información y Asesoría en Comercio Exterior 

• Eventos de promoción comercial (Misiones, ferias, ruedas de negocios) 

• Asesoría Especializada (Tributaria, jurídica, administrativa y empresarial) 
• Estímulos Empresarial (Premio Chibchacúm y Reconocimientos a Empresarios) 

• Afiliados 
• Desarrollo de funciones privadas, cuyo cumplimiento y desarrollo no está sometido a 

pautas o reglas determinadas en el mismo ordenamiento legal que las establece:  

• Creación, formalización y fortalecimiento empresarial;  
• Suministro de información comercial. 

• Centro Virtual de Asesoría Empresarial. 
 

DESARROLLO REGIONAL  
• Campañas cívicas y culturales 

• Veedurías Cívicas (Transparencia, probidad, doble calzada y comité de moralización) 

• Alianzas Estratégicas con Entidades Públicas en Proyectos para el Desarrollo 
Económico Local (ADEL Dinosaurios, GAL: Grupos de Acción Local del Valle de Tenza)  

• Competitividad Regional (Comisión Regional de Competitividad e Innovación de 
Boyacá) 

• Centro de Servicios Empresariales o Centro de Convenciones de Tunja con los más 

altos estándares de calidad y tecnología para la realización de diversos eventos 
• Logística de Eventos (Auditorios, ayudas audiovisuales) 

 
INFORMACIÓN REGIONAL 

• Certificación de Costumbre Mercantil 

• Investigaciones y estudios económicos (Boyacá en Cifras, Hábitos de Consumo,) 
• Oferta y Demanda en las Jurisdicciones: Movimiento Empresarial en Cifras 

• Bases de datos empresariales 
• Publicaciones  
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Generalidades de la Cámara de Comercio de Tunja 

En pocas 
palabras 

describa el 

proceso 

El Usuario se acerca a las oficinas de la CCT para la asesoría y posterior inscripción, 
renovación o cancelación de su registro mercantil, proponente o de entidad sin ánimo de 

lucro, en los dos primeros casos para la constitución legal y funcionamiento del 
establecimiento.  Constituido legalmente recibe servicios para el fortalecimiento de su 

establecimiento a través de asesorías, formación y capacitación.  

Jurisdicción 

Los servicios se ofrecen a los empresarios y comerciantes de la jurisdicción de la Cámara 

de Comercio lo cual son 71 municipios.  
 

Hoy la entidad cuenta con dos sedes en la ciudad de Tunja, sede centro y sede norte, un 
Centro de Convenciones, una oficina seccional en Chiquinquirá y seis oficinas receptoras 

en Guateque, Garagoa y Moniquirá, Villa de Leyva, Miraflores, Ramiriquí y cinco oficinas 
de apoyo en Santana, Samacá, San Luis de Gaceno, Muzo y Otanche en las provincias de 

Centro, Lengupá, Ricaurte alto y bajo, Márquez, Occidente, Oriente y Neira. 

Vigilancia y 
Control 

El cumplimiento de las funciones propias de las Cámaras de Comercio estará sujeto a la 
Vigilancia y Control de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual ejercerá esta 

función de conformidad con los ordenamientos del Decreto 1520, y por recibir ingresos 

públicos los recursos están sometidos al Control y Vigilancia de la Contraloría General de 
la República. 

 


