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Presidencia Ejecutiva

En noviembre, él Presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, participó en las reuniones del Consejo Intergremial del Sector
Productivo de Boyacá, del cual la CCT ejerce la Vicepresidencia; en la sesión ordinaria de la Junta Directiva del mes y en la
sesión conjunta de las tres Juntas Directivas de las Cámaras de Comercio del Departamento.



Comunicaciones

• De acuerdo a las publicaciones realizadas en septiembre, con las capacitaciones virtuales y
actividades de la entidad, el alcance promedio en Twitter fue de 22.300 impresiones en todo el mes

Twitter

Publicidad institucional 



Publicidad institucional 

Comunicaciones

• Esta es la medición de los siete perfiles de Facebook que se manejan desde la Oficina de Comunicaciones:

Facebook

El alcance de todos 
los perfiles, en 
noviembre, fue de 

337.549 Disminuyó 17 %

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 48.306
Promedio diario: 1,610 
• El alcance aumentó 3 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 1.516
Promedio diario: 50
• Las reacciones aumentaron 15 % 

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 42.247
Promedio diario: 1,409
• El alcance disminuyó 51 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 706
Promedio diario: 24
• Las reacciones disminuyeron 54 % 

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 26.297
Promedio diario: 877
• El alcance disminuyó 49 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 676
Promedio diario: 23
• Las reacciones disminuyeron 56 % 

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 198.800
Promedio diario: 6,627 
• El alcance aumentó 11 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 5.041
Promedio diario: 168
• Las reacciones aumentaron 46 %

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 6.525
Promedio diario: 218
• El alcance disminuyó 36 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 181
Promedio diario: 6
• Las reacciones disminuyeron 7 %

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 5.544
Promedio diario: 185
• El alcance disminuyó 73 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 127
Promedio diario: 4
• Las reacciones disminuyeron 7 % 

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 9.830
Promedio diario: 327
• El alcance aumentó 85 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 148
Promedio diario: 4
• Las reacciones aumentaron 117 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

21.271 
usuarios 
alcanzados con las 
42 publicaciones 
realizadas en el 
mes 

Google Mi Negocio

La búsqueda de los usuarios por Google, generó 24.170
vistas de las referencias que hay de la CCT en el motor de
búsqueda

Diseños

En el mes, se 

produjeron 113 
piezas (entre 
imágenes y videos), 
para realizar la 
publicidad 
institucional de la 
CCT

YouTube

• 491 vistas 

• 882 minutos 
reproducidos

• 33,6 % llega a los 
videos, a través de 
Facebook y 34,6% 
por WhatsApp



Imagen Corporativa

Comunicaciones

• Apoyo en la organización, diseño, presentación y transmisión del lanzamiento de la tercera etapa de Vende
Digital



Comunicaciones

• Se continuó con el proceso de asesoría técnica con la Cámara de Comercio de Bogotá. Así mismo se trabajó en la imagen de la campaña
de diciembre, se coordinaron actividades conjuntas con Corpoboyacá para el diseño del calendario 2021, se aclararon dudas del nuevo
Manual de Contratación para todas las actividades de diciembre, al igual que la logística con las oficinas, y se acordó el diseño de las
imágenes de publicidad del convenio con Bomberos de Tunja.



• Se continua con la difusión de los servicios en el soporte

virtual y call center de registros públicos, atendiendo

asesorías telefónicas para acceso a nuestros registros

virtuales, llevando así nuestros servicios a la mano de los

usuarios, contribuyendo en la mitigación de la propagación

del Covid-19.

Secretaría General
Registros Públicos

• Promoción y difusión de los servicios de registro, a través

de las diferentes plataformas virtuales, como son salas

virtuales de matrículas, renovación, registro único de

proponentes.

• Se realizó la atención de manera virtual a través de la

plataforma CVAE (Centro Virtual de Asesoría Empresarial)

con asesorías personalizadas de matrículas, renovaciones y

registro único de proponentes.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Asesorías:

Se realizaron 30 asesorías vía telefónica a usuarios, brindando ayuda en

resolver sus dudas frente al proceso conciliatorio, requisitos, asuntos

conciliables y no conciliables, entre otras inquietudes. A los mismos se

les realizó seguimiento y acompañamiento en el proceso y el respectivo

control posterior a la asesoría.

• Audiencias:

Durante el mes de noviembre, se realizaron 20 audiencias, de las cuales

1 de ellas fue del servicio de arbitramento.

Del servicio de conciliación se realizaron 19 audiencias correspondientes

a 19 expedientes conciliatorios, los cuales tuvieron los siguientes

resultados:

• ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO: 4

• CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE ACUERDO: 7

• CONSTANCIA DE INASISTENCIA: 3

• CONSTANCIA DE ASUNTO NO CONCILIABLE: 0

• INFORME DEL CONCILIADOR DE SUSPENCIÓN: 4

• ACUERDO DE APOYO: 1

• Solicitudes de Conciliación:

Se radicaron 19 nuevas solicitudes.



• Promoción de las capacitaciones virtuales a

través de diversos grupos de WhatsApp y

Facebook.

Coordinación de Oficinas
• Reunión Municipio de Cómbita: En

conjunto con la Alcaldía Municipal de
Cómbita, quien nos hizo participes de la
reunión convocada con los comerciantes del
municipio, para coordinar líneas de trabajo
de protocolos de bioseguridad,
formalización de los establecimientos
comerciales, entre otros aspectos de interés
para los comerciantes de este municipio.

• Jornada de Cámara Móvil en el
municipio de Nuevo Colón: De la mano
con la Alcaldía Municipal de Nuevo Colón
llegamos con nuestros servicios y asesorías
gratuitas de registros públicos y
capacitación de protocolos de bioseguridad.



• 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 vídeos en Facebook en
grupos de interés de la región para que mas personas
conozcan de este servicio. De la misma manera que se
envía a través de Whatsapp información en Vivo y de
futuras capacitaciones.

• Participación Consejo Provincial de Turismo -
Oriente: La oficina ha participado en las diferentes
reuniones del Consejo Provincial de Turismo de Oriente.

Oficina CCT de Guateque



MARATÓN DE DESCUENTOS y MAGIA

COMERCIAL NAVIDEÑA

Visitamos a establecimientos del municipio

de Guateque para invitarlos a vincularse en

la Campaña Maratón de descuentos y

realizar entrega del afiche de Magia

Comercial Navideña.

Oficina CCT de Guateque



Oficina CCT de Miraflores
• REUNIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE

TURISMO: Se realizó acompañamiento a la

reunión del Consejo Provincial de Turismo de

Lengupá, con el fin de organizar el plan de

acción para la reactivación del turismo.

• PROMOCIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL: Se

realizó invitación a los comerciantes a

participar en los cursos y capacitaciones

virtuales.

• ENTREGA DE AFICHES DE NAVIDAD: Se
realizó entrega y pegado de 119 afiches
“magia comercial navideña 2020”.



SEGUIMIENTO AL CONVENIO REALIZADO CON
OCENSA DE REACTIVACIÓN SOSTENIBLE

Inicialmente se brindó información a Ocensa de la base
de datos de los municipios de Zetaquira y Miraflores, a
partir de esa información, se realizó una convocatoria
a las unidades productivas, se diligenció formulario de
resiliencia y se obtuvo el puntaje de cada empresa de
acuerdo a algunos criterios.

De las empresas que se postularon algunas ya habían
sido intervenidas en otros proyectos por parte de
Ocensa, por lo tanto no se tuvieron en cuenta y se
realizó la preselección de las unidades a intervenir en
el proyecto.

Oficina CCT de Miraflores

CRITERIOS

Tamaño

Pequeño 1-10

Mediano 11-30

Grande 31 o más

Conectividad
Internet, WhatsApp, herramienta 

tecnológica para conectar, dispositivo 
móvil.

Disponibilidad 
del empresario

Tiempo del gerente o cargos 
administrativos para el proyecto

Impacto en la 
zona

Generar empleo, oportunidad de exportar, 
compra local, impacto rápido

Crecimiento
Crecimiento rápido y que no necesite 

demasiado impulso



CAMPAÑA MARATÓN DE
DESCUENTOS

• Se realizó la inscripción de
diecisiete (17) comerciantes
del municipio de Miraflores a
la campaña Maratón de
Descuentos.

Oficina CCT de Miraflores



Oficina CCT de Villa de Leyva
• SEGUIMIENTO A CAPACITACIONES

VIRTUALES: Por medio del uso del

WhatsApp y el Facebook se comparte

información de las diferentes capacitaciones

virtuales, así mismo, se informa de la

campaña Maratón de Descuentos llegando a

más de 1.200 empresarios y comerciantes.

• MAGIA COMERCIAL NAVIDEÑA: Se realizó

invitación a los comerciantes para que se

vinculen a la campaña Maratón de Descuentos

a realizarse en el mes de diciembre, así

mismo, se realizó invitación para iluminar los

establecimientos comerciales.

• REUNIÓN CON SECRETARÍA DE
TURISMO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE
LEYVA ( CAMPAÑA NAVIDEÑA): Reunión
con la Secretaría de Turismo del municipio de
Villa de Leyva (María Cristina Espitia) y
funcionarios de la CCT (Mayra Alejandra
Rodríguez, Gabriel Villate, Edgar Mauricio
Gamboa), para llevar a cabo posible convenio
entre la CCT y Alcaldía de Villa de Leyva para
evento navideño.



Oficina CCT de Samacá
• Promoción de Servicios Empresariales: Por medio del uso del

WhatsApp y correo electrónico se comparte información de las

diferentes capacitaciones virtuales, así mismo se informa de los

cursos del Campus Virtual.

• Magia Comercial Navideña: Se realizó invitación a los

comerciantes para que se vinculen a la campaña Maratón de

Descuentos a realizarse en el mes de diciembre, así mismo, se

realizó invitación para iluminar los establecimientos comerciales.



Oficina CCT de Samacá
Programa Jóvenes Emprender:

• En convenio con la Alcaldía de Samacá, se llevo cabo el programa

Jóvenes Emprender, en donde se vincularon 36 jóvenes, quienes

por medio del plan de capacitaciones virtuales del mes de noviembre

recibieron herramientas y estrategias comerciales para fortalecer sus

negocios con el ánimo de mejorar la productividad y comercialización

de su emprendimiento.

• Se eligieron 10 emprendimientos para promocionar por redes

sociales y emisora radial en el mes de diciembre, 5 de ellos recibirán

el diseño de su imagen corporativa.



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Promoción Campaña Navideña en

Chiquinquirá: Entrega de afiches de la

Campaña Navideña e inscripción de

establecimientos en la Maratón de

Descuentos.

• Promoción Campaña Navideña en

Otanche: Entrega de afiches de la Campaña

Navideña e inscripción de establecimientos

en la Maratón de Descuentos.

• Reapertura Oficina Receptora de Muzo:
Se realizó reapertura para la prestación de
servicio en la oficina de Muzo, cumpliendo
con los protocolos de bioseguridad.



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Concertación Comité de Iluminación Navideña: Se participó en

el Comité de Alumbrado Navideño, para concertar la aplicación de los
fondos recolectados con el bono navideño. Así mismo, se contribuyó
a la gestión con la Alcaldía Municipal para el apoyo de la instalación
de iluminación navideña de los siguientes sectores comerciales:

 Calle 17 entre Cra 9 y 11

 Calle 18 entre cra 10 y 11

 Calle 16 entre cra 9 y 11

 Cra 10 entre calles 14 y 16

• Otras Actividades:

Entrevista en Emisora Reina de Colombia para invitar a los

comerciantes a inscribirse en la Maratón de Descuentos.



Departamento de Servicios 
Empresariales
•Dirección de Servicios Empresariales
• Reunión Secretaria de Desarrollo Tunja - Estructuración estrategia Maratón

de Descuentos - Aspectos técnicos y logísticos.

• Asistencia presentación feria virtual aliados regionales - Oferta institucional
MINCIT.

• Participación Consejo Turismo Villa de Leyva.

• Participación Consejo Provincial de Turismo – Márquez.

• Participación presentación Programa Inclusión Financiera – USAID.

• Visita Alcaldía de Cómbita – Planificación, Socialización de Protocolos
Bioseguridad y Actividades de Diciembre.

• Preparación y Socialización ruta Sociedades BIC - Cámara de Comercio de
Bogotá y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

• Participación Consejo de Seguridad Turística.

• Visita Alcaldía del municipio de Boyacá – Planificación, Socialización de
Protocolos Bioseguridad y Actividades de Diciembre.

• Participación Transferencia Modelo Integrado de Servicios - Cámara de
Comercio de Bogotá.

• Reunión Bancóldex - Articulación y preparación propuesta atención en las
oficinas de la CCT.

• Asistencia Rueda de negocios Alcaldía de Tunja - Aguinaldo Boyacense.

• Asistencia socialización proyecto Boyacá cimienta - Programa UE
Transferencia Tecnológica.

• Reunión Secretaria de Desarrollo Tunja - Seguimiento y ajuste estrategia
Maratón de Descuentos - Aspectos técnicos y logísticos.

• Sesión Transferencia metodología proyecto INNPULSA CTDE

• Reunión Consejo Intergremial - Gobernación de Boyacá.

• Socialización estrategia disminución desempleo juvenil – Confecámaras.



Formación y Capacitación

TEMA: ABC CÓMO ELABORAR Y
GESTIONAR LA PROYECCIÓN DE
CIERRE 2020 Y PRESUPUESTO 2021
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 28 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: SOCIALIZACIÓN DE
LÍNEAS DE CRÉDITO - FINDETER
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 47 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: INNOVACIÓN Y
PENSAMIENTO CREATIVO PARA
APERTURA DE NUEVOS MERCADOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 47 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: APRENDE A NEGOCIAR TUS
DEUDAS: MITOS O REALIDADES
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 30 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: CRECIMIENTO EMPRESARIAL:
RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES
CON EL ESTADO Y LA SOCIEDAD
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 34 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 33 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: CÓMO PARTICIPAR EN UN
PROCESO DE CONTRATACIÓN CON
EL ESTADO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 53 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS
FLUJOS DE CAJA Y APALANCAMIENTO
CON ENTIDADES FINANCIERAS
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 41 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
MUNICIPIO: BOYACÁ
ASISTENTES: 10 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTEE
MUNICIPIO: SUTATENZA
ASISTENTES: 22 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: FOTOGRAFÍA COMERCIAL
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES:71 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: DERECHO DEL CONSUMIDOR
ELECTRÓNICO
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 21 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: REINVÉNTATE LA
EXPERIENCIA DE LA VENTA Y EL
SERVICIO PARA UNA NUEVA
REALIDAD
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 23 PARTICIPANTES

TEMA: CONSTRUYENDO TU PLAN
DE MARKETING DIGITAL
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 14 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
MUNICIPIO: NUEVO COLÓN
ASISTENTES: 15 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: INFLUENCIA DE LA REALIDAD
AUMENTADA EN LOS PROCESOS DE
COMPRA
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 48 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: DISEÑA PROMOCIONES
PARA INCREMENTAR TUS VENTAS
EN DICIEMBRE
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 28 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: CONVERSACIONES
COMERCIALES CON PODER
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 20 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: CREA Y GESTIONA UNA RED DE
CONTACTOS DE CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES, USANDO LAS REDES
SOCIALES
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 28 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

PERSONAS CERTIFICADAS

Aprende a negociar tus deudas: mitos o
realidades

03 de noviembre 1930 184 54 971 53 29 30 10

ABC. Cómo elaborar y gestionar la proyección
de cierre 2020 y presupuesto 2021

04 de noviembre 2424 231 53 1114 62 40 28 14

Socialización de líneas de crédito - Findeter 05 de noviembre 1670 296 46 922 39 64 47 29

Innovación y pensamiento creativo para
apertura de nuevos mercados

05 de noviembre 1753 255 5 611 55 51 47 32

Análisis y gestión de los flujos de caja y
apalancamiento con entidades financieras

06 de noviembre 1969 181 53 1077 43 55 41 31

Crecimiento empresarial: responsabilidades
empresariales con el estado y la sociedad

09 de noviembre 1910 207 59 906 26 73 34 27

Tratamiento de datos personales 10 de noviembre 3355 241 60 1115 42 50 33 12

Cómo participar en un proceso de contratación
con el Estado

11 de noviembre 2976 370 48 1120 76 94 53 19

Derecho del consumidor electrónico 12 de noviembre 1501 170 49 810 23 37 21 7

Fotografía comercial 17 de noviembre 5214 486 66 1556 157 91 71 46

Crea y gestiona una red de contactos de
clientes actuales y potenciales, usando las
redes sociales

18 de noviembre 1707 193 45 878 34 40 28 12



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

PERSONAS CERTIFICADAS

Diseña promociones para incrementar tus
ventas en diciembre

19 de noviembre 1852 169 60 888 29 34 28 12

Conversaciones comerciales con poder 20 de noviembre 1677 127 50 618 17 25 20 9

Construyendo tu plan de marketing digital 25 de noviembre 1811 244 52 910 60 42 48 29

Influencia de la realidad aumentada en los
procesos de compra

26 de noviembre 1912 120 49 812 27 32 23 23

Reinvéntate la experiencia de la venta y el
servicio para una nueva realidad

27 de noviembre 3014 206 39 591 26 21 14 11

TOTALES 36.675 3.680 788 14.899 769 778 566 323



Evento Comercial

MAGIA COMERCIAL NAVIDEÑA – PEGATÓN AFICHE
NAVIDEÑO

Demostrando una vez más el compromiso que se tiene con la
Entidad, los funcionarios se involucran de manera activa en el
PEGATÓN del afiche navideño, actividad que se realizó en Tunja,
Chiquinquirá, Otanche, Muzo, Villa de Leyva, Samacá, Moniquirá,
Santana, Ramiriquí, Miraflores, Guateque, Garagoa y San Luis de
Gaceno.



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 204 34

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 30 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
CLIENTES

226 149

FINANCIAMIENTO 65 26

INVERSIÓN 31 19

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 866 455

EL AHORRO COMO BASE DE 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

PERSONAL
66 10

IMPORTACIONES 72 20

TELETRABAJO 73 52

TOTALES 1.633 765



Municipios participantes en las capacitaciones 
virtuales

MUNICIPIO
PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN

Tunja 147

Chiquinquirá 3

Villa de Leyva 7

Guateque 2

Ramiriquí 2

Miraflores 1

Garagoa 1

Moniquirá 2

Samacá 154

Municipios fuera 
de la 

jurisdicción
7

De las 18 capacitaciones virtuales realizadas

durante el mes de noviembre de 2020,

participaron un total de 323 personas, de las

cuales a más del 54% se les certificó la

capacitación. Las capacitaciones fueron seguidas

desde diferentes municipios de nuestra

jurisdicción y del resto del país, con una

percepción positiva del 97% referente a la

pertinencia de los temas tratados y la calidad de

los conferencistas.



Servicios a través de la página oficial de la 
Entidad
• 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. Durante el mes
de noviembre se han realizado 21
consultas.

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

de-abastecimiento/

• Herramienta dirigida a los
empresarios donde se podrá
encontrar radicación de protocolos
en municipios, protocolos de
bioseguridad por sector, formatos
para la elaboración de protocolos,
diseños para la señalización covid-
19. En el mes de noviembre se han
realizado 117 consultas.

Enlace de consulta:
https://ccomerciotunja
.org.co/site/protocolos
-de-bioseguridad-para-

la-reactivacion-
economica-2/

• Los Directorios Empresariales y
Comerciales han sido una
herramienta fundamental para
fortalecer la visibilidad de los
establecimientos y reactivar el
consumo en los municipios. Durante
el mes de noviembre se han realizado
43 consultas.

Directorio Comercial: 
https://ccomerciotunja.org.

co/site/accede-al-
directorio-de-domicilios-de-

nuestra-jurisdiccion/

Directorio Empresarial: 
https://cctunja.org.co/emp

resariovirtual/

https://ccomerciotunja.org.co/site/red-de-abastecimiento/
https://ccomerciotunja.org.co/site/protocolos-de-bioseguridad-para-la-reactivacion-economica-2/
https://ccomerciotunja.org.co/site/accede-al-directorio-de-domicilios-de-nuestra-jurisdiccion/
https://cctunja.org.co/empresariovirtual/


• Reunión del Comité Interno de

Archivo de la Entidad.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión validación y análisis

propuesta proyecto de

fortalecimiento y capacidades de

innovación.

• Capacitación inversión extranjera –

mesa regional de inversión.

• Reunión de análisis del proyecto

con la Gobernación de Boyacá.



• Reunión de sustentación del proyecto

de innovación con la Gobernación de

Boyacá.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión con la Junta Directiva

referente al proceso de planeación

y reactivación económica.

• Reunión sobre la construcción de

la propuesta de reactivación

económica para reunión con las

Cámaras de Comercio del

Departamento.

• Participación en capacitación con

Procolombia sobre los planes de

desarrollo turísticos.



• Reunión con Confecámaras para

análisis de los avances de la

Resolución 03 de 2019.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en sesión conjunta de

Juntas Directivas de las Cámaras de

Comercio de Tunja, Duitama y

Sogamoso.

• Reunión con las Cámaras de

Comercio de Tunja, Duitama y

Sogamoso, para consolidar

acciones de reactivación

económica conjuntas para el

Departamento.

• Proceso de transferencia Modelo

Integral de Servicios Empresariales

con la Cámara de Comercio de

Bogotá.



• Reunión iniciativas clúster.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en capacitación del

Comité Operativo de Emergencias.

• Participación en capacitación del

manual de contratación de la

Entidad.

• Reunión apertura de auditoría

interna programada para los días

18, 19 y 20 de noviembre.



• Reunión con la Secretaría General y

la Dirección del Dpto. de Sistemas,

para tratar temas con relación a la

metodología del Censo Empresarial

2021.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en capacitación de

taller comercial: conversaciones

comerciales de poder.

• Reunión del Comité de Director

para tratar temas relacionados al

retorno gradual a la normalidad.

• Participación en la auditoría del

Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo.



• Reunión análisis del documento de

reactivación económica de gremios y

la Gobernación de Boyacá.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión de Directores para tratar

temas relacionados a las

actividades decembrinas.

• Reunión de cierre de auditoría. • Participación en reunión del Dpto.

de Servicios Empresariales, sobre

la explicación de las actividades a

realizar en apoyo a esa

dependencia en el mes de

diciembre.



Estadísticas de las visitas en las publicaciones de los 
estudios económicos de la CCT

• En el mes de noviembre se registran 166

visitas, para el acumulado del año 2020 se

registran 2.275 visitas a los estudios

económicos de la CCT.

• El estudio económico de Efectos y

Expectativas de Recuperación Económica

frente a la pandemia Covid-19 en el

Departamento de Boyacá registra 479

descargas y 1.578 visitas.

231
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248

204
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247

222 231

166
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Número de visitas 



Estadísticas de las visitas en las publicaciones de los 
estudios económicos de la CCT

• Indicadores Socioeconómicos de Boyacá 2018 –
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja

• Enlaces de consulta:

• https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-
content/uploads/2019/08/Libro-Indicadores-
Boyac%C3%A1-CCT.pdf

• https://books.google.com.co/books?id=o3eoDwAAQBA
J&pg=PA15&lpg=PA15&dq=indicadores+socioecon%C
3%B3micos+camara+de+comercio+de+tunja&source
=bl&ots=t7eCP_7GiW&sig=ACfU3U3m8g_DkBBeDy45j
VKIFgSPMDwYRQ&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwia3K3-
l4zqAhWGmuAKHS_YC1UQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onep
age&q=indicadores%20socioecon%C3%B3micos%20c
amara%20de%20comercio%20de%20tunja&f=false

Visitas: 
2.109

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
21.039

https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2019/08/Libro-Indicadores-Boyac%C3%A1-CCT.pdf
https://books.google.com.co/books?id=o3eoDwAAQBAJ&pg=PA15&lpg=PA15&dq=indicadores+socioecon%C3%B3micos+camara+de+comercio+de+tunja&source=bl&ots=t7eCP_7GiW&sig=ACfU3U3m8g_DkBBeDy45jVKIFgSPMDwYRQ&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwia3K3-l4zqAhWGmuAKHS_YC1UQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=indicadores%20socioecon%C3%B3micos%20camara%20de%20comercio%20de%20tunja&f=false


Estadísticas de las visitas en las publicaciones de los 
estudios económicos de la CCT

• Perfiles Municipales – Jurisdicción de
la Cámara de Comercio de Tunja –
Provincia Centro

• Enlaces de consulta:

• https://ccomerciotunja.org.co/site/wp
-content/uploads/2020/02/PERFILES-
MUNICIPALES-CENTRO-1-1-2.pdf

• https://books.google.com.co/books?i
d=0da0DwAAQBAJ&printsec=frontco
ver&hl=es&source=gbs_ge_summary
_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Visitas: 
1.413

Página / visita: 
12

Páginas leídas: 
17.206

https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2020/02/PERFILES-MUNICIPALES-CENTRO-1-1-2.pdf
https://books.google.com.co/books?id=0da0DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Estadísticas de las visitas en las publicaciones de los 
estudios económicos de la CCT

• Perfiles Municipales – Jurisdicción de la Cámara de
Comercio de Tunja – Provincia Occidente

• Enlaces de consulta:

• https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-
content/uploads/2020/04/perfilesMunicipalesOccidente.
pdf

• https://books.google.com.co/books?id=Z9vaDwAAQBA
J&pg=PA24&lpg=PA24&dq=perfiles+municipales+cam
ara+de+comercio+de+tunja&source=bl&ots=D3C1-
jeYXf&sig=ACfU3U1a3QwOLV5ezaHcnmfKnAkenzD3Eg
&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwidmYT2pozqAhXQmOAKH
XK2CNEQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=perfiles
%20municipales%20camara%20de%20comercio%20d
e%20tunja&f=false

Visitas: 
488

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
6.950

https://ccomerciotunja.org.co/site/wp-content/uploads/2020/04/perfilesMunicipalesOccidente.pdf
https://books.google.com.co/books?id=Z9vaDwAAQBAJ&pg=PA24&lpg=PA24&dq=perfiles+municipales+camara+de+comercio+de+tunja&source=bl&ots=D3C1-jeYXf&sig=ACfU3U1a3QwOLV5ezaHcnmfKnAkenzD3Eg&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwidmYT2pozqAhXQmOAKHXK2CNEQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=perfiles%20municipales%20camara%20de%20comercio%20de%20tunja&f=false


Análisis comparativo en cifras sobre el 
comportamiento de matrículas, renovaciones y 
afiliados

Los ingresos totales han disminuido en un
19,05% frente al año 2019.

Los ingresos de matrículas han disminuido en
un 31,58% frente al año 2019.



Análisis comparativo en cifras sobre el 
comportamiento de matrículas, renovaciones y 
afiliados

Los ingresos de renovaciones han disminuido en 
un 7,41% frente al año 2019.

Los ingresos de afiliados han disminuido en un 
10,43% frente al año 2019.



Análisis comparativo en cifras sobre el 
comportamiento de matrículas, renovaciones y 
afiliados

El número de matrículas han disminuido en un 
12,12% frente al año 2019.

El número de renovaciones han disminuido en 
un 12,55% frente al año 2019.



Análisis comparativo en cifras sobre el 
comportamiento de matrículas, renovaciones y 
afiliados

El número de cancelaciones han disminuido en 
un 6,10% frente al año 2019.

El número de afiliados han disminuido en un 
13,93% frente al año 2019.



Estudios Económicos

Tejido Empresarial de Guayatá

Este estudio se realiza con el propósito de brindar información

relacionada con las diferentes actividades económicas que se

desarrollan en el municipio de Guayatá, la generación de

empleo y el valor de los activos vinculados, para de esta

manera visualizar las tendencias y estructura del tejido

productivo y empresarial, el cual se constituye en elemento

clave para el desarrollo local, a partir de la identificación de las

potencialidades y capacidades de los empresarios.

Este documento y los demás que desde el Departamento de

Planeación y Estudios Económicos de la entidad se producen,

se convierten en herramientas validas de consulta y apoyo en

la toma de decisiones de los empresarios, además para

conocer alternativas de proveedores y por ende sus

competidores locales. De igual forma, para los inversionistas

de carácter local, regional, nacional e internacionales, en la

búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.



Estudios Económicos
Percepción Empresarial de la Reactivación

Económica de la Jurisdicción de la Cámara de

Comercio de Tunja

El 55,12 % de las empresas califican el desempeño del

Gobierno Nacional en el manejo de la crisis sanitaria

como regular, un 19,88 % bueno y el 18,31 % malo;

entre tanto, el 5,91 % muy malo y tan solo el 0,79 %

muy bueno.

El 91,9 % de los empresarios no prevé una mejora en

la situación económica de su empresa en los próximos

3 meses, aunque esperan que, en el 2021, sí lo haga;

tan solo un 4,92 % espera una mejora en la situación

de su empresa en los próximos 3 meses, un 1,77 % no

prevé mejora económica este año y su precepción para

el 2021 es menos favorable. Por último, un 1,38 % es

indiferente.

Enlace de consulta:
https://cctunja.org.co/wp-

content/uploads/2020/12/Percepci%C3%B3n-Empresarial-de-la-
Reactivaci%C3%B3n-Econ%C3%B3mica-Jurisdicci%C3%B3n-

CCT.pdf

Informe de Gestión Dependencias Noviembre.pptx


Estudios Económicos
Boletín Económico del Covid-19: Impacto del

Desempleo en Tunja – Trimestre Móvil Julio-

Septiembre del 2020

De acuerdo a la información suministrada por la Gran

Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Dane, para

el trimestre móvil julio-septiembre del 2020, la tasa de

desempleo de las 23 ciudades y sus áreas

metropolitanas fue del 21 %, la TD en la ciudad de

Tunja para el trimestre móvil julio-septiembre se ubica

en 24,1 % (la sexta ciudad con la TD más alta del

país) con 3,1 p.p. por encima del promedio de las

ciudades capitales; es importante destacar el problema

de desempleo a nivel nacional, donde todas las

ciudades en estudio, presentan una TD de dos dígitos,

siendo Barranquilla la de mejor comportamiento con

una TD de 12,3 %.

Enlace de consulta:
https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2020/12/IMPACTO-
DEL-DESEMPLEO-EN-TUNJA-JULIO-SEPTIEMBRE-DEL-2020.pdf

https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2020/12/Percepci%C3%B3n-Empresarial-de-la-Reactivaci%C3%B3n-Econ%C3%B3mica-Jurisdicci%C3%B3n-CCT.pdf


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) mes de Octubre de 2020.

Enlace de consulta informe:

https://cctunja.org.co/wp-
content/uploads/2020/11/Informe-SFPQ-

Octubre-de-2020-1.pdf

Servicio al Cliente

https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2020/10/Informe-SFPQ-Septiembre-de-2020.pdf


Call Center

TIPO DE LLAMADA
LLAMADAS 

EFECTIVAS

TOTAL 

LLAMADAS

Encuesta 

Fortalecimiento 

Empresarial 2021

388 679

TOTAL LLAMADAS 388 679

• Durante el mes de noviembre se

realizaron 679 llamadas en total y

388 efectivas, con un porcentaje

de efectividad del 57,14% frente

al total de llamadas.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Sesiones de Trabajo, Gestión de la Calidad - Mejora Continua de Procesos

• De acuerdo a los compromisos
pactados con líderes de proceso
se continua con las sesiones de
trabajo en cumplimiento de los
requisitos de la ISO 9001/2015
Gestión de la Calidad. Así mismo
se culmina las actividades de
procesos, en este mes se inicia
con el Proceso de Gestión
Humana bajo el cual se logra dar
cumplimiento a la totalidad de
requisitos de la ISO mencionada,
así como los requisitos de
Seguridad y Salud en el Trabajo
que competen respectivamente.

Checklist Cumplimiento Proceso de 
Gestión Humana

Sesiones de trabajo líderes de proceso



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Sesiones de Trabajo - Auditores

• Se realizan sesiones de trabajo con auditores de la Entidad, en el cual se logra realizar diagnóstico de

conocimientos, se generan recomendaciones con el fin de fortalecer el proceso de auditoría, aclarar

dudas en la redacción de no conformidades y observaciones.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Jornada de Desinfección, Fumigación y Desratización

En trabajo en equipo y con la gestión de la Coordinación de Contratación y Coordinación del SIG, se realizó

la segunda jornada de fumigación para las sedes centro y norte y desratización para el CCV; así como

también se realizó el respectivo proceso de fumigación para las oficinas de Villa de Leyva, Chiquinquirá,

Samacá, Guateque, Garagoa y Ramiriquí.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Plan de Emergencias Santana

Se realizó el respectivo Plan de Emergencias de la Oficina de Santana



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Inspecciones de Seguridad Oficinas

Los jefes de oficina realizan la inspección de elementos de emergencia de sus oficinas, permitiendo

reconocer aquellos elementos que se requieren.

Señalización Botiquín Extintores



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Proceso de Auditoria SIG

Se realizaron las auditorias del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo en cumplimiento del II Semestre de 2020.
Auditorias que permitieron auditar procesos tales como: 
• Sistemas
• Gestión Humana
• Gestión Documental
• Comunicaciones
• Conciliación y Arbitraje
• Formación y Capacitación (Tunja- Oficina de Villa de Leyva)
• Afiliados (Tunja- Oficina de Santana)
• Gestión Financiera
• Gestión de Compras
• Centro de Convenciones
• Registros Públicos (Tunja- Oficina de Otanche)
• Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

Proceso de auditoría que determino No Conformidades en los procesos de Afiliados y
Comunicaciones. Así como observaciones/oportunidades de mejora para algunos procesos
auditados.

Lo anterior, con el objetivo único de lograr la mejora continua de cada uno de los procesos.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Capacitaciones CCT

Se realizó la respectiva gestión ante la ARL para capacitar a cada uno de los comités del SGSST, con el fin

de fortalecer el cumplimiento de cada una de las responsabilidades legales del COPASST, Comité de

Convivencia y Comité Operativo de Emergencias.

Capacitación Comité de Convivencia Laboral

Capacitación Comité 
Operativo de Emergencias

Capacitación Comité Paritario 
de Seguridad y  Salud en el 

Trabajo



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Capacitaciones CCT

Se invitó a los brigadistas de la Entidad a participar de la capacitación Plan de Prevención, Preparación

y Respuesta ante Emergencias; en la cual un grupo de brigadistas asistió permitiendo obtener su

respectiva certificación.

Capacitación Plan de Prevención, Preparación y Respuesta 
ante Emergencias



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Capacitaciones a Empresarios

La Coordinación del SIG, realizó capacitación para empresarios en el Municipio de Guateque en relación a

protocolos de Bioseguridad.

• Capacitación protocolos de Bioseguridad 
para Restaurantes / Cafeterías

• Capacitación protocolos de Bioseguridad 
para Hoteles / Hospedajes



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Seguimiento - Protocolos de Bioseguridad:

Teniendo en cuenta los parámetros de Bioseguridad generados desde el riesgo Biológico, se han adelantado las

siguientes actividades:

Seguimiento a reportes de 
funcionarios

Verificación de Normatividad
para Protocolo de Centro de 

Convenciones

Seguimiento a resultados de 
encuesta de Protocolos de 

Bioseguridad mes de Octubre



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Casos Covid-19

En el mes de Noviembre se tuvo el reporte de un caso Positivo para Covid-19, en el cual se adelantaron los

procedimientos respectivos. Para el recorrido del año, la Entidad ha reportado 6 casos positivos.

RECOMENDACIONES

CASOS POSITIVOS 

EXTRALABORALES

CASOS POSITIVOS 

LABORALES

Casos 
Positivos 

Extralaborales; 
5

Casos 

Positivos 
Laborales; 1

CASOS  CONFIRMADOS  COVID-19

COMUNICACIÓN CASO 
POSITIVO



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Comité de Investigación de Accidentes

En cumplimiento de las funciones del Comité, se adelantó actividades encaminadas a sensibilizar a todos los

funcionarios en aspectos de autocuidado en relación al riesgo biológico y sensibilización en reportes ante

cualquier incidente o accidente de trabajo.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Comité de Operativo de Emergencias

El COE presentó a todos los funcionarios el siguiente checklist con el objetivo que se pueda verificar al interior

de las casas y con las familias, para conocer y concientizar con qué elementos cuentan en casa y qué factores

de riesgo existen en el entorno.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Indicadores SG-SST

Para el mes de noviembre, no se recibieron reportes de
accidentes o incidentes laborales.

Generando una frecuencia de accidentalidad en el mes
de noviembre del 0% en relación a un total de 88
funcionarios.

Dentro del Plan de acción del pasado reporte

(accidente de octubre, sin ninguna lesión) se

inicia con el cumplimiento de la primera

actividad

Se realiza una adecuación a los tapetes de desinfección,

en donde la segunda causa de la caída seria el tipo de

piso (porcelanato -resbaloso) en relación con el tapete

que su función es detener la humedad del zapato; por

lo tanto, piso resbaloso y la humedad genera un mayor

riesgo de caída.

Antes                            Después

Octubre Noviembre

Octubre; 1

Noviembre; 0

Reporte de Accidentes / Frecuencia



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental
Organización Fondo Documental Acumulado

Registros Públicos

1. Ordenación de documentos por expedientes jurídicas y Esales.

2. Empate de expedientes en orden ascendente de jurídicas y

Esales.

3. Inclusión de expedientes en carpetas de Esales y jurídicas.

4. Alistamiento de expedientes para envío de documentos a casa de

funcionarios

5. Inclusión de carpetas en estantes de archivo para un total de

587 expedientes.



Gestión Documental

Organización Fondo Documental Acumulado

Tesorería

Comprobantes de Ingreso Año 2001 del mes de
Enero, Febrero, Marzo

1. Clasificación, organización cronológica por mes
de oficinas: Moniquirá, Guateque, Garagoa, y
Chiquinquirá del año 2002..

2. Clasificación, organización cronológica.

3. Eliminación de material abrasivo.

4. Pegado de recibos de consignaciones bancarias

5. Reconstrucción de documento.



Gestión Documental

Organización Fondo Documental Acumulado –
Presidencia Ejecutiva

1. Ordenación cronológica del año 2005 al año 2008

2. Retiro de duplicidad documental

3. Retiro de material abrasivo

4. Encarpetado de documentos

5. Levantamiento de tabla de valoración documental
del año 2005 al año 2016



Gestión Documental

Reunión Comité Interno de Archivo

Toma de decisiones en materia archivística (Acta 
N°005)

1. Llamado a lista de Asistencia

2. Verificación de Quórum

3. Lectura del Acta Anterior

4. Revisión y análisis compromisos anteriores

5. Aprobación de Tablas de Valoración Documental

6. Proposiciones y Varios



Departamento de Sistemas

La oficina de asesoría tecnológica lanza la Tercera

Etapa de Vende Digital en la que se acompañarán a

los empresarios en la creación de la página web de su

negocio en diferentes plataformas referente a la venta

de productos, traduciendo las necesidades en

soluciones digitales aportando valor a su negocio.

Asesorías Tecnológicas



Departamento de Sistemas
Transmisiones en Vivo

Apoyando la formación de nuestros empresarios y público
interesado, el Departamento de Sistemas realiza las
transmisiones en vivo de las capacitaciones.

Total de capacitaciones: 20



Departamento de Sistemas
Reuniones Virtuales

● JUNTA VIRTUAL UMCITI: El tema tratado fueron los proyectos a desarrollar en el año 2021 y el proyecto Tunja
visión 2039.

● AMCHAM: MARKETPLACE y la importancia de estas plataformas para la reactivación económica.

● CONFECÁMARAS: Manejo de la información comercial y protección de datos sobre los registros públicos.

● CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ: Diseño y modelado del portafolio de servicios.

● CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA: Proyectos de reactivación Económica.



Departamento de Sistemas
Implementaciones

Campaña Magia Comercial Navideña:

• El registro, seguimiento en la entrega de afiches de la
campaña.

• Plataforma de registro Maratón de Descuentos, en apoyo a los
empresarios de nuestra jurisdicción en la temporada de fin de
año.

Capacitaciones:

• Plataforma de registro de comercios para capacitación en el
uso y manejo de extintores, en la oficina de la CCT, la Alcaldía
Municipal y el Cuerpo de Bomberos de Moniquirá.



Departamento de Sistemas
Plataforma Estadística de Afiliados

Se diseña e implementa la plataforma estadística de afiliados
donde se puede consultar la información de todos los
afiliados por ciudad, sector económico, geo posicionamiento,
valor de afiliación e información detallada del afiliado. Esta
plataforma estará disponible para consulta del Dpto. de
Servicios Empresariales y Oficinas para que realicen
seguimiento de los afiliados en tiempo real.

Con esta plataforma se busca agilizar el proceso de
disponibilidad de la información de nuestros afiliados.



Departamento de Sistemas
Capacitación a Funcionarios

Capacitación a funcionarios de la Cámara de Comercio de
Tunja en Workspace plataforma de Google ideal para
satisfacer las necesidades de seguimiento, trabajo
colaborativo, administración de tareas y comunicación
para gestión de actividades exitosas, a pesar de la
distancia.



Departamento de Sistemas
Capacitación Centro de Conciliación y Arbitraje

En apoyo al Centro de Conciliación y Arbitraje, con el fin
de utilizar de manera eficiente las tecnologías de la
información en las audiencias virtuales, se realizó
capacitación en el uso de la plataforma de comunicación
y colaboración Microsoft Teams.



Departamento de Sistemas
Trámites Virtuales

1.852

75
148

284

13

1.710

59 98
243

6

Certificados Matrículas Renovaciones Actos y documentos Rup

Octubre Noviembre

DESCRIPCIÓN
NOVIEMBRE

CANT VALOR

Certificados 1.710 $ 16.557.100

Matrículas 59 $ 3.838.000

Renovaciones 98 $ 20.056.000

Actos y Documentos 243 $ 4.612.100

Inscripción de RUP 6 $ 3.456.000

Total 2.116 $ 48.519.200



Departamento de Sistemas
Cursos Virtuales CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 204 34

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 30 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
CLIENTES

226 149

FINANCIAMIENTO 65 26

INVERSIÓN 31 19

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 866 455

EL AHORRO COMO BASE DE 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

PERSONAL
66 10

IMPORTACIONES 72 20

TELETRABAJO 73 52

TOTALES 1.633 765



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas:
Noviembre: 9.399
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Consulta los diferentes registros
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Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Disminución de visitas de Usuarios:  -13,85 %
21.300 frente a 24.723



• Mantenimiento fumigación adoquín Sede Norte y Centro de Convenciones

Centro de Convenciones



Centro de Convenciones

• Reubicación de sillas y adecuación de los salones

con distanciamiento del Centro de Convenciones

• Mantenimiento y limpieza zonas verdes del Centro

de Convenciones



Centro de Convenciones

• Adecuación de las luces Navideñas del Centro de

Convenciones

• Instalación de luces Navideñas del Centro de

Convenciones



Centro de Convenciones

• Instalación del Árbol de navidad del Centro de

Convenciones

• Reunión de Comandantes Delegación Departamental

de Bomberos de Boyacá en el Centro de

Convenciones



Centro de Convenciones

• Participación capacitación para brigadistas

funcionarios Logísticos y Administrativos del Centro

de Convenciones de Tunja

• Participación capacitación Workspace funcionarios

Logísticos y Administrativos capacitación NORMA

ISO



Control Interno

Subcomisión Departamental de Concertación de

Políticas Salariales y Laborales de Boyacá – Ministerio

de Trabajo

 Reunión ordinaria: El Dialogo Social para la Recuperación
Económica de los Territorios.



Control Interno

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y DE

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y

PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE TRABAJADOR –

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ AÑO 2020

 Reunión Ordinaria

Informe ejecución de actividades Plan de acción CIETI 2020.



Control Interno

COMITÉ TÉCNICO

RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS 
CIUDADANAS DE BOYACÁ - 2020

• Reunión Ordinaria

• Programa de capacitación II semestre

• Noviembre 13: Política Pública Rural

• Noviembre 27: Acción Disciplinaria: Coadyuvancia con
el Control Social




