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Presidencia Ejecutiva

En diciembre, el 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 y en la sesión ordinaria de la Junta Directiva del mes.



Comunicaciones

• De acuerdo a las publicaciones realizadas en Diciembre, con las capacitaciones virtuales y actividades
de la entidad, el alcance promedio en Twitter fue de 16.500 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 
diciembre, fue de 
262.860 Disminuyó 22 %

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 52.799
Promedio diario: 1.760
• El alcance aumentó 10 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 1.238
Promedio diario: 41
• Las reacciones disminuyeron 18 % 

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 17.602
Promedio diario: 587
• El alcance disminuyó 58 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 177
Promedio diario: 6
• Las reacciones disminuyeron 74 % 

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 16.097
Promedio diario: 536
• El alcance disminuyó 39 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 232
Promedio diario: 8
• Las reacciones disminuyeron 66 % 

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 154.378
Promedio diario: 5.146
• El alcance disminuyó 22 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 3.210
Promedio diario: 107
• Las reacciones disminuyeron 36 %

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 7.546
Promedio diario: 251
• El alcance aumentó 16 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 68
Promedio diario: 6
• Las reacciones disminuyeron 63 %

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 14.294
Promedio diario: 476
• El alcance aumentó 73 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 269
Promedio diario: 9
• Las reacciones aumentaron 112 % 

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 144
Promedio diario: 4
• El alcance disminuyó 98 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 0
Promedio diario: 0
• Las reacciones disminuyeron 100%



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

8.663 usuarios 

alcanzados con las 
16 publicaciones 
realizadas en el 
mes 

Google Mi Negocio

La búsqueda de los usuarios por Google, generó 21.489
vistas de las referencias que hay de la CCT en el motor de
búsqueda

Diseños

En el mes, se 

produjeron 143 
piezas (entre 
imágenes y videos), 
para realizar la 
publicidad 
institucional de la 
CCT

YouTube

• 267 vistas 

• 452 minutos 
reproducidos

• 57,5 % llega a los 
videos, a través de 
Facebook y 26,2 % 
por WhatsApp



Imagen Corporativa

Comunicaciones

• Apoyo en la organización, diseño, presentación y transmisión de las Novenas Comerciales de la entidad



Comunicaciones

• Se coordinaron las labores y actividades de la campaña de la Magia Comercial Navideña, junto con el Departamento de Servicios
Empresariales.



• 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
• Audiencias:

Durante el mes de diciembre, se realizaron 25 audiencias, de las cuales 1

de ellas fue del servicio de arbitramento.

Del servicio de conciliación se realizaron 24 audiencias correspondientes

a 20 expedientes conciliatorios, los cuales tuvieron los siguientes

resultados:

• ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO: 6

• CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE ACUERDO: 4

• CONSTANCIA DE INASISTENCIA: 2

• CONSTANCIA DE ASUNTO NO CONCILIABLE: 0

• INFORME DEL CONCILIADOR DE SUSPENCIÓN: 7

• ACUERDO DE APOYO: 1

• Solicitudes de Conciliación:

Se radicaron 18 nuevas solicitudes.



Centro de Conciliación y Arbitraje

PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA- CONCILIADORES DE 

LA LISTA OFICIAL 

El Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja,

con el fin de realizar programa de educación continuada, para la

actualización y el desarrollo de los conocimientos y habilidades de sus

conciliadores, realizó en los días 10 y 11 de diciembre la capacitación

"DECRETO 1429 DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2020,

REGLAMENTARIO DE LA LEY 1996 DE 2019, LEY DE CAPACIDAD

JURÍDICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORMALIZACIÓN

DE ACUERDOS DE APOYO Y DIRECTIVAS ANTICIPADAS ANTE

CENTROS DE CONCILIACIÓN" que dictó la Doctora LUZ MARINA

PÉREZ NARANJO, con el objetivo de llevar a la práctica los conocimientos

adquiridos en el programa de capacitación anterior, teniendo en cuenta

que los acuerdos de apoyo y directivas anticipadas de personas con

discapacidad, son un servicio que se está implementando en el Centro.



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 a ubicarles el
afiche de Magia comercial navideña.

• A los establecimientos que se vincularon se les
grabo un video promocionando sus descuentos y
se publicó en redes sociales.

Oficina CCT de Guateque



NOVENAS EN GUATEQUE Y CARAVANA

NAVIDEÑA

Durante los días de novenas, participamos

acompañando a la parroquia y Alcaldía

Municipal, desfilando y acompañando en el

desarrollo de estas actividades.

Oficina CCT de Guateque



REUNIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE TURISMO

Se realizó capacitación de servicio al cliente y se esta

adelantando la creación de pagina web, para el consejo

provincial de turismo de la provincia de Lengupá, además se

trataron temas como: fortalecimiento de consejos municipales,

fortalecimiento institucional del consejo en la integración de

los alcaldes en el plan de acción del consejo, se conformo el

nodo provincial de turismo comunitario de Lengupá con las

asociaciones ecolengupá y ecozetaquira, también se hablo del

proyecto de Ordenanza Departamental para la creación de

corredor turístico del sur oriente boyacense, integrado por los

consejos de Neira, Oriente, Márquez y Lengupá.

Oficina CCT de Miraflores



Oficina CCT de Miraflores
• MAGIA COMERCIAL NAVIDEÑA: Se

promueve la campaña ilumina tu navidad y

caravana navideña y se ilumina la oficina junto

con el carro del servicio de perifoneo.

• MARATÓN DE DESCUENTOS: Se realiza

Grabación de videos promocionales a los

establecimientos vinculados con la campaña

“maratón de descuentos”.

• INVITACIÓN EMISORA: Se realizo
invitación por la emisora promocionando la
campaña magia comercial navideña y
maratón de descuentos.



NOVENA COMERCIAL

Se realizó la novena comercial del 16 al 23
de Diciembre en ocho (8) sectores del
municipio de Miraflores, se contó con la
participación de aproximadamente 30
comerciantes, en el establecimiento
comercial donde se llevo a cabo la novena
ofrecieron un refrigerio alusivo a la navidad,
cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad.

Oficina CCT de Miraflores



Oficina CCT de Villa de Leyva
• Campaña Magia Comercial Navideña: Se incentiva a los

comerciantes a participar en la campaña ilumina tu navidad, así

mismo, la oficina es iluminada, se realiza grabación de videos a los

comerciantes vinculados a la campaña maratón de descuentos, por

los diferentes barrios y veredas del municipio de Villa de Leyva, se

realiza la caravana navideña con el vehículo del perifoneo.

• Se realiza invitación a los comerciantes para que se vinculen a la

maratón de descuentos a realizarse en el mes de diciembre, así

mismo, se invita a iluminar sus establecimientos comerciales.



Oficina CCT de Samacá
• Campaña Magia Comercial Navideña: Se incentiva a los

comerciantes a participar en la campaña ilumina tu navidad, así

mismo, la oficina es iluminada, se realiza grabación de videos a los

comerciantes vinculados a la campaña maratón de descuentos, por

los diferentes barrios y veredas del municipio de Samacá, se realiza

la caravana navideña con el vehículo del perifoneo. En Emisora

Ondas del Porvenir y redes sociales se realiza promoción de la

campaña navideña y sus diferentes actividades.

• Novena Comercial: Debido a las restricciones en el municipio a

causa de la pandemia, nos vinculamos a las novenas navideñas que

realizó la iglesia, en representación del comercio participó el

Autoservicio 4 Esquinas, Autoservicio la Economía y Variedades Laly

Samacá.



Oficina CCT de Samacá
• Reunión Comité de Gestión del Riesgo: Se realiza

acompañamiento a la reunión del Comité de Gestión de Riesgo en

donde se toman las medidas de bioseguridad para la temporada de

fin de año; por parte de la oficina, se da a conocer la situación

actual del comercio logrando ampliación del horario para el sector

comercio de 6:30 a.m a 7:30 p.m y toque de queda a partir de las

10:00 p.m.. adicionalmente en Programa radial con el señor Alcalde

se dan algunas recomendaciones para evitar aglomeraciones en los

establecimientos comerciales para fin de año.

• Capacitación en FanPage: Se realizó acompañamiento en la

capacitación presencial por parte de la Alcaldía Municipal en creación

de Fanpage para los participantes del programa Jóvenes Emprender

que aún no contaban con la página en Facebook y así brindar

herramientas para abrir nuevos canales de publicidad para su

emprendimiento.



Oficina CCT de Samacá
• Programa Jóvenes Emprender: En la semana del 7 al 14 de

diciembre, por medio del programa radial de la Alcaldía municipal,

se realizo promoción y publicidad a los 10 emprendimientos

seleccionados del programa.

• Clausura Programa Jóvenes Emprender: Con una ceremonia en

el Auditorio Camsicá, con el aforo permitido y cumpliendo con los

protocolos de bioseguridad se llevo a cabo la clausura del Programa

Jóvenes Emprender. A la ceremonia se hicieron presentes el Alcalde

Luis Alberto Aponte Gómez, El Doctor German Salinas como Director

de Servicios Empresariales, Concejales y representantes de

importantes instituciones y empresas del municipio. Los Jóvenes

realizaron exposición de sus emprendimientos y recibieron un

certificado. Al cierre del evento se presenta la obra artística

“Buscando la navidad”.



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Participación en Comité de Iluminación

Navideña: Participación en el Comité de

Iluminación Navideña, liderado por la

Alcaldía Municipal e integrado por

representantes de diversos sectores

comerciales, con el fin de ultimar detalles de

iluminación navideña, con los fondos

recolectados con el bono navideño.

• Realización de Videos de la Campaña

Promocional Maratón de Descuentos

• Promoción de la Campaña Navideña Maratón
de Descuentos en el noticiero Canal Abierto



Oficina CCT de Chiquinquirá

• Promoción de la Maratón de descuentos y novenas navideñas del 16
al 24 de Diciembre

• Otras Actividades:

• Reunión con Alcalde de Chiquinquirá y representantes de sectores

comerciales para concertar horarios de atención para los días 24 y 31

de diciembre.

• Promoción de la Campaña Navideña a través de Emisora Reina de

Colombia.



Departamento de Servicios 
Empresariales
• Dirección de Servicios Empresariales

• Asistencia presentación fondo de inversión empresas exportadoras –
CONFECÁMARAS.

• Reunión Alcaldía Jenesano y Ramiriquí - Coordinación actividades Campaña
Magia Comercial Navideña.

• Socialización Programa Emprendimiento de la sociedad Cblab.

• Participación Socialización resultados Estrategia Empresas BIC - Cámara de
Comercio de Bogotá

• Reunión de Seguimiento proyecto Innpulsa

• Presentación Funcionamiento Centros de Transformación Digital - Innpulsa

• Reunión Agencia Pública de Empleo de la Caja de Compensación Familiar
Comfaboy - Con el fin de realizar construcción de propuesta de
articulación.

• Reunión Activa-t - Desarrollo de propuesta de trabajo conjunto 2021.

• Asistencia Consejo de Turismo de Villa de Leyva.

• Socialización soluciones TICS - Centro de Transformación Digital.

• Primera Visita Técnica Interventoría Proyecto Innpulsa.

• Reunión Comisión Regional de Competitividad - Articulación con el Centro
de Transformación Digital.

• Participación Red de Abastecimiento Departamental.



Formación y Capacitación

TEMA: LEY DE CRECICIMIENTO
ECONÓMICO Y COMO HACER EL
CIERRE FISCAL DEL 2020
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 11 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: CREA ESTRATEGIAS PARA
RECAUDAR TU CARTERA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 9 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: APALANCAMIENTO CON
ENTIDADES FINANCIERAS
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 9 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: ENTRENA A TU EQUIPO DE
TRABAJO EN SERVICIO AL CLIENTE
Y VENTAS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 11 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 11 PARTICIPANTES



Evento Comercial

MAGIA COMERCIAL NAVIDEÑA – NOVENAS COMERCIALES

• En el mes de diciembre la Cámara de Comercio de Tunja, con el único fin
de incentivar la reactivación económica de los municipios de nuestra
Jurisdicción, se realizaron las siguientes actividades comerciales.

• Novenas Comerciales, del 16 al 23 de diciembre de 2020 participaron
los centros comerciales Viva Tunja, Hacienda Casa Vieja, Unicentro,
Boulevard, Lumol, Plaza Real, Salamandra, Centro Norte, a través del
perfil de Facebook a partir de las 7 p.m de cada noche, mas de 50
personas conectadas para rezar las novenas desde la comodidad de su
hogar y en compañía de su familia.

• Durante todo el día, las personas que realizaban compras en el centro
comercial registraron su factura en el link creado para cada uno de ellos y
así participar en los obsequios que los establecimientos de comercio
aportaban, mas de 50 premios fueron entregados.

• De igual manera en el sector cercano al centro comercial la Caravana de la
entidad realizaba el recorrido incentivando la Campaña Yo sí compro en
mi ciudad.



Evento Comercial
MAGIA COMERCIAL NAVIDEÑA – MARATÓN DE LOS
DESCUENTOS

• #MaratónDeDescuentos donde los comerciantes de la jurisdicción se
inscribieron a través del link https://tinyurl.com/y4njohv2, hasta el 23 de
diciembre los clientes aprovecharon sus ofertas.

• Se inscribieron a este evento comercial un total de 466 establecimientos
de comercial de toda la jurisdicción.

Se registraron un total de 3.517 visitas al link https://cupones.cctunja.org.co/,
donde las personas interesadas descargaron los cupones de las ofertas que
estaban interesados en hacer efectivo.

Participantes por Microjurisdicción

Tunja 222

Chiquinquirá 65

Garagoa 46

Guateque 21

Miraflores 18

Moniquirá 38

Ramiriquí 5

Villa de Leyva 51

https://tinyurl.com/y4njohv2
https://cupones.cctunja.org.co/


Clausura del programa Jóvenes Emprendedores dentro del 
convenio celebrado entre la Cámara de Comercio de Tunja 
y la Alcaldía del municipio de Samacá 

Durante dos meses se extendió este programa promovido por
la Administración Municipal en convenio con la Cámara de
Comercio de Tunja en el que se cumplió con un plan de
capacitaciones y la promoción y publicidad de los
emprendimientos seleccionados.

35 jóvenes entre 18 y 35 años se inscribieron durante esta
convocatoria abierta desde el 22 de octubre. Frente a la
buena acogida, se permitió que todos los inscritos tomaran el
plan de capacitaciones propuesto por la Cámara de Comercio
de Tunja.

los Emprendedores seleccionados fueron: Arepas y hojaldres
Mayrita, Imagin Art, Pa ya - domicilios; Lácteos Samala,
Agroberries la Estancia, Fresas Natura, Dreamining; panes y
pasteles La nueva Luz,, el Rincón del Huevo; Dreams Fashion.



Lanzamiento del curso virtual denominado 
¨Estrategia de Marketing Digital¨
Curso que fue lanzado oficialmente a través del Facebook de la entidad
el pasado 28 de diciembre, esta diseñado para realizar comunicación de
marca o fomentar el comercio de un producto o servicio utilizando los
medios digitales con una estrategia dedicada y estudiada especialmente
para potenciar los resultados y el impacto de nuestras acciones
comerciales en Internet, es lo que se define como marketing digital.

El marketing digital trae consigo nuevos atributos comunicacionales,
KPIs digitales vinculados a servicios web que no solo capturan datos de
los usuarios, las interacciones que ellos realizan al visualizar, hacer
clicks o visitar un sitio, sino que permiten conocer con detalle, y luego
llevar a métricas de interés y monitoreo, lo que nuestros clientes y
usuarios buscan, gustan o demuestran real interés de compra.

El marketing digital emplea diferentes estrategias para conectar con el
público objetivo, como email marketing, anuncios de pago por clic
(PPC), posicionamiento en buscadores (SEO), marketing de contenidos
y marketing de medios sociales.

Cómo diseñar una campaña efectiva de marketing digital, cómo evaluar
su efectividad y cómo posicionar tu negocio utilizando estas
herramientas son los aspectos fundamentales que encontrarás en este
curso.



Programa Vende Digital
Tercera Etapa: Creación de Página Web

Tercera etapa Programa Vende Digital: Creación de
Página Web con una asistencia de 14 personas de los
sectores económicos de turismo, transporte, industria,
manufactura y comercio.



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 208 34

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 31 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
CLIENTES

223 149

FINANCIAMIENTO 66 26

INVERSIÓN 33 19

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 888 498

EL AHORRO COMO BASE DE 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

PERSONAL
66 10

IMPORTACIONES 76 20

TELETRABAJO 74 53

ESTRATEGIA DE MARKETING 
DIGITAL

7 2

TOTALES 1.672 811



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 diciembre se han realizado 19
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 diciembre se han
realizado 66 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 diciembre se han realizado
12 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/


• Inducción a funcionarios nuevos que

ingresan a la entidad.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión con grupo de investigación

de la UPTC.

• Participación en la agenda

empresarial para la reactivación

económica con el Consejo Nacional

Gremial.

• Reunión con grupos de

investigación de la UPTC y Alcaldía

de Tunja, sobre proyecto de

intervención y fortalecimiento

empresarial.



• Proceso evaluación emprendedores y

empresarios programa Crece.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Capacitación datos abiertos – Ley

de Transparencia.

• Socialización responsabilidades del

uso de los protocolos de

bioseguridad de la Entidad.

• Reunión con Confecámaras sobre

la estimación de comerciantes.



• Reunión actividades del

Departamento.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión la responsabilidad es de

todos.

• Reunión responsables

diligenciamiento de autoevaluación

requisitos mínimos SG-SST.

• Reunión Dpto. de Planeación

cumplimiento requisitos del

Sistema Integrado de Gestión.



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

• En el mes de diciembre se registran 137

visitas, para el acumulado del año 2020 se

registran 2.412 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 504

descargas y 1.712 visitas.
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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: 
2.117

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
21.050

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: 
1.415

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
19,12% frente al año 2019.

Los ingresos de matrículas han disminuido en
un 31,61% frente al año 2019.



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

Los ingresos de renovaciones han disminuido en 
un 6,65% 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 
11,26% frente al año 2019.

El número de renovaciones han disminuido en 
un 11,39% frente al año 2019.



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

El número de cancelaciones han disminuido en 
un 5,85% frente al año 2019.

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



Estudios Económicos
Tejido Empresarial de Tunja (Actualización)

Este estudio se realiza para brindar información relacionada

con las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad

de Tunja, y así visualizar cuáles de ellas registran un

importante impacto en la generación de empleo, el cual se ha

visto afectado por las medidas tomadas por el Gobierno

Nacional en lo relacionado al aislamiento inteligente,

consecuencia de la emergencia sanitaria, además, brindar

información que sirva de base para soportar las decisiones

que desde las autoridades locales se deban orientar para

generar procesos efectivos de reactivación económica.

El sector primario en la ciudad de Tunja, es el de menor

participación, ya que reporta 195 unidades empresariales que

representan el 1,42 %, seguido del sector secundario con

1.880 empresas con una participación del 13,65 %. El sector

terciario es el de mayor dinámica con 11.699 empresas que

constituyen el 84,94 % del total del tejido empresarial de la

ciudad.



Estudios Económicos
Perfiles Municipales – Jurisdicción de la Cámara de

Comercio de Tunja - Provincia de Ricaurte

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

específico, que corresponden a “Identificar la importancia de la actividad

comercial por actividad económica y tamaño, mediante el análisis de la

base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja”, “Determinar la

productividad y competitividad de las empresas boyacenses de la

jurisdicción, a partir del análisis de su margen operativo y de su

rentabilidad financiera, siguiendo la metodología de cadena de valor” y

“Describir el mercado laboral de los municipios de la jurisdicción y el

grado de informalidad existente, mediante el análisis demográfico y de

generación de empleo en los establecimientos de comercio”; sin

embargo, también permite determinar de manera indirecta, la vocación

productiva que considera la capacidad agrícola y empresarial al avanzar

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

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

primaria en mesas de trabajo y secundaria mediante el análisis de datos

institucionales”.



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

Enlace de consulta informe:

https://cctunja.org.co/wp-
content/uploads/2021/01/Informe-SFPQ-

Noviembre-de-2020.pdf

https://cctunja.org.co/wp-
content/uploads/2021/01/Informe-SFPQ-Diciembre-

de-2020.pdf

Servicio al Cliente

https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2021/01/Informe-SFPQ-Noviembre-de-2020.pdf
https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2021/01/Informe-SFPQ-Diciembre-de-2020.pdf


Call Center

TIPO DE LLAMADA
LLAMADAS 

EFECTIVAS

TOTAL 

LLAMADAS

Impacto Empresarial y 

Comercial Día sin IVA 

(21 de Noviembre de 

2020)

272 410

TOTAL LLAMADAS 272 410

• Durante el mes de diciembre se

realizaron 410 llamadas en total y

272 efectivas, con un porcentaje

de efectividad del 66,34% frente

al total de llamadas.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

SOCIALIZACIÓN CIRCULAR 0071 DE 2020

La coordinación del SIG, realiza la socialización de la circular 0071
CON Directores de cada Dpto, y la gerencia del CCV; Circular en la
cual se dispone que “Las autoevaluaciones y los planes de
mejoramiento de las empresas se registrarán de manera paulatina y
progresiva en la aplicación habilitada en la página web del Ministerio
del Trabajo o por el medio que éste indique, a partir del mes de
diciembre del año 2020 (…) y en articulación con el Artículo
29 “Planes de mejoramiento a solicitud del Ministerio del
Trabajo” la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo
dispuso en la página del Fondo de Riesgos Laborales, el
enlace: www.fondoriesgoslaborales.gov.co un botón
titulado “autoevaluación y plan de mejoramiento” donde se deberá
registrar la información de los años 2019 y 2020 en los formatos
establecidos correspondiente a la tabla de valores y el plan de
mejoramiento.

http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/


Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

REUNIÓN – PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD CCV

• Se realiza reunión con la Gerencia del
Centro de Convenciones, Proveedor y
la Coordinación del SIG con el
objetivo de verificar características de
elementos de bioseguridad, para el
respectivo cumplimiento de
Protocolos de Bioseguridad del Centro
de Convenciones.

• Así mismo, se realiza la elaboración
del Protocolo de Bioseguridad del
CCV, de acuerdo a la normatividad
aplicable para recintos feriales.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
SEGUIMIENTO A PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD

Notificación  y 
recomendaciones 
Casos Positivos

Entrega de EPP

Compra de 
elementos  

Bioseguridad para el 
CCV

Seguimiento a 
Encuesta de SST



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
REUNIÓN COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Los integrantes del Comité de Investigación de Accidentes convocan a Directores de cada Dpto. y Gerente
del CCV con el objetivo de informar las falencias en los procesos de reporte e investigación de accidentes, los
cambios en el mismo y el compromiso que se requiere de cada líder para con su equipo de trabajo en el
entendido de reportar todo accidente e incidente laboral que se presente.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE EL SIG

Se realiza la rendición de cuentas de funcionarios, integrantes de comités y desde los diferentes roles que
están asignados dentro del sistema, tales como brigadistas, representantes, líderes de proceso, entre otros.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
CELEBRACIÓN SEMANA DE SST

Se realiza la respectiva conmemoración de la Semana de Seguridad y Salud en el trabajo, con un
cumplimiento de diversas actividades tendientes al reconocimiento y cumplimiento normativo por parte de
los funcionarios, desayunos saludables y tamizaje cardiovascular en relación a la prevención y promoción de
la salud, reconocimiento del sistema de gestión con actividad dirigida a Taller/Reinducción del SIG,
capacitaciones, actividades de orden y aseo por parte del Copasst, entre otras.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

• Actividad de prevención y promoción: Desayuno Saludable



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Capacitación Roles y responsabilidades ante el SG-SST

• De acuerdo a las responsabilidades enmarcada en el Decreto 1072 de 2015, se hace inferencia permitiendo
recordar a los funcionarios sus responsabilidades e importancia de su respectivo cumplimiento

• TRABAJA SEGURA

• ¡RECUERDA TU FAMILIA TE ESPERA!



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
• Actividad: Tamizaje Cardiovascular

Toma de peso y talla

Toma de presión 
arterial

Toma de GlucometríaToma de Perímetro 
abdominal



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
COMITÉ DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

• Se realiza la cuarta reunión trimestral
del Comité, Con el fin de dar informe
de los aspectos pendientes por parte
de auditores y auditados del proceso
de la última auditoria, así como
también se informa Los resultados
generados ante el reporte al
ministerio del SG-SST de los años
2019 / 2020

• Se realiza recomendaciones para los
líderes de proceso que están
pendientes por cerrar el proceso de
cumplimiento ante los requisitos de
la ISO 9001/2015.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
REPORTE DEL SG-SST ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

• En cumplimiento de la Circular
0071 de 2020, se realiza la
actividad de reporte
AUTOEVALUACION DE
ESTÁNDARES MÍNIMOS DE SG-
SST.

• Actividad que se adelanta con
cada uno de los implicados en
el cumplimiento del sistema y
que, por declaración
juramentada por parte de cada
uno de ellos, se registra la
información ante el Ministerio
de Trabajo.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
TALLER: REINDUCCIÓN DEL SIG

• Actividad de capacitación/

reinducción que tiene como

propósito dar conocer a todos los

funcionarios de la entidad,

algunos temas fundamentales del

Sistema Integrado de Gestión, los

cuales requieren de su

recordación y respectivo

cumplimiento, de acuerdo a la

normatividad vigente.



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental
Reunión Consejo Departamental de Archivo de Boyacá

Acciones en cumplimiento de la política de gestión documental del

territorio:

1. Llamado a lista y verificación del quorum

2. Aprobación de Acta anterior

3. Instalación por parte del Presidente del Consejo Departamental del

Archivo

4. Informe de Gestión segundo semestre de 2020

5. Convalidación de Instrumentos Archivísticos

6. Proposiciones y Varios

Acta N°006 - Realizada 16 de Diciembre de 2020



Gestión Documental

Reunión Mesas Sectoriales Archivo General de la Nación -
Cámaras de Comercio Zona Centro

Informe Plan de Capacitación y acompañamiento 2020:

1. Lecciones aprendidas falencias TRD y TVD

2. Fundamento Legal

3. Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos

4. Estrategias de Articulación

5. Patrimonio Documental

Reunión realizada el 04 de diciembre del año en curso.



Gestión Documental

ORGANIZACIÓN FONDO DOCUMENTAL
ACUMULADO - REGISTROS PÚBLICOS

Persona Naturales, Entidades sin Ánimo de Lucro,
Establecimientos de Comercio, Proponentes:

1. Organización ascendente por número de matricula.

2. Apertura y rotulación por legajo documental.

3. Inclusión y organización cronológica por tipo
documental.

4. Control de calidad por expediente a procesos
archivísticos realizados.



Gestión Documental

ORGANIZACIÓN FONDO DOCUMENTAL
ACUMULADO TESORERIA

1. Clasificación, Organización Cronológica del mes de:

Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre

2. Eliminación de material abrasivo.

3. Pegado de recibos de consignaciones bancarias.

4. Reconstruccion de documentos.

5. Proceso de Pperforación tamaño oficio.

6. Foliación por expediente.



Gestión Documental

ORGANIZACIÓN FONDO DOCUMENTAL
ACUMULADOS PRESIDENCIA EJECUTIVA

Procesos Archivísticos realizados

1. Ordenación cronológica fecha mas antigua a la
mas reciente.

2. Eliminación de duplicidad documental.

3. Retiro de material abrasivo.

4. Embalaje en unidades de conservación vigencia
2009 a 2016.

5. Foliación por expediente.

6. Levantamiento de Formato Único de Inventario
Documental.



Gestión Documental
ELIMINACIÓN DOCUMENTAL (Procesos de
Conciliación Extrajudicial) CENTRO DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

Levantamiento de información para herramientas
archivísticas para aprobación por parte de los
integrantes del Comité Interno de Archivo vigencia
1989 a 2009:

1. Elaboración de Tablas de Valoración Documental
(cuadros de clasificación documental , listado de
series y subseries)

2. Diligenciamiento de Formato Único de Inventario
Documental

3. Elaboración de Actas de Eliminación Documental

4. Procedimiento para la disposición final

Para un total de 2018 cajas - en 5.800 expedientes



Departamento de Sistemas
Asesorías Tecnológicas

La oficina de asesoría tecnológica en la Tercera

Etapa de Vende Digital brindo capacitación a 39

empresarios para crear la página web de su

negocio.

Apoyando a los afiliados e inscritos, en la 

implementación de sus páginas web en el 

año 2020 se realizaron 168 asesorías. 

Asesorías Cantidad

Presenciales 23

Virtuales 145

Total 168



Departamento de Sistemas
Implementaciones

Campaña Maratón de Descuentos: Apoyo en la
creación de estrategias, a los empresarios de nuestra
jurisdicción en la temporada de fin de año.

• Plataforma de registro y sorteo de premios ofrecidos
por el comercio en las actividades de fin de año
lideradas por la Cámara de Comercio de Tunja.

• Creación y publicación de cupones en página Web



Departamento de Sistemas
Implementaciones

Concurso Receta Navideña en Casa: Apoyando las
actividades de integración y motivación propuestas por la
Coordinación de Gestión Humana se elaboró plataforma y
página web para la dinámica del concurso.



Departamento de Sistemas
Implementaciones

Facilitando la experiencia de capacitación a distancia para
los empresarios y funcionarios y en apoyo a los diferentes
procesos de la entidad, se realizó el montaje de dos
cursos virtuales.

 Estrategia de marketing digital.
 Taller de Reinducción Virtual.



Departamento de Sistemas
Centro de Transformación Digital

Adecuación de la oficina y la página web del programa de
Centro de Transformación Digital Empresarial CTDE,
estrategia liderada por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones, Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo e Innpulsa Colombia, quienes, en alianza
con la Cámara de Comercio de Tunja, prestan sus servicios de
asistencia técnica empresarial individual y confidencial, para
promover la mejora de la productividad y competitividad de
las micro, pequeñas y medianas empresas colombianas,
llevando a las Mipyme por la ruta de transformación digital de
sus negocios.



Departamento de Sistemas
Participación

Ventanilla Única Empresarial

Junto con la Alcaldía de Tunja se implementara la VUE, con el
propósito de mejorar el entorno para el desarrollo de la
actividad empresarial e integrar los tramites mercantiles,
tributarios y de seguridad social.



Departamento de Sistemas
Capacitación a Funcionarios

Capacitación a funcionarios de Registros Públicos y
Oficinas seccionales 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 exitosa, 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
Cursos Virtuales CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 208 34

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 31 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A 
CLIENTES

223 149

FINANCIAMIENTO 66 26

INVERSIÓN 33 19

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 888 498

EL AHORRO COMO BASE DE 
CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y 

PERSONAL
66 10

IMPORTACIONES 76 20

TELETRABAJO 74 53

ESTRATEGIA DE MARKETING 
DIGITAL

7 2

TOTALES 1.672 811



Departamento de Sistemas
Trámites Virtuales

DESCRIPCIÓN
DICIEMBRE

CANT VALOR

Certificados 1.451 $             12.555.600 

Matrículas 71 $               3.368.000 

Renovaciones 105 $             11.718.000 

Actos y Documentos 149 $               2.796.300 

Inscripción de RUP 8 $               1.500.000 

Total 1.784 $            31.937.900 

1.451

71 105 149

8

Certificados Matrículas Renovaciones Actos y
Documentos

Inscripción de RUP



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas:
Diciembre: 7.675

102

122

162

237

285

385

685

737

1.122

3.838

Estudios Económicos

WhatsApp

Conciliación

Nosotros

Extensiones

Consulta los diferentes registros

Centro de Asesorías

Registro Mercantil

Ofertas - Proveedores

Servicios en Línea



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Disminución de visitas de Usuarios:  -30,38 %
15.085 frente a 21.667



• Arreglo de zonas verdes Sede Norte y Centro de Convenciones

Centro de Convenciones



• Limpieza de alcantarillas Sede Norte y Centro de Convenciones

Centro de Convenciones



Centro de Convenciones

• Mantenimiento y limpieza salón 1, 2 y 3 Rotación

equipos video beam

• Fumigación Adoquín zona exterior Arreglo flanche

superior



Centro de Convenciones

• Premiación programa de la niñez por la Gestora

Social de la Alcaldía Mayor de Tunja

• Grados Instituto INDETECO



Centro de Convenciones

• Evento UPTC. Capacitación a mineros de Sogamoso

convenio Ministerio de Minas y Energía.

• Evento Lotería de Boyacá entrega de anchetas a los

loteros de la Ciudad de Tunja



Centro de Convenciones

• Evento semana de la salud, tamizaje y toma de

glucosa para los funcionarios de la Cámara de

Comercio de Tunja

• Evento salida carros clásicos organizado por el

Ejercito Nacional y la Alcaldía Mayor de Tunja



Control Interno

CUARTA SESIÓN ORDINARIA CONSEJO MUNICIPAL DE 

POLÍTICA SOCIAL – TUNJA VIGENCIA 2020

Reunión Ordinaria

Socialización documento Marco de Lucha contra la pobreza

extrema



Control Interno

COMITÉ TÉCNICO

RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS 

CIUDADANAS DE BOYACÁ - 2020

Reunión Ordinaria

• Comité Técnico RIAV – Cambio Secretaría Técnica.

• Jornada de Formación – Ceremonia de Graduación.

• Propuesta de Plan de Acción 2021




