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Presidencia Ejecutiva

En enero, 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, en la sesión ordinaria de la Junta Directiva del mes y realizó
intervenciones en medios de comunicación



Comunicaciones

• De acuerdo a las publicaciones realizadas en enero, con las capacitaciones virtuales y actividades de
la entidad, el alcance promedio en Twitter fue de 18.800 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 
enero, fue de 
258.219 Disminuyó 1 %

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 38.152
Promedio diario: 1.230 
• El alcance disminuyó 27 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 873
Promedio diario: 28
• Las reacciones disminuyeron 29 % •

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 20.702
Promedio diario: 667
• El alcance aumentó 17 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 307
Promedio diario: 9
• Las reacciones disminuyeron 73 %

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 18.791
Promedio diario: 606
• El alcance aumentó 16 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 360
Promedio diario: 11
• Las reacciones aumentaron 55 %

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 158.556
Promedio diario: 5.114 
• El alcance aumentó 2.7 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 3.623
Promedio diario: 116
• Las reacciones aumentaron 12 %

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 12.752
Promedio diario: 411
• El alcance aumentó 68 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 74
Promedio diario: 2
• Las reacciones aumentaron 8 %

 Comisión Regional de
Competitividad e Innovación

Alcance
Mes: 4.814
Promedio diario: 155
• El alcance disminuyó 66 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 96
Promedio diario: 3
• Las reacciones disminuyeron 64 %

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 4.452
Promedio diario: 4

• El alcance aumentó 2.991 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 55
Promedio diario: 1

• Las reacciones disminuyeron 100 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

18.290 
usuarios 
alcanzados con las 
28 publicaciones 
realizadas en el 
mes 

Google Mi Negocio

La búsqueda de los usuarios por Google, generó 20.343
vistas de las referencias que hay de la CCT en el motor de
búsqueda

Diseños

En el mes, se 

produjeron 107 
piezas (entre 
imágenes y videos), 
para realizar la 
publicidad 
institucional de la 
CCT

YouTube

• 221 vistas 

• 294 minutos 
reproducidos

• 56 % llega a los 
videos, a través de 
Facebook y 24 % por 
WhatsApp



Imagen Corporativa

Comunicaciones

• Apoyo en el diseño y divulgación de las actividades de la entidad, en el transcurso del mes



Comunicaciones

Se coordinaron los detalles de la visita del ministro de Trabajo a Tunja, con la Oficina de Prensa de ese despacho, la Gobernación de Boyacá
y la Alcaldía de Tunja



• Se inicia la promoción y difusión de la jornada de

renovación 2021, así como los servicios de los Registros

Públicos a través de los diferentes medios de

comunicación, especialmente por medio de redes sociales

y medios digitales.

• Se inicia la adecuación de personal y de los servicios tanto

en forma virtual como presencial, para la jornada de

renovación 2021.

• Para el mes de enero se realizan un total de 1.156

asesorías telefónicas para acceso a nuestros registros

virtuales.

Secretaría General
Registros Públicos

Durante el mes de enero 2021 se realizó la atención de

manera virtual a través de la plataforma CVAE con un total de

246 asesorías personalizadas, en temas relacionados con:

• Proceso de renovación de matrículas.

• Renovaciones y registro único de proponentes.

• Pre-Rut,

• Radicación de actas y documentos.

• Asesorías en aspectos Jurídicos, contables y tecnológicos.



• Durante el periodo del 1 de enero al 31 de enero del

2021, ingresaron para estudio 254 trámites de Registros

Públicos, inscripciones realizadas en los libros

correspondientes por parte de los profesionales del

Departamento.

• Se dio inicio a la jornada especial de asesoría

personalizada en Registro Nacional de Turismo – RNT, para

nuestros usuarios del Municipio de Villa de Leyva los días

viernes, en esta ocasión a través de canales virtuales

Secretaría General
Registros Públicos

Gestión Administrativa

En el mes de enero se atendió un total de 74 solicitudes de

información, dando respuesta a cada una de ellas dentro de

términos legales.

Se participó en las jornadas de seminarios dictados por

CONFECÁMARAS y CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, en

temas relacionados con el Registro Único de Proponentes –

RUP.

Se efectuó la organización, distribución y seguimiento del

personal para el desarrollo de la actividad registral.

Participación en las diferentes reuniones de comités y con

directores.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de enero, se realizaron 24 audiencias, de las cuales 2 de

ellas fue del servicio de arbitramento.

Del servicio de conciliación se realizaron 22 audiencias correspondientes

a 18 expedientes conciliatorios, los cuales tuvieron los siguientes

resultados:

• ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO: 3

• CONSTANCIA DE IMPOSIBILIDAD DE ACUERDO: 4

• CONSTANCIA DE INASISTENCIA: 5

• CONSTANCIA DE ASUNTO NO CONCILIABLE: 0

• INFORME DEL CONCILIADOR DE SUSPENCIÓN: 5

• ACUERDO DE APOYO: 1

• Solicitudes de Conciliación:

En el mes de enero se radicaron 10 nuevas solicitudes, 9 del servicio de

conciliación y 1 del servicio de arbitramento.

• Asesorías

Se realizaron 45 asesorías para el servicio de Conciliación, 3 para el

servicio de Acuerdos de Apoyo y Directivas Anticipadas, 3 para el servicio

de Arbitraje y 2 para el servicio de Reorganización Empresarial.



Centro de Conciliación y Arbitraje
OTORGAMIENTO DE AVAL PARA LA EJECUCIÓN DEL 

DIPLOMADO EN INSOLVENCIA

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

recibió el aval del Ministerio de Justicia y del Derecho, para impartir el

programa de Formación en MASC: DIPLOMADO EN INSOLVENCIA DE

PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, por medio de la Resolución No.

0078 del 22 de enero de 2021, en la cual, además se inscribió al Centro

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Tunja en el

registro de entidades avaladas del Sistema de Información de la

Conciliación, el Arbitraje y la Amigable Composición - SICAAC, para

impartir dichos programas.



Oficina CCT de Miraflores
• PROMOCIÓN DEL CAMPUS VIRTUAL: Se realizó invitación a

los comerciantes a participar en los cursos y capacitaciones

virtuales.

• APRENDE A RENOVAR EN LÍNEA TU REGISTRO

MERCANTIL Y RUP: Por parte del Departamento de Sistemas,

se desarrollo una capacitación dirigida a los café internet, con el

fin de buscar un apoyo en los municipios para la realización de

trámites de Registros Públicos, con una participación de ocho

(8) empresarios dando un cumplimento del 266.67%.



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

Durante el mes de Enero se realizó

acompañamiento a las tres reuniones del Comité

de Gestión de Riesgo, ya que debido al aumento

de casos positivos de Covid-19, era necesario

realizar monitoreo semanal y establecer nuevas

medidas. Por parte de la oficina de la CCT se

solicita no disminuir el horario comercial y

mantenerlo estable para evitar aglomeraciones. Se

consideró necesario realizar cierre de lunes a

viernes a partir de 6:00 p.m y el día sábado a a

partir de las 4:00 p.m, el día domingo continua con

cierre total de establecimientos (excepciones

según Decreto Nacional).

• 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, y se realiza

seguimiento de asistencia a los comerciantes.

• Capacitación “Aprende a renovar en línea tu

Registro Mercantil y RUP”: Se realiza

convocatoria por medio de llamada telefónica a los

comerciantes de café internet, para invitarles a

participar de la capacitación realizada por el

Departamento de Sistemas, con el fin que estos

establecimientos puedan prestar servicios

adicionales, acerca del Registro Mercantil y RUP.



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Promoción de capacitaciones virtuales a

través de grupos de Facebook y de

WhatsApp

• Promoción del Seminario de

Actualización Tributaria: Se promocionó

el Seminario con 69 contadores de

Chiquinquirá, a través de correo electrónico,

WhatsApp, vía telefónica y voz a voz en

oficina.

• Habilitación del servicio de Kiosko
virtual de la DIAN: Se habilitó el kiosko
virtual de la DAN en los mismos horarios de
la CCT, para la prestación de servicios de
inscripción y actualización de Rut, Registro
de firma electrónica, asesoría tributaria,
formalización de Rut para personas jurídicas.



Oficina CCT de Chiquinquirá

• Fortalecimiento de servicios Virtuales: Por solicitud de la
Alcaldía Municipal de Pauna, se dictó capacitación de servicio de
renovación virtual a funcionaria de dicha entidad, quien ayudará a
los comerciantes de ese municipio en este proceso.

• Otras Actividades:

• 2 Entrevistas para promoción de capacitaciones y servicios a través

de Emisora Reina de Colombia.



Departamento de Servicios 
Empresariales
• Dirección de Servicios Empresariales
• Reunión INNPULSA - CTDE - Revisión Plan de Trabajo Director y Asesores.

• Asistencia transferencia metodológica, Programa de Innovación tu ciudad
Innova - CONFECÁMARAS - Cámara de Comercio de Manizales.

• Presentación del programa Vende digital - Ministerio tics - articulación
plataformas digitales regionales.

• Reunión seguimiento Alcaldía de Tunja - Implementación Ventanilla Única
Empresarial.

• Reunión Secretaria de Desarrollo de Tunja - Revisión de obligaciones y
presupuesto - convenio CCT Alcaldía - Promoción emprendimiento,
innovación, ruedas de negocios y atracción de inversión.

• Presentación de avances en materia de programas de transformación
tecnológica a través del programa Vende Digital - Mintic.

• Reunión implementación VUE - Secretaria de hacienda y Tics -
parametrización software.

• Socialización encuesta impacto medidas restrictivas Covid 19 –
CONFECÁMARAS.

• Asistencia programa INNPULSA tus ventas como estrategia para ofrecer a
los empresarios en el Centro de Transformación Digital.

• Reunión Secretaria de Desarrollo de Tunja - Revisión estudios previos -
convenio CCT Alcaldía - Promoción emprendimiento, innovación, ruedas de
negocios y atracción de inversión.

• Asistencia taller introducción y desafíos de las iniciativas clúster para
fortalecer e impulsar estas iniciativas en la jurisdicción – CONFECÁMARAS.

• Revisión y aprobación estrategia de difusión servicios del Centro de
Transformación Digital.

• Asistencia Presentación de programas de Colombia productiva.

• Reunión Secretaria de Desarrollo de Tunja - Revisión contrapartida CCT y
Alcaldía - convenio CCT Alcaldía - Promoción emprendimiento, innovación,
ruedas de negocios y atracción de inversión.

• Reunión Concesionario vía Briceño - Sogamoso - socialización de
propuestas de seguridad vial.



Reuniones del Departamento de Servicios 
Empresariales
• Se solicitó y recibió capacitación

por parte del Departamento de
Registros Públicos para renovación
virtual de afiliados con usuario
externo.

• Reunión con la Coordinación de
Afiliados, Coordinación de Oficinas,
jefes de oficina y personal de
apoyo para determinar metas para
los meses de enero y febrero.

• Reunión con el talento humano del
Departamento de Servicios
Empresariales con el fin determinar
las responsabilidades de cada uno
para el desarrollo del Seminario de
Actualización Tributaria 2021.



Formación y Capacitación

TEMA: APRENDE A RENOVAR EN
LÍNEA TU REGISTRO MERCANTIL
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 49 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: ABC PARA INSCRIBIR O
RENOVAR TU REGISTRO
NACIONAL DE TURISMO.
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 91 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: ABC PARA CREAR O REGISTRAR
TU EMPRESA
MUNICIPIO: TODA LA JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 53 USUARIOS
CONECTADOS



Formación y Capacitación

TEMA: CÓMO REALIZAR UNA
ADECUADA PLANEACIÓN
FINANCIERA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 51 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: ABC PARA INSCRIBIR O
RENOVAR TU REGISTRO ÚNICO
DE PROPONENTES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 65 USUARIOS
CONECTADOS

TEMA: FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN
DEL PLAN DE CONTROL DE PLAGAS
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 49 PARTICIPANTES



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

ABC para crear y registrar tu empresa 19 de enero 5.958 244 51 2.025 122 75 53 34

Aprende a renovar en línea tu Registro
Mercantil

19 de enero N/A N/A N/A N/A N/A N/A 49 5

ABC para inscribir o renovar tu Registro
Nacional de Turismo

21 de enero 7.032 220 21 1.984 80 119 91 41

Formulación y elaboración del plan de
control de plagas

22 de enero 49 26

Cómo realizar una adecuada planeación
financiera.

26 de enero 3.854 179 21 1.257 101 57 51 33

ABC para inscribir o renovar tu Registro
único de Proponentes

28 de enero 3.324 203 18 1.115 73 112 65 39

TOTALES 20.168 846 111 6.381 376 363 358 178



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 210 36

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 32 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES 227 150

FINANCIAMIENTO 69 26

INVERSIÓN 34 19

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL Y PERSONAL

66 9

IMPORTACIONES 79 23

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 929 517

TELETRABAJO 75 53

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 16 4

TOTALES 1.737 837



Municipios participantes en las capacitaciones 
virtuales

MUNICIPIO
PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN

Tunja 170

Chiquinquirá 33

Villa de Leyva 29

Guateque 19

Ramiriquí 6

Miraflores 17

Garagoa 11

Moniquirá 59

Municipios fuera 
de la 

jurisdicción
14

De las 6 capacitaciones realizadas durante el

mes de enero de 2021, participaron un total de

358 personas, de las cuales a más del 49% 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 98% 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 enero se han realizado 4
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 enero se han
realizado 19 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 enero se han realizado 5
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/


Coordinación de Afiliados

• Renovación de Afiliados: Se han
realizado 270 llamadas a los Afiliados
de Tunja con el fin de socializar los
horarios de atención, servicios e
invitarlos a agendar cita para renovar
de manera virtual su Registro
Mercantil y cuota de afiliación,
logrando en enero 168 afiliados
renovados.

• Nuevos Afiliados: Se realizó el
Comité de Afiliados de manera virtual,
mediante Acta No. 0001 del 20 de
enero de 2021, en la cual se verificó
el cumplimiento de los requisitos
según la Ley 1727 del 2014 y se
aprobaron un total de 14 afiliados
nuevos distribuidos en la jurisdicción
de la siguiente manera: Villa de Leyva
11, Moniquirá 1 y Garagoa 2.

Gestión Institucional: 

• Se realizaron 104 asesorías a los
comerciantes y se realizó el respectivo
agendamiento para trámites en el
Registro Mercantil.

• Se realizó la gestión a empresas y
Universidades, invitando al
Departamento Administrativo y
Financiero de la Entidad y a las
Facultades Administrativas y Contables,
a participar en el Seminario de
Actualización Tributaria.

RENOVADOS

OFICINA CANTIDAD 

TUNJA 38

CHIQUINQUIRÁ 23

VILLA DE LEYVA 53

MONIQUIRÁ 13

RAMIRIQUÍ 9

MIRAFLORES 8

GARAGOA 11

GUATEQUE 13

TOTAL 168



• Participación en el Comité Interno de

Archivo.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión con el Departamento de

Sistemas para tratar temas

relacionados con la ejecución del

Censo Empresarial 2021.

• Reunión con C-STAR para realizar

revisión del cronograma de

actividades relacionadas con el

documento de Boyacá en Cifras

2019 – 2020.

• Inducción al personal que ingresa

nuevo a la Entidad.



• Reunión con Confecámaras sobre el

impacto del Covid-19.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión sobre análisis de los

procesos administrativos y jurídicos,

en relación a los roles y

responsabilidades ante los

incumplimientos relacionados con el

Sistema Integrado de Gestión.

• Reunión con gremios para plantear

actividades y medidas a la Alcaldía

de Tunja.

• Participación en el Comité

Operativo de Emergencias de la

Entidad.



• Participación en el Comité de

Directores con el fin de realizar

análisis a los informes a presentar

ante la Superintendencia de Industria

y Comercio.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión con la Dirección del

Departamento Administrativo y

Financiero, con el fin de aclarar

actividades del Programa Anual de

Trabajo del proceso de Gestión

Documental.

• Reunión con la Dirección del

Departamento Administrativo y

Financiero, con el fin de definir las

entregas de elementos de

protección personal.

• Participación en la capacitación de

la plataforma ISOLUCIÓN.



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

• En el mes de enero se registran 164 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 532

descargas y 1.843 visitas.

164

Enero

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: 
2.184

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
21.225

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: 
1.593

Página / visita: 
11

Páginas leídas: 
17.483

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: 
504

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
7.039

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
34,07% frente al año 2020.

Los ingresos de matrículas han disminuido en
un 30,40% frente al año 2020.



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

Los ingresos de renovaciones han disminuido en 
un 33,59% frente al año 2020.

Los ingresos de afiliados han disminuido en un 
66,3% frente al año 2020.



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

El número de matrículas han disminuido en un 
23,57% frente al año 2020.

El número de renovaciones han disminuido en 
un 47,70% frente al año 2020.



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

El número de cancelaciones han disminuido en 
un 22,02% frente al año 2020.

El número de afiliados han disminuido en un 
35,79% frente al año 2020.



Estudios Económicos
Concepto Económico – Vigencia 2020

Para el año 2020 y en concordancia las orientaciones del
Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de
Industria y Comercio, se elabora y presenta el informe
económico anual de la Jurisdicción de la Cámara de Comercio
de Tunja, para los años comprendidos entre el 2010 y 2020, el
cual permite un detalle más amplio del comportamiento de las
principales variables económicas y algunas sociales para la
Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja y los 71
municipios en los que hace presencia la entidad.

Para el año 2020 la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Tunja registró 655.621 habitantes, de los cuales el 50,34 %
son mujeres (330.072) y el restante 49,66 % hombres
(325.549); comparado con el año 2019, se presentó un
aumento en la cantidad de hombres del 2,36 % y del 0,88 %
en las mujeres. Enlace consulta: 

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

Econ%C3%B3mico-2020.pdf

https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2021/01/Concepto-Econ%C3%B3mico-2020.pdf


Estudios Económicos
Estimación del Potencial de Comerciantes – Vigencia

del 2020

En cumplimiento de la Circular Externa 03 de 2019 numeral
3.2 en el cual modifica el numeral 1.6 del Capítulo Primero del
Título VIII de la Circular Única el que quedará así: “1.6
Cobertura de los servicios y estimación de
comerciantes de la jurisdicción”, la Cámara de Comercio
de Tunja procede a realizar la estimación del potencial de
comerciantes cuyo objetivo es identificar la demografía
empresarial local, establecer cuántos comerciantes hay en la
jurisdicción, cuántos se encuentran matriculados, último año
de renovación de la matrícula, comerciantes no matriculados,
cuáles son los sectores económicos y geográficos con mayor
dinámica y la capacidad que tiene la entidad para atenderlos,
además identificar intereses y problemas de los comerciantes
de la jurisdicción.

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

content/uploads/2021/01/Estimaci%C3%
B3n-del-Potencial-de-Comerciantes-CCT-

2021.pdf

https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2021/01/Estimaci%C3%B3n-del-Potencial-de-Comerciantes-CCT-2021.pdf


• Encuesta de Percepción de Registros Públicos

– Tercer Cuatrimestre de 2020

Servicio al Cliente

• Encuesta de Percepción de Afiliados – Tercer

Cuatrimestre de 2020



Call Center

TIPO DE LLAMADA
LLAMADAS 

EFECTIVAS

TOTAL 

LLAMADAS

Encuesta de 

Seguimiento y 

Monitoreo del Impacto 

del Covid-19 -

Percepción

386 638

TOTAL LLAMADAS 386 638

• Durante el mes de enero se

realizaron 638 llamadas en total y

386 efectivas, con un porcentaje

de efectividad del 61% frente al

total de llamadas.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

REUNIÓN – PERSONAL DE VIGILANCIA

“PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD”

Se realiza reunión con el personal de la empresa

de seguridad y vigilancia, en relación a

protocolos de Bioseguridad, parámetros de

cumplimiento con funcionarios, así mismo, se

reciben recomendaciones por parte de los

vigilantes a cargo de la sede.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
SEGUIMIENTO INFORMES DE CAPACITACIONES

• De acuerdo a las capacitaciones adelantadas en el ultimo bimestre (noviembre – diciembre) de 2020, se

realizan los respectivos informes y trazabilidad de los mismos en relación a su desempeño y opiniones de los

funcionarios.

INFORMES

Capacitación a 
Brigadistas

Capacitación Roles y 
Responsabilidades

Capacitación al 
Comité de 

Convivencia 
Laboral

Capacitación al 
COE

• Informes que traen consigo una serie de
resultados importantes, no solo en la
evaluación de los capacitadores, la
logística, si no también el valioso aporte
de cada funcionario y sus comentarios
positivos al respecto.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Seguimiento a Protocolos de Bioseguridad

Notificación  y 
recomendaciones Casos 

Positivos

Seguimiento a 
Encuesta de SG-

SST

Se realiza seguimiento y solicitudes a 
algunos funcionarios en relación a su 

estado de salud, de acuerdo a los 
reportes que realizan.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Proceso de diseño e implementación plataforma ISOLUCIÓN

Se realiza la revisión y actualización respectiva de 250 documentos relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad,

para su posterior lanzamiento; así mismo, se recibe capacitaciones del Departamento de Sistemas para su

mantenimiento/administración.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Mejora continua de procesos

De acuerdo a las revisiones y actualizaciones de lo procesos se realiza la gestión, cumplimiento y trazabilidad de la

mejora de procesos tales como:

DIRECCIÓN
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y 

MEJORA
FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

SISTEMAS
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO

Procesos que iniciaron con la

modificación, mejora y actualización de la

información documental de sus procesos.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Seguimiento y cierre de actividades

Se realiza seguimiento, solicitud y

cierre final de oportunidades de

mejora del 2020 de proceso tales

como:

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

REGISTROS PÚBLICOS

AFILIADOS

GESTIÓN DE COMPRAS

Permitiendo reuniones y
acompañamientos por parte del
SIG, para agilizar su cierre y
Entrega de soportes respectivos.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Participación en capacitación

De acuerdo a las capacitaciones programadas por la ARL SURA, en relación al SGSST ”Generalidades del sistema de

gestión y estándares mínimos”



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Participación en investigación de “Salud Mental”

De acuerdo a la invitación emitida por el MINSALUD, se realiza la participación en la relación entre los riesgos y la

salud mental, el nivel de resiliencia durante la pandemia.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Lanzamiento Plataforma ISOLUCIÓN

Se realiza reinducción del Sistema de Gestión de la Calidad (sección documental) y se realiza el lanzamiento de la

plataforma ISOLUCIÓN con el módulo de DOCUMENTACIÓN.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Comité Operativo de Emergencias

El COE realiza su primer reunión del 2021, con el objetivo de verificar el plan de acción en relación a las actividades
tendientes a controlar al interior de la Entidad la Pandemia y el como sensibilizar a los funcionarios ante la prevención que
se requiere.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

El comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizó

actividades en cumplimiento a sus funciones tales como:

• Reunión mensual

• Inspecciones

Solicitud de la delegación de un funcionario por parte del

empleador, para conformar el COPASST.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Inspección áreas de trabajo sede norte

Inspección áreas de trabajo sede centro



Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental
Organización Fondo Documental Acumulado - Tesorería vigencia

2004

Comprobantes de Egreso

Procesos Archivísticos realizados:

1. Organización por años

2. Clasificación por series, subseries y tipos documentales

3. Retiro de material abrasivo, y eliminación de duplicidad documental

4. Organización por comprobante de Egreso Ascendentemente

5. Organización Cronológica

6. Embalaje en unidades de conservación

Consecutivo N°21725 al N° 22090



Gestión Documental

Organización Fondo Documental Acumulado -
Tesorería vigencia 1999

Comprobantes de Ingreso

Procesos Archivísticos realizados:

1. Clasificación Documental

2. Eliminación de material abrasivo

3. Pegado de recibos y consignaciones bancarias

4. Perforación tamaño oficio

5. Reconstrucción del documento

6. Foliación por expediente

Enero a Abril



Gestión Documental

Intervención Fondo Documental acumulado -

Presidencia Ejecutiva

Vigencia 2015 a 2018

1. Levantamiento de Inventario Documental

2. Fechas extremas

3. N° caja y carpeta

4. N° de folios

5. Embalaje en unidades de conservación

6. Foliación por legajo documental



Gestión Documental

Organización Fondo Documental Acumulado 

Registros Públicos

Intervención de Personas Naturales y Establecimientos

de Comercio

1. Apertura y rotulación por expediente

2. Organización Cronológica

3. Organización por matrícula ascendentemente

4. Retiro de material abrasivo

5. Eliminación de duplicidad documental

6. Levantamiento de Inventario Documental

para un total de 12.100 matrículas ingresadas



Gestión Documental

Organización Fondo Documental Acumulado 

Gestión Humana

Intervención de Historias Laborales

1. Clasificación por series, subseries y tipos documentales

2. Sistema de ordenación alfabético A - Z

3. Organización Cronológica

4. Retiro de material abrasivo

5. Eliminación de duplicidad documental

6. Foliación por expediente

para un total 1 metro lineal en 5.600 folios.



Departamento de Sistemas
Participación e Implementación VUE
Ventana Única Empresarial

Fortaleciendo el desarrollo de la actividad empresarial e
implementando nuevos canales virtuales de acceso para los
trámites mercantiles en la Ventanilla Única Empresarial, la
Cámara de Comercio de Tunja realiza revisión y
acompañamiento del proceso de implementación de la VUE y
provee la herramienta de integración entre la plataforma SII
(Confecámaras) y la plataforma de hacienda de la Alcaldía de
Tunja.

Estamos a la espera que el proveedor del sistema de
hacienda termine la integración con nuestra herramienta y la
Secretaria de Planeación defina el proceso de consulta de uso
de suelos, ya sea manualmente o por consulta a un sistema
georreferenciado.



Departamento de Sistemas
Participación UMCITI
Primer Consejo Directivo UMCITI

La Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación del Municipio de Tunja, generando valor en los
sectores económicos, ambientales, culturales y del
conocimiento, realiza el Primer Consejo Directivo abordando
los siguientes temas:

• Informes de Gestión 2020
• Plan de trabajo, presupuesto y proyección 2021



Departamento de Sistemas
Parametrización SII - Confecámaras

Se realiza la parametrización y ajuste de los procesos, tarifas,
descuentos en el aplicativo SII y JSP7, de acuerdo a las
directrices de Confecámaras y el Decreto 1756 del 23 de
diciembre de 2020, para la vigencia 2021.



Departamento de Sistemas
Implementación APP Móvil – Censo Empresarial 2021

APP Móvil del Censo Empresarial 2021, herramienta diseñada
para registrar información de las unidades productivas, en
cuanto a tamaño, actividad económica, ubicación geográfica,
empleo generado, formalización laboral, etc., aspectos que
permiten conocer el ecosistema empresarial y comercial de la
Cámara de Comercio de Tunja.



Departamento de Sistemas
Implementación Estadísticas

Tablero estadístico que permite gestionar y facilitar la toma
de decisiones y presenta información en tiempo real referente
a:

• Empresas renovadas año 2021 por día y mes en las
diferentes oficinas de la CCT.

• Empresas por organización, ciudad, actividad económica
CIIU.

• Empresas creadas 2021.
• Comparativo de empresas renovadas por año.
• Datos de las empresas renovadas y geolocalización.



Departamento de Sistemas
Asesorías Tecnológicas
La oficina de asesorías tecnológicas, apoya el crecimiento de los afiliados e inscritos, en la aplicación de estrategias de
comercialización digital y acercando los productos o servicios a posibles clientes en los medios digitales, para el mes de
enero brindó 16 asesorías en la creación de páginas web, administración de redes sociales, cuentas publicitarias y
campañas.



Departamento de Sistemas
Transmisiones

Fortaleciendo los servicios de la Cámara de Comercio
de Tunja, se realizan las trasmisiones en vivo de los
las capacitaciones virtuales programadas por el
Departamento de Servicios Empresariales, en la
reactivación del sector empresarial de nuestra
jurisdicción.

Número de emisiones al mes: 4



Departamento de Sistemas
Capacitación Trámites Virtuales

Promoviendo el uso de nuestros canales virtuales de los
servicios registrales de la Cámara de Comercio de Tunja, se
realizó capacitación de la plataforma virtual, enfocados en los
café internet y público en general. A continuación se
relaciona el temario:

• Ingreso a la pagina web de la Cámara de Comercio de
Tunja, trámites y manuales.

• Registro en la plataforma mercantil SII.
• Generación de Certificados.
• Renovación de matrícula mercantil.
• Medios de pago electrónico.
• SIIP.
• Volante para pago en corresponsal bancario.
• Recuperación de trámite.
• Desbloqueo de liquidación.
• Sección de preguntas frecuentes .



Departamento de Sistemas
Reinducción Plataforma ISOLUCIÓN

Acompañamiento en la actualización y reinducción en el

funcionamiento del software de administración del

Sistema Integrado de Gestión.

• Listado Maestro de Documentos: 230

• Listado Maestro de documentos externos: 20



Departamento de Sistemas
Retorno Home Office - Funcionarios
Suministrar, instalar y realizar mantenimiento a los equipos

tecnológicos para el trabajo en casa, como por ejemplo:

computadoras, impresoras, scanner, entre otros que se

consideren necesarios para que cada colaborador pueda

desempeñar sus labores.

Actividades Ejecutadas:

• Verificación de funcionamiento de equipo de computo.

• Registro de incidente en el software de gestión de servicios

de tecnología de la información GLPI.

• Diligenciamiento de formato de entrega de puestos de

trabajo y equipos de computo (Inventario Propiedad planta y

equipo).

• Desmontaje de equipo y envío al domicilio del funcionario.

• Soporte o instalación del Equipo presencial o videollamada.



Departamento de Sistemas
Asesor Virtual – Oficina de Villa de Leyva

Siguiendo los lineamientos de prevención y apoyado en las 

tecnologías de la información, la Cámara de Comercio de Tunja 

despliega el modelo de servicio ASESOR VIRTUAL, a través del 

cual los empresarios podrán acceder a asesoría por medio de 

videollamada personalizada con un experto u profesional en la 

oficina de Villa de Leyva .



Departamento de Sistemas
Cursos Virtuales CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 210 36

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 32 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES 227 150

FINANCIAMIENTO 69 26

INVERSIÓN 34 19

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL Y PERSONAL

66 9

IMPORTACIONES 79 23

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 929 517

TELETRABAJO 75 53

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 16 4

TOTALES 1.737 837



Departamento de Sistemas
Trámites Virtuales

DESCRIPCIÓN
ENERO

CANT VALOR

Certificados 1.589 $             13.212.100 

Matrículas 125 $               6.160.000 

Renovaciones 280 $             37.543.000 

Actos y 
Documentos

128 $               2.854.300 

Inscripción de RUP 4 $               2.348.000 

Otros 265 $               3.570.164 

Total 2.391 $            65.687.564 

1.589

125

280

128
4

265

Certificados Matrículas Renovaciones Actos y
Documentos

Inscripción de
RUP

Otros



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas:
Enero: 9.572

112

133

189

206

236

337

340

508

1.038

1.088

5.385

Banner Yo Renové 2021

Afiliados

Nosotros

Capacitaciones

Conciliación

WhatsApp

Extensiones

Consulta los diferentes registros

Centro de Asesorías

Registro Mercantil

Servicios en Línea



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Aumentó el número de visitas de Usuarios: 34,47 %
20.285 frente a 15.085



• Proceso de desratización en la Sede Norte y Centro de Convenciones

Centro de Convenciones



• Recepción de los EPP en convenio con la Secretaria de Salud y la Gobernación de Boyacá

Centro de Convenciones



• Evento URBASER SA. ESP., Rendición de cuentas Relleno Sanitario Pirgua

Centro de Convenciones



Control Interno

SUBCOMISIÓN DEPARTAMENTAL DE 
CONCERTACIÓN DE POLÍTICAS SALARIALES Y 

LABORALES DE BOYACÁ

Reunión Ordinaria de apertura 2021:

En el marco de la jornada de los Diálogos Territoriales 
por la Empleabilidad y la Formalización, moderada por 
el Dr. Mauricio Rubiano Bello, Invitado Especial el 
Ministro de Trabajo Dr. Ángel Custodio Cabrera.

• Mercado laboral para el Departamento Boyacá y la 
ciudad de Tunja.

• Proyecciones para Boyacá Post-Covid19.



Control Interno

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN Y DE 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y 

PROTECCIÓN AL ADOLESCENTE TRABAJADOR –

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ “CIETI” AÑO 2021

Reunión Ordinaria

• Primera Sesión CIETI Departamental 2021.

• Presentación y aprobación Plan de Acción 2021.




