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Presidencia Ejecutiva

En abril, el presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, participó en la sesión ordinaria de la Junta Directiva del mes y en las
reuniones de Comité de Presidencia, el Consejo Intergremial del Sector Productivo de Boyacá y la Alcaldía de Tunja



Comunicaciones

• De acuerdo a las publicaciones realizadas en abril, con las capacitaciones virtuales y actividades de la
entidad, el alcance promedio en Twitter fue de 25.700 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 
abril, fue de 

205.140 Disminuyó 34 %

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 33.043
Promedio diario: 1.101
• El alcance aumentó 24 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 1.533
Promedio diario: 51
• Las reacciones aumentaron 52 %

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 10.560
Promedio diario: 352
• El alcance disminuyó 70 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 429
Promedio diario: 14
• Las reacciones aumentaron 11 % •

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 9.665
Promedio diario: 322
• El alcance disminuyó 37 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 399
Promedio diario: 13
• Las reacciones aumentaron 11 %

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 109.239
Promedio diario: 3.641
• El alcance disminuyó 43 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 4.898
Promedio diario: 160
• Las reacciones disminuyeron 23 %

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 27.266
Promedio diario: 908
• El alcance aumentó 88 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 331
Promedio diario: 11
• Las reacciones aumentaron 54 %

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 4.566
Promedio diario: 152
• El alcance disminuyó 311 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 153
Promedio diario: 5
• Las reacciones disminuyeron 309 % 

 Consejo Intergremial
Alcance
Mes: 10.801
Promedio diario: 360
• El alcance aumentó 70 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 149
Promedio diario: 4
• Las reacciones aumentaron 74 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

35.433
usuarios 
alcanzados con las 
123 publicaciones 
realizadas en el 
mes 

Google Mi Negocio

La búsqueda de los usuarios por Google, generó 23.798
vistas de las referencias que hay de la CCT en el motor de
búsqueda

Diseños

En el mes, se 

produjeron 148 
piezas (entre 
imágenes y videos), 
para realizar la 
publicidad 
institucional de la 
CCT

YouTube

• 1.114 vistas 

• 30,7 % llega a los 
videos a través de 
Facebook, 14,2 % 
por búsqueda de 
Google y 10,2 % por 
WhatsApp



Imagen Corporativa

Comunicaciones

Se apoyó el diseño, convocatoria, transmisión y presentación del lanzamiento
del programa de mentoría empresarial para emprendedores de la CCT, Dime



Comunicaciones
Asesorías virtuales de manejo de redes sociales e imagen corporativa, en la Cámara Móvil Virtual de Garagoa, que
se desarrolló el viernes 30 de abril



• La Dirección de Registros Públicos, adelantó la organización,

distribución y seguimiento del personal, para atender la culminación

de la jornada de Renovación del Registro Único de Proponentes, que

finalizó el pasado 09 de abril, con un resultado total de 442

renovaciones y 28 inscripciones.

• Se continua con la promoción y difusión de los servicios de los

Registros Públicos, a través de los diferentes medios de comunicación

especialmente por medio de redes sociales y medios digitales.

• Para el mes de abril se realizan un total de 1.996 asesorías telefónicas

para el acompañamiento en el acceso y la utilización de nuestros

registros virtuales, pasando a 100 asesorías telefónicas diarias.

Secretaría General
Registros Públicos



Durante el mes de abril 2021 se realizó la atención de manera

virtual a través de la plataforma CVAE (Centro Virtual de

Asesoría Empresarial), con un total de 415 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.

Secretaría General
Registros Públicos



Asesorías y capacitaciones virtuales gratuitas

• Se dio continuidad 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 se realizó a través de canales

virtuales.

Secretaría General
Registros Públicos

Trámites de Registros Públicos

Durante el mes de abril, ingresaron para estudio 527 trámites

de Registros Públicos, inscripciones realizadas en los libros

correspondientes por parte de los profesionales del

departamento.



Gestión Administrativa

• La Secretaria General brindó capacitación en temas de

asociatividad empresarial, a los comerciantes del municipio de

Santana Boyacá.

• Se realizó jornada de formalización y sensibilización en el

municipio de Ráquira, con el equipo de trabajo de la oficina CCT

Villa de Leyva.

• Se realizó jornada de formalización y sensibilización en el

municipio de Páez con el equipo de trabajo de la oficina CCT

Miraflores.

• Se realizó visita de seguimiento y control de las actividades de

oficina de San Luis de Gaceno.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

Solicitudes de Información:

En el mes de abril la Secretaria General, atendió un total de 191

solicitudes de información dando respuesta a cada una de ellas

dentro de términos legales.

Participación en conferencias y capacitaciones:

Se participó en conferencias y capacitaciones en temas

relacionados con:

• Nuevas arbitrabilidades y conciliabilidades.

• Comité de contexto legal: modificaciones al Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

– CPACA.

• Capacitación en temas labores.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

Participación en diferentes reuniones como:

• Citación a mesa de trabajo avances Plan Estratégico y

ponderación de variables.

• Reunión de auditores Cámara de Comercio de Tunja.

• Reunión nuevo servicio de validación de identidad mediante

huella dactilar.

• Reuniones con directores.

• Participación en el Comité de Archivo, Comité de Presidencia y

Comité de Copasst.

Secretaría General
Registros Públicos

• Se efectuó la organización, distribución y seguimiento del

personal para el desarrollo de la actividad registral (asignación

de horarios, trabajo en casa y trabajo en oficina). Se hizo

seguimiento diario y permanente a las actividades del registro

efectuadas por los funcionarios.

• Se ordenó por parte de la Superintendencia de Industria y

Comercio, el archivo de la queja presentada por el señor Jairo

Vergel Russy, por no encontrar mérito para abrir una

investigación Administrativa.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de abril, se realizó una audiencia de Tribunal de

Arbitramento y se realizaron 21 audiencias de Conciliación,

correspondientes a 17 expedientes conciliatorios, los cuáles tuvieron los

siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 4

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 6

• Constancia de Inasistencia: 3

• Constancia de Asunto No Conciliable: 0

• Informe del Conciliador de Suspensión: 3

• Acuerdo de Apoyo: 1

• Asesorías realizadas:

Se realizaron 31 asesorías frente al servicio de conciliación, 2 sobre

acuerdos de apoyo y 5 sobre el servicio de arbitraje.

• Solicitudes de Conciliación:

En el mes de abril se radicaron 10 nuevas solicitudes de conciliación, 7

en el Centro de Conciliación de Tunja y 3 en el Centro de Conciliación de

Chiquinquirá.

Se radicó solicitud de RECUPERACIÓN EMPRESARIAL, el cual es un

procedimiento extrajudicial de salvamento para las empresas previsto por

el Decreto Legislativo 560 de 2020 y en el Decreto Reglamentario 842 de

2020, que permite a los empresarios afectados por la disminución de

actividades e ingresos con ocasión de la pandemia generada por el

Coronavirus COVID-19, puedan suscribir con sus acreedores acuerdos de

pago para atender sus obligaciones, y preservar su actividad económica

para proteger el empleo.



Oficina CCT de Miraflores

Reuniones con la Secretaría de Gobierno y los

integrantes del Concejo Municipal y Comité de

Protección al Consumidor en el municipio de

Páez

Atendiendo la invitación, por parte de la Secretaría de

Gobierno del municipio de Páez, los días 13 y 26 de

abril, se realizó acompañamiento junto con el

Director de Servicios Empresariales a las reuniones

del Comité de Protección al Consumidor, con el fin de

establecer los precios del pan y de la carne. Así

mismo, se acordó realizar una jornada de

formalización.



Oficina CCT de Miraflores
• Promoción del Campus Virtual: Se realizó invitación a los

comerciantes a participar en los cursos y capacitaciones

virtuales.

• Jornada de formalización en el municipio de Páez:

Teniendo en cuenta lo acordado en la reunión del pasado 13 de

abril con el señor alcalde del municipio de Páez, se realizó una

jornada de formalización, obteniendo un recaudo de

$1.438.500.



Oficina CCT de Moniquirá
• Invitación a las diferentes capacitaciones del mes de abril, por

medio de WhatsApp y llamadas telefónicas.

• Se realizó jornada de Censo Empresarial en el municipio de San

José de Pare el día 12 de abril.



Oficina CCT de Santana

Se realiza capacitación sobre asociatividad en el

municipio de Santana el día 22 de abril, se cuenta

con el acompañamiento del Doctor Wilmar Fernando

López Galindo Secretario General de la Cámara de

Comercio de Tunja y el apoyo de la Alcaldía Municipal

en el proceso de difusión del evento.



Oficina CCT de Samacá
• Censo Empresarial 2021: Se dio por

finalizado el Censo Empresarial en la zona

rural del municipio de Samacá, llegando a la

vereda de Tibaquirá sector la cumbre, sector

el mirador, vereda Churuvita sector

desaguadero y vereda Salamanca sector la

fábrica.

• Capacitación en Manejo de Extintores y

Control de Incendios: Apoyo a la oficina

de Villa de Leyva, para la gestión y

organización de la capacitación en Manejo de

Extintores y Control de Incendios, realizando

solicitud a la oficina de Prensa y

Comunicaciones del envió de mensaje de

texto a los comerciantes, así mismo, la

elaboración del diseño para publicidad.

• Se brinda información a los comerciantes por

medio de llamada telefónica y WhatsApp.

• Se realizó el correspondiente informe de

tabulación de la capacitación.

• Convenio con Mirador del Valle: Se logró
convenio con el fin de obtener descuentos
para afiliados con el establecimiento el
Mirador del Valle, quienes elaboran los
mejores amasijos boyacenses del municipio.



Oficina CCT de Samacá
• Jornada de formalización y renovación en Ráquira: Apoyo

a la oficina de Villa de Leyva, para la gestión de la jornada de

formalización y renovación en el municipio de Ráquira el día 27

de abril, realizando solicitud a la oficina de Prensa y

Comunicaciones del envió de mensaje de texto a los

comerciantes, así mismo, la elaboración de la cuña para el

perifoneo.

• Se realiza telemercadeo y se brinda información a los

comerciantes por medio WhatsApp.

• Se realizó el correspondiente informe de ingresos del mes de

abril.

• Promoción de Servicios Empresariales: Mediante el uso de

redes sociales y WhatsApp institucional se comparte información

y se invita a los comerciantes a participar del plan de

capacitaciones, así mismo, se realiza seguimiento de asistencia a

los comerciantes.



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

llegando a más de 958 empresarios y

comerciantes.

• Capacitación en Manejo de Extintores y

Control de Incendios: El día 27/04/2021 se

realiza capacitación en convenio con el

Cuerpo de Bomberos de Villa de Leyva donde

se capacitan aproximadamente 77

comerciantes en el manejo de extintores y

control de incendios.

• Jornada de formalización y renovación
en el municipio de Ráquira: El día
22/04/2021 con el equipo de trabajo de
nuestra Oficina CCT Villa de Leyva, se estuvo
recibiendo a nuestros/as usuarios/as del
municipio de Ráquira con el fin de llevar a
cabo jornada de formalización y renovación.



Oficina CCT de Garagoa
• Jornada de Cámara Móvil – Garagoa:

Se realizó jornada de Cámara Móvil en el municipio

de Garagoa, donde se brindaron asesorías

personalizadas a los comerciantes en los diferentes

servicios que ofrece la entidad, esta información fue

divulgada por voz a voz con los comerciantes, vía

WhatsApp y Facebook.

Se logro agendar mas de 30 asesorías, de las cuáles

más del 50% fueron para el Centro Asesoría

Tecnológica.

Se vinculó a la Alcaldía municipal de Garagoa a través

del Centro Vive Digital, donde se atendieron algunas

asesorías para las personas que no tenían la

asistencia remota desde sus hogares.



Oficina CCT de Garagoa
• Promoción de capacitaciones virtuales,

Cámara Móvil virtual y demás actividades

programadas por la entidad a través de

grupos de Facebook y de WhatsApp.

• Reunión con los diferentes alcaldes de

la provincial de Neira: Con el fin de

promocionar las actividades realizadas por la

Cámara de Comercio y socializar con la

entidad territorial de los diferentes

municipios de la provincia de Neira se

realizan reuniones, donde se socializa el

estado de los comerciantes en la región y se

llega a acuerdos para mejorar la presencia

institucional de la entidad.

• Capacitación sector artesanal: Se realizó

una jornada de capacitación sobre la

formalización de los artesanos y la creación

de una asociación de artesanos del municipio

de Garagoa, con el fin de vincularlos a las

diferentes ayudas de las instituciones

gubernamentales.



Oficina CCT de Garagoa
• Socialización de actividades: Con la

Emisora Santa Bárbara y la Voz de Garagoa,

se realiza la socialización de las siguientes

actividades:

1. Maratón de descuentos del mes de las

madres.

2. Vinculación al Centro de Transformación

Digital.

3. Cámara Móvil – Garagoa.

4. Capacitaciones gratuitas del mes.

• Socialización de actividades: Finalizamos

la jornada de renovación en los municipios

de Garagoa, Chinavita y Santa María.

• Conjuntamente se socializó con los

comerciantes de estos municipios las

actividades previstas por la entidad, se

vincularon a las diferentes jornadas y se

resolvieron inquietudes de parte de ellos.

• Reunión con FONTUR y el Consejo de

Turismo del valle de Tenza: Participamos

activamente en el primer encuentro sobre

turismo del Valle de Tenza, donde actores

como FONTUR, diferentes Alcaldías y

representantes del sector turístico del valle

de Tenza consensaron diferentes alternativas

para fortalecer este sector tan importante

para la región, así mismo, realizamos

acuerdos de participación conjunta y dimos a

conocer los diferentes servicios de la Cámara

de Comercio.



Oficina CCT de Guateque
• Promoción de capacitaciones virtuales: Las capacitaciones

son promocionadas tanto por las redes sociales de la CCT como

por las redes del Jefe de oficina, así mismo, 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.

• Promoción de campaña “Sorprende a Mamá”: Hemos

estado compartiendo la campaña para el mes de las madres.



Oficina CCT de Guateque
• Asesoría de Gestión Empresarial Virtual a Comité de

Emisora Comunitaria Guateque: Realizamos

acompañamiento al Comité de la Emisora Comunitaria de

Guateque con asesorías de nuestro Director de Servicios

empresariales.

• Participación Consejo Provincial de Turismo – Oriente: La

oficina ha participado en las reuniones del Consejo Provincial de

Turismo de Oriente.



Departamento de Servicios 
Empresariales
• Dirección de Servicios Empresariales
• Participación Grupo de Investigación UPTC - Diseño estrategias de Reactivación

Económica.

• Reunión Creación Clúster Turismo Ricaurte - Socialización de la metodología con
los actores interesados.

• Participación en el Consejo Departamental de Turismo.

• Reunión Clúster TIC - Socialización estado del clúster y actividades para el
fortalecimiento de la iniciativa

• Participación Consejo Provincial de Turismo - Provincia de Ricaurte.

• Reunión seguimiento convenio Bomberos de Tunja.

• Socialización resultados proyecto producción y comercio sostenible - Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y CCB.

• Definición de lineamientos proyecto juntos contra el Covid – Cotelco.

• Reunión Procolombia - Definición de estrategias para el fortalecimiento de la
cultura exportadora - Gestión convenio

• Clúster Turismo Provincia Ricaurte - Constitución Comité Técnico Clúster.

• Asistencia a la socialización de proyectos del programa Colombia + competitiva
para el fortalecimiento de la competitividad y la innovación.

• Participación Consejo Municipal de Turismo - Villa de Leyva.

• Participación taller cooperación internacional para el desarrollo productivo
regional - APC Colombia.

• Clúster Turismo Provincia Ricaurte - Socialización e invitación a participar de la
estrategia a las universidades UNAD, Santo Tomas, UPTC y Juan de Castellanos.

• Participación Consejo Municipal de Protección al Consumidor - Municipio de Páez

• Participación proyecto producción y comercio sostenible en Boyacá – CCB.

• Participación socialización convocatoria encadenamientos productivos de servicios
y retos en ciencia de datos – Confecámaras.

• Socialización y análisis términos de referencia convocatoria Sena-Innova.

• Definición de estrategias como apoyo a la estrategia de la CRCI y Swiss Contact
desarrollo de producto turístico.



Gestión interinstitucional y/o administrativa 

Firma de alianza entre la Cámara de
Comercio de Tunja, la Alcaldía
Mayor de Tunja e Innpulsa para el
campus de emprendimiento
empresarial C-emprende.

Apertura de actividades y reuniones
de gestión convenio Innpulsa –
Alcaldía de Tunja y CCT.

Reunión con Procolombia con el
fin de reanudar el convenio para el
fortalecimiento del sector
exportador.

Lanzamiento oficial del convenio
celebrado entre la Cámara de
Comercio de Tunja y la Alcaldía
Municipal de Tunja.



Formación y Capacitación

TEMA: DISEÑA UNA ESTRATEGIA
EXITOSA DE INBOUND MARKETING
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 23 PARTICIPANTES

TEMA: MONETIZA CON ÉXITO EN
TUS NEGOCIOS DIGITALES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 45 PARTICIPANTES

TEMA: PASA EN REDES SOCIALES,
DE UN ME GUSTA A UN LO COMPRO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 37 PARTICIPANTES

TEMA: CREA ANUNCIOS
PUBLICITARIOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 44 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: DISEÑA UNA ESTRATEGIA
EXITOSA DE OUTBOUND
MARKETING
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 28 PARTICIPANTES

TEMA: PISO DE PROTECCIÓN
SOCIAL
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 21 PARTICIPANTES

TEMA: PASOS PARA COSTEAR TU
PRODUCTO O SERVICIO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 25 PARTICIPANTES

TEMA: CLAVES PARA FIDELIZAR EL
TALENTO HUMANO DE TU EMPRESA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 34 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CULTURA EMPRENDEDORA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 87 PARTICIPANTES

TEMA: IDENTIFICA
OPORTUNIDADES DE INNOVACIÓN
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 28 PARTICIPANTES

TEMA: COMO IMPORTAR EN
COLOMBIA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 31 PARTICIPANTES

TEMA: ASPECTOS IMPORTANTES
PARA SELECCIONAR TUS
PROVEEDORES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 40 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: LOGRA LAS METAS DE TU
ORGANIZACIÓN CON TRABAJO EN
EQUIPO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 31 PARTICIPANTES

TEMA: ASOCIATIVIDAD
MUNICIPIO: SANTANA
ASISTENTES: 19 PARTICIPANTES

TEMA: ESTRATEGIAS PARA
MEJORAR EL SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 37 PARTICIPANTES

TEMA: DISEÑA Y AJUSTA TU
MODELO DE NEGOCIO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 26 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: IDENTIFICA LAS MÉTRICAS
CLAVES PARA TU PLAN FINANCIERO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 39 PARTICIPANTES

TEMA: MANEJO DE EXTINTORES Y
CONTROL DE INCENDIOS
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 77 PARTICIPANTES

TEMA: LIDERAZGO EN TIEMPO DE
CRISIS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 38 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: INNOVA EN PROCESOS:
REDUCE COSTOS CON
CREATIVIDAD
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 31 PARTICIPANTES

TEMA: WHATSAPP BUSINESS Y
GOOGLE BUSINESS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 73 PARTICIPANTES

TEMA: CÓMO REALIZAR
PROCESOS DE EXPORTACIÓN
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 31 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

Crea anuncios publicitarios 05 de abril 2940 180 9 831 71 99 44 20

Diseña una estrategia exitosa de Inbound
Marketing

06 de abril 3199 109 55 809 21 33 23 12

Monetiza con éxito en tus negocios 
digitales

07 de abril 1903 190 6 581 85 99 45 14

Pasa en redes sociales, de un me gusta a 
un lo compro

08 de abril 3172 62 44 932 57 57 37 19

Claves para fidelizar el talento humano de 
tu empresa

12 de abril 4110 163 54 977 65 44 34 29

Diseña una estrategia exitosa de Outbound
Marketing

13 de abril 1283 148 49 588 57 42 28 19

Piso de protección social 14 de abril 1297 13 4 398 26 24 21 8

Pasos para costear tu producto o servicio 14 de abril 2526 62 59 658 62 44 25 14

Aspectos importantes para seleccionar tus 
proveedores

15 de abril 3120 167 46 805 64 57 40 20

Cultura emprendedora 16 de abril 11078 460 77 1941 243 140 87 24

Identifica oportunidades de innovación 16 de abril 1735 92 18 491 40 34 28 18



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

Como importar en Colombia 19 de abril 1485 114 25 718 39 50 31 19

Diseña y ajusta tu modelo de negocio 20 de abril 2337 117 34 673 43 34 26 20

Logra las metas de tu organización con 
trabajo en equipo

21 de abril 2193 140 49 572 38 53 31 21

Estrategias para mejorar el servicio al 
cliente

22 de abril 2957 203 61 829 78 68 37 28

Liderazgo en tiempos de crisis 23 de abril 1913 127 8 639 58 61 38 18

Identifica las métricas claves para tu plan 
financiero

26 de abril 4070 210 46 1356 112 52 39 15

Cómo realizar procesos de exportación 27 de abril 2119 93 45 590 28 20 21 7

Innova en procesos: reduce costos con 
creatividad

28 de abril 2657 121 20 740 59 52 31 16

Whatsapp Business y Google Business 30 de abril 2750 302 67 947 103 132 73 33

TOTALES 58.844 3.073 776 16.075 1.349 1.195 739 374



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 269 45

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 35 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES 236 155

FINANCIAMIENTO 73 26

INVERSIÓN 36 20

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL Y PERSONAL

66 10

IMPORTACIONES 81 23

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 1.114 673

TELETRABAJO 82 57

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 38 9

TOTALES 2.030 1.018



Municipios participantes en las capacitaciones

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN POR 
MICROJURISDICCIÓN

Centro 407

Occidente 13

Neira 29

Oriente 21

Lengupá 39

Bajo Ricaurte 99

Alto Ricaurte 38

Márquez 58

Fuera de la 
jurisdicción

127

De las 22 capacitaciones tanto virtuales como

presenciales realizadas durante el mes de abril

de 2021, participaron un total de 831 personas,

de las cuáles a 471 personas, es decir, al 57%

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 abril se han realizado 8
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 abril se han
realizado 37 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 abril se han realizado 9
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/


Asesorías

Durante el mes de abril se realizaron 20 asesorías en comercio
exterior, mercadeo y estrategia así:

• 14 agendadas a través del Centro Virtual de Asesoría
Empresarial.

• 6 por correo electrónico y/o llamada telefónica.



Cobertura empresas atendidas en el Centro de 
Transformación Digital Empresarial - CDTE

EMPRESAS ATENDIDAS

Registradas 398

Sensibilizadas 387

Diagnosticadas 220

Atendidas 210

Atendidas que pertenecen
parcial o total a mujeres

103

Capacitadas 107



Lanzamiento del programa DIME (Diagnóstico 
Integral y Mentoría Empresarial)

En el día del emprendedor se realizó el lanzamiento del
programa DIME (Diagnóstico Integral y Mentoría Empresarial)
el cual tiene como fin el acompañamiento a nuevas empresas
ya sean personas naturales o jurídicas, donde a partir de un
auto diagnóstico realizado por el empresario, se diseña un plan
de entrenamiento encaminado a identificar fortalezas y
debilidades de la empresa que le permitan consolidar su
proyecto empresarial.

Desde el lanzamiento del programa 8 empresas han
desarrollado el autodiagnóstico.



Cámara Móvil Virtual – Provincia de Neira

Departamento de Servicios
Empresariales: Dentro del
desarrollo se realizaron 6 asesorías
tratando temas de mercadeo y
estrategias, así como de
importación y exportación.

Departamento de Planeación y
Estudios Económicos: Dentro del
desarrollo se realizaron 3 asesorías
tratando los temas de formulación
de proyectos e implementación del
Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Departamento de Registros
Públicos: Dentro del desarrollo se
realizaron 4 asesorías de creación
de empresas y Conciliación y
Arbitraje.



Cámara Móvil Virtual – Provincia de Neira

Departamento de Sistemas: Dentro del desarrollo se
realizaron 10 asesorías en temas de implementación de redes
sociales, software, entre otros.

Oficina de Prensa y Comunicaciones: Dentro del
desarrollo se realizaron 2 asesorías cuyo tema fue manejo de
la imagen corporativa.



Coordinación de Afiliados

• Durante el mes de abril se generaron 326
certificados de afiliados.

• Durante el mes de abril con el
acompañamiento del Departamento de
Sistemas, se adelantó el proyecto de la
plataforma de descuentos virtual para
afiliados en toda la jurisdicción, teniendo a
la fecha 38 marcas que aportaron su
información comercial, logo y promoción,
para la creación y pruebas de
funcionamiento de la plataforma.

Se visitaron 82 empresas afiliadas con el fin de
invitarlas a que participen en la plataforma de
descuentos para afiliados.



• Reunión y sesiones de trabajo con el

asesor externo y equipo de trabajo,

con relación a las actividades a

desarrollar para la elaboración del

Plan Estratégico 2022 – 2026.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Inducción a los funcionarios que

ingresan nuevos a la entidad.

• Participación en reunión del Comité

Interno de Archivo, con el fin de

tratar temas relacionados con los

avances del Programa Anual de

Trabajo del primer trimestre.

• Participación en la socialización

programa DIME.



• Participación en reunión de Codecti.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en la reunión del

grupo de investigación del proyecto

SGI 3114, con el objetivo de

construir una metodología de

aceleración empresarial sustentada

en buenas prácticas.

• Sesión de trabajo de la evaluación

factores externos Plan Estratégico.

• Asesoría en proyectos Cámara

Móvil oficina de Garagoa.



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

• En el mes de abril se registran 591 visitas,

para el acumulado del año 2021 se registran

1.714 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 809

descargas y 2.507 visitas. 164 134

825

591

Enero Febrero Marzo Abril

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 8

Notas Económicas 13

Concepto Económico 15

Censo Empresarial 21

Estimación del Potencial de Comerciantes 23

Publicaciones Especiales 23

Dinámica Económica 26

Estudios de Impacto y Percepción 29

Boletin Económico 43

Tejido Empresarial 49

Boyacá en Cifras 99

Página Principal Estudios Económicos 242

Total 591



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=o3eoDwAAQBAJ&p
g=PA15&lpg=PA15&dq=indicadores+socioecon%C3%B3mi
cos+camara+de+comercio+de+tunja&source=bl&ots=t7e
CP_7GiW&sig=ACfU3U3m8g_DkBBeDy45jVKIFgSPMDwYR
Q&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwia3K3-
l4zqAhWGmuAKHS_YC1UQ6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage
&q=indicadores%20socioecon%C3%B3micos%20camara
%20de%20comercio%20de%20tunja&f=false

Visitas: 
2.304

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
22.180

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?id=0da0D
wAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source
=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q
&f=false

Visitas: 
1.893

Página / visita: 
11

Páginas leídas: 
20.298

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=Z9vaDwAAQBAJ&p

g=PA24&lpg=PA24&dq=perfiles+municipales+camara+de

+comercio+de+tunja&source=bl&ots=D3C1-

jeYXf&sig=ACfU3U1a3QwOLV5ezaHcnmfKnAkenzD3Eg&hl=

es&sa=X&ved=2ahUKEwidmYT2pozqAhXQmOAKHXK2CNE

Q6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=perfiles%20municipal

es%20camara%20de%20comercio%20de%20tunja&f=fals

e

Visitas: 
595

Página / visita: 
16

Páginas leídas: 
9.798

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


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
Ricaurte

• Enlaces de consulta:

• https://cctunja.org.co/wp-
content/uploads/2021/02/PERFILES-
MUNICIPALES-Provincia-de-Ricaurte.pdf

• https://books.google.com.co/books?id=t0sdEA
AAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f
=false

Visitas: 
133

Página / visita: 
27

Páginas leídas: 
3.624

https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2021/02/PERFILES-MUNICIPALES-Provincia-de-Ricaurte.pdf
https://books.google.com.co/books?id=t0sdEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


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

Los ingresos totales han disminuido en un
15,77% frente al año 2020.

Los ingresos de matrículas han disminuido en
un 58,23% frente al año 2020.



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

Los ingresos de renovaciones han disminuido en 
un 4,32% frente al año 2020.

Los ingresos de afiliados han disminuido en un 
16,77% frente al año 2020.



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

El número de matrículas han disminuido en un
57,63% frente al año 2020.

El número de renovaciones han disminuido en
un 14,89% frente al año 2020.



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

El número de cancelaciones han disminuido en
un 37,78% frente al año 2020.

El número de afiliados han disminuido en un
1,53% frente al año 2020.



Estudios Económicos
Boletín Económico - Impacto del Desempleo en Tunja -

Trimestre Móvil de Diciembre del 2020 a Febrero del

2021

Se puede observar en el Gráfico 10, cómo la Tasa de

desempleo en la ciudad viene creciendo considerablemente a

partir del trimestre móvil diciembre-febrero 2017-2018. La

emergencia sanitaria ocurrida en el 2020, donde las

restricciones a la movilidad y cierre de establecimientos no

esenciales, llevó la TD en la ciudad a ubicarse por encima del

20 %, comparado el trimestre móvil diciembre-febrero 2019-

2020 con el mismo trimestre del 2020-2021, se puede

observar el cambio de tendencia (punto de inflexión)

presentándose un aumento en la TD de 4.9 p.p. La TD en la

ciudad (20.1 %), se ubicó 2.3 p.p arriba de la TD de las 23

ciudades y AM y en 4.6 p.p arriba de la TD nacional; es

importante destacar, cómo a partir del trimestre móvil 2017-

2018 la TD en la ciudad ha aumentado en 9.5 p.p

Enlace consulta:
https://acortar.link/FSJsj

https://acortar.link/FSJsj


Estudios Económicos
Dinámica Empresarial – Primer Trimestre 2020 / 2021

La Dinámica Empresarial permite observar el comportamiento

que ha experimentado el tejido productivo y empresarial de la

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, en lo

referente a la creación de empresas, renovaciones y

cancelaciones, tanto en persona natural, sociedades, ESAL y

economía solidaria; la coyuntura económica del 2020, fue

afectada por la emergencia sanitaria ocasionada por el virus

SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus

2), impactando negativamente, principalmente los indicadores

relacionados con el empleo (tasa de desempleo nacional del

15,9 % para el 2020, un aumento de 5,4 p.p con respecto al

2019), el crecimiento económico también fue afectado (el

Producto Interno Bruto decreció en 6,8 p.p comparado con el

2019). La información aquí analizada da cuenta de la evolución

del tejido empresarial para el primer trimestre del año 2020 y

2021.



Estudios Económicos
Cartilla Informativa - Boyacá en Cifras 2019 – 2020

Enlace consulta:
https://acortar.link/mckHp

https://acortar.link/mckHp


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de marzo de 2021.

Enlace de consulta informe:

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

content/uploads/2021/05/Informe-SFPQ-Marzo-

de-2021.pdf

Servicio al Cliente

https://cctunja.org.co/wp-content/uploads/2021/05/Informe-SFPQ-Marzo-de-2021.pdf


• Participación en capacitaciones:

Prevención del acoso laboral - Comité de
Convivencia Laboral: De acuerdo al plan de
trabajo del Comité de Convivencia Laboral, la
coordinación del SIG se hace participe en la
mencionada capacitación como miembro activo .

• Participación en curso:

De acuerdo Al programa de capacitación de la
Entidad, la coordinación participa en el curso de
SIG HSEQ y auditor 1072-2015, con el Consejo
Colombiano de Seguridad

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



En apoyo con actividades de las diferentes
áreas, la coordinación del SIG, ha estado
apoyando las diversas sesiones de trabajo que
se han requerido para fortalecer y/o aportar a la
dinámica de los procesos.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Sesiones de trabajo

Plan 
Estratégico

Proveedores y 
contratistas su 

relación con el SGSST 



Con el objetivo de prevenir frecuentes
accidentes laborales por el inadecuado uso del
bisturí y en virtud de algunos desenlaces que
han terminado con reportes de incidentes /
accidentes; se realizó una publicación masiva en
relación a los cuidados, recomendaciones y
consecuencias dolorosas de utilizar este
elemento en apoyo a las actividades
administrativas.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Prevención y promoción



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Seguimiento a funcionarios

Notificación y seguimientos a personal 
sospechoso y/o confirmado de Covid-19

Seguimiento condiciones de 
salud a funcionarios.

Seguimiento a reportes de 
encuesta diaria



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Conmemoraciones SIG

En pro del cumplimiento a cada una de las actividades del SIG, la coordinación se hace participe en sensibilizaciones

en relación a fechas especiales de los sistemas de gestión:

Día del árbol - Sistema de Gestión AmbientalDía mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión
Informe trimestral – Protocolos de Bioseguridad

Teniendo en cuenta el comportamiento de los reportes de la encuesta diaria de bioseguridad, se puede evidenciar en

este informe la evolución mes a mes de cada uno de los parámetros en relación al monitoreo y control del riesgo

biológico (virus).



Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Inspección almacenamiento

• Sede Centro

• Sede Norte



Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Investigación de Liliana Plazas Arias

Dando cumplimento a lo establecido en el
procedimiento se realizó la investigación
incidente del reporte de la funcionaria Liliana
Plazas Arias - Apoyo Auxiliar Secretaria General.

https://indd.adobe.com/view/a77be02b-b87a-4b57-894c-1fde3ee091f6

https://indd.adobe.com/view/a77be02b-b87a-4b57-894c-1fde3ee091f6


Departamento Administrativo y 
Financiero

Gestión Documental
Reunión Comité Interno de Archivo

Acta No. 002

El día 13 de abril de 2021, se realizó reunión del Comité Interno de Archivo, se

llevo a cabo el siguiente orden de día:

1. Llamado a lista de Asistencia

2. Verificación de Quórum

3. Lectura del Acta Anterior

4. Seguimiento Programa Anual de Trabajo 1° trimestre

5. Proposiciones y Varios



Gestión Documental

Inducción proceso de Gestión Documental

Inducción sobre el proceso de Gestión Documental - Aprendiz
Sena Gestión Empresarial y cajera oficina receptora oficina de
Ramiriquí.

• Caracterización

• Procedimiento

• Documentos de Apoyo (reglamento interno de archivo,
programa de gestión documental, ventanilla única de
correspondenica)

• Tablas de Retención Documental

• Fondos Acumulados

• Pegado de Recibos

• Sistemas de Ordenación



Gestión Documental

Recepción de Transferencia Primaria Coordinación 

Administrativa y de Contratación 

Vigencia 2017 y 2018

• Contratos de obra, compraventa y prestación de

servicios personales.

• Control de calidad por expediente.

• Organización Ascendente por N° de contrato.

• Sistema de ordenación Organización Cronológica.

• Levantamiento de Inventario Documental - fechas

extremas, caja carpeta número de folios y

observaciones para un total de 129 expedientes.



Gestión Documental

Auditoría Interna procedimiento de 

recepción Ventanilla Única de 

Correspondencia

Vigencia 2021 (enero - febrero - marzo ) 

• Verificar la recepción de facturas electrónicas que

ingresan a las cuentas de correo institucional.

• Verificar la radicación en el software de Gestión

Documental Docunet con anexos y soportes.

• Reenvío de correo a líderes de proceso para el

respectivo trámite (facturas, cuentas de cobro).



Gestión Documental

Intervención Fondo Documental Acumulado Tesorería 

Clasificación, organización cronológica vigencia 1999.

De los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
octubre, noviembre, Diciembre, Afinas Productoras: Oficina de
Chiquinquirá, Moniquirá, Garagoa y Guateque del Año 1999.

• Eliminación de material abrasivo

• Pegado de Recibos de Consignaciones Bancarias

• Proceso de Perforación Tamaño oficio .

• Proceso de Foliación

• Control de calidad por expediente



Gestión Documental

Intervención Fondo Documental Acumulado Tesorería 

• Comprobantes de egreso vigencia 2004 y 2005

• Ordenación de comprobantes de egreso de forma cronológica

• Pegado de recibos

• Retiro de material abrasivo

• Eliminación de duplicidad documental

• Embalaje en unidades de conservación

• Desde el comprobante N 24057 hasta el comprobante N 25131
(1074)



Gestión Documental

Intervención Fondo Documental Acumulado Gestión 
Empresarial 

Vigencia 2011 a 2013

• Clasificación de documentos por años.

• Clasificación por series, subseries y tipos documentales.

• Eliminación de duplicidad documental.

• Apertura de expedientes en unidades de conservación.

• Retiro de material abrasivo.

• Total cajas 14 material abrasivo.

Total Cajas: 9 



Departamento de Sistemas
Trámites Virtuales Abril

SERVICIO
PAGOS 

CORRESPONSAL 
BANCOLOMBIA

VALOR
PAGOS PSE Y 

TARJETA 
CRÉDITO

VALOR

Certificados 227 $ 1.361.600 1.651 $ 15.193.700

Matrículas 61 $ 2.204.000 36 $ 1.600.000

Renovaciones 308 $ 65.791.450 427 $ 168.184.700

Actos, libros y documentos 56 $ 918.150 148 $ 2.776.050

RUP 81 $ 47.547.000 259 $ 152.033.000

Otros 238 $ 2.418.560 379 $ 7.211.297

Total 971 $ 120.240.760 2.900 $ 346.998.747

227

61

308

56 81

238

1.651

36

427

148
259

379

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

RUP Otros

Bancos PSE
TRANSACCIONES VIRTUALES

CANTIDAD: 3.871
TOTAL: $ 467.239.507



Departamento de Sistemas
Plataforma Tecnológica

Implementación de plataforma tecnológica basada en
cupones de descuentos, clasificada en 16 categorías, en
alianza con los diferentes entes locales, como estrategia
de fidelización de clientes e incentivar las ventas en la
ciudad para la temporada del día de la madre.



Departamento de Sistemas
Asesorías Tecnológicas

La oficina de asesorías tecnológicas, apoya el crecimiento
de los afiliados e inscritos, en el desarrollo de estrategias
y tecnología con propósitos de alto impacto en los
comercios. Para el mes de abril se realizaron:

• Asesorías Tecnológicas: 91
• Número de visitas al portal: 250 aumentó un 66,67

% frente al mes de marzo, logrando mayor visibilidad
de la oficina y los servicios ofrecidos.

Aumentó un 66,67 % frente al mes de marzo



Departamento de Sistemas
Cámara Móvil Virtual - Garagoa

Con el objetivo de lograr la transformación digital de los
afiliados e inscritos a la Cámara de Comercio de Tunja, se
brindaron 12 asesorías tecnológicas en la Cámara Móvil
realizada en el municipio de Garagoa en los siguientes
temas:

• Google mi negocio
• Facebook
• WhatsApp Business
• Pagos en línea



Departamento de Sistemas
VUE – Etapa de integración

Se culminó la etapa de integración entre los sistemas de
la Alcaldía de Tunja - Secretaria de Hacienda, con el fin
que cuando una empresa sea creada en la Cámara de
Comercio automáticamente sea registrada en el sistema
de hacienda de la Alcaldía con el fin de agilizar el trámite,
este paso es muy importante para la puesta en marcha
de la VUE, ya que el objetivo es que la persona haga el
trámite de creación de empresa totalmente en línea entre
las dos entidades.



Departamento de Sistemas
Solución tecnológica programa DIME

Se realizó el desarrollo de una solución tecnológica para
el autodiagnóstico de las empresas creadas y portal de
capacitación con los temas que se le sugieren al
empresario cuando realiza el diagnóstico con notificación
automáticas al correo electrónico.



Departamento de Sistemas
Mantenimiento preventivo equipos TI sede norte 
Tunja

En cumplimiento al cronograma de mantenimientos
preventivos del Primer Semestre de 2021, se realizó
mantenimiento a los equipos de computo de la sede
norte, con el fin de garantizar la disponibilidad y correcto
funcionamiento.



Departamento de Sistemas
Transmisiones

Ampliando y consolidando la presencia online de la
Cámara de Comercio de Tunja, las transmisiones en vivo
han sido un canal de comunicación interactiva y
bidireccional efectiva y rentable, sin barreras geográficas.

Para el mes de abril de realizaron: 20 transmisiones.



Departamento de Sistemas
Cursos Virtuales CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 269 45

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 35 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES 236 155

FINANCIAMIENTO 73 26

INVERSIÓN 36 20

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL Y PERSONAL

66 10

IMPORTACIONES 81 23

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 1.114 673

TELETRABAJO 82 57

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 38 9

TOTALES 2.030 1.018



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas:
Abril: 17.911

250

252

271

335

362

582

892

1.438

1.949

11.580

Centro de Asesorías Tecnológicas

Conciliación

Registro Único de Proponentes

Tarifas 2021

WhatsApp

Extensiones

Consulta de los diferentes registros
públicos

Registro Mercantil

Centro de Asesorías Virtuales

Servicios en Línea



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Decrece el número de visitas de usuarios: -31,43 %
34.836 frente a 50.805



Departamento de Sistemas
Información Comercial

DESCRIPCIÓN
ABRIL

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 55 N/A 

Solicitudes atendidas 55 N/A 

Base de datos entregadas 25 $ 8.882.299

55

25

Solicitudes realizadas Base de datos entregadas



• Mantenimiento zonas verdes y fumigación sede norte y Centro de Convenciones

Centro de Convenciones



• Mantenimiento y cambio de lámparas sede
norte.

Centro de Convenciones
• Mantenimiento, resanes y pintura columna

segundo piso sur-oriental del Centro de
Convenciones.



• Mantenimiento y limpieza a Güitrón y campana
extractora de la cocina del Centro de
Convenciones.

Centro de Convenciones
• Mantenimiento, resanes y pintura columna del

primer y segundo piso sur-oriental del Centro
de Convenciones.



• Apoyo a la Alcaldía Mayor de Tunja área de
Protección Social en la campaña de
vacunación covid-19.

• Asamblea Extraordinaria de COOSBOY y
lanzamiento programa Empresario iTEC de la
CCT.

Centro de Convenciones




