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Presidencia Ejecutiva

En agosto, el presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, participó:

Prueba de recorrido bienes inmuebles en la
auditoría externa Contraloría General de la
República

Reunión con el Consejo Directivo del Crepib



Presidencia Ejecutiva
Prueba de recorrido con la Contraloría  durante 

la auditoria de gestión

Reunión con Confecámaras para trámites de la plataforma 
del SII



Presidencia Ejecutiva

Reunión ordinaria de la Junta Directiva de la CCT Cierre del programa de Empresas en Trayectoria 
Mega



Presidencia Ejecutiva

Participación en la mesa de competitividad de Asocentro



Comunicaciones

• De acuerdo a las publicaciones realizadas en agosto, con las capacitaciones virtuales y actividades de la entidad, el alcance

promedio en Twitter fue de 40.100 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 
agosto, fue 
258.504 Disminuyó 18 %

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 48.608
Promedio diario: 1.620
• El alcance aumentó 9 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 2.163
Promedio diario: 72
• Las reacciones aumentaron 12% 

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 15.717
Promedio diario: 523
• El alcance aumentó 10 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 685
Promedio diario: 22
• Las reacciones aumentaron  74 %

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 11.798
Promedio diario: 393
• El alcance aumentó 40% 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 614
Promedio diario: 20
• Las reacciones aumentaron  76%

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 167.071
Promedio diario: 5.569
• El alcance disminuyó 35 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 6.257
Promedio diario: 208
• Las reacciones aumentaron  30%

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 7.831
Promedio diario: 261
• El alcance aumentó 59%

Reacciones a las publicaciones
Mes: 318
Promedio diario: 11
• Las reacciones aumentaron  53%

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 6.033
Promedio diario: 201
• El alcance disminuyó 47%

Reacciones a las publicaciones
Mes: 143
Promedio diario: 5
• Las reacciones disminuyeron 62 %

 Consejo Intergremial
Alcance
Mes: 1.446
Promedio diario: 48
• El alcance aumentó  79%

Reacciones a las publicaciones
Mes: 93
Promedio diario: 3
• Las reacciones aumentaron  74%



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

49.430
usuarios 
alcanzados con las 
164 publicaciones 
realizadas en el 
mes 

Google Mi Negocio

La búsqueda de los usuarios por Google, generó 23.748
vistas de las referencias que hay de la CCT en el motor de
búsqueda

Diseños

En el mes, se 

produjeron 174 
piezas (entre 
imágenes y videos), 
para realizar la 
publicidad 
institucional de la 
CCT

YouTube

• 2.791 vistas 

• 18,2 % por búsqueda 
de Google 6,9 % 
llega a los videos a 
través de Facebook, 
10,3 % por 
WhatsApp



Imagen Corporativa

Comunicaciones

Se apoyó el diseño, convocatoria, transmisión y presentación del lanzamiento
del programa de Sociedades BIC



Comunicaciones

Asesoría en Cámara a un click de Villa de Leyva. Construcción de las actividades estratégicas de los
objetivos de la actualización del Plan Estratégico de la
entidad, del proceso de comunicaciones.



Comunicaciones

Reunión con la Coordinación de Afiliados y las oficinas
en municipios, para actualización de la plataforma de
aliados comerciales

Reunión con Confecámaras, para recibir solicitudes
sobre la VUE



• Continuando con el modelo de servicio de call center de

Registros Públicos, para el mes de agosto se realizaron un total

de 1.007 asesorías telefónicas para el acompañamiento en el

acceso y la utilización de nuestros servicios virtuales.

• Durante el mes de agosto, ingresaron para estudio 317

trámites de Registros Públicos, inscripciones realizadas en los

libros correspondientes por parte de los profesionales del

Departamento.

• Durante el mes de agosto la Secretaria General atendió un total

de 182 solicitudes de información dando respuesta a cada una

de ellas dentro de los términos legales.

Secretaría General
Registros Públicos



Durante el mes de agosto de 2021 se realizó la atención de

manera virtual a través de la plataforma CVAE (Centro Virtual

de Asesoría Empresarial), con un total de 237 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



Gestión Administrativa

El día 19 de agosto de 2021 se realizó Cámara virtual en el

municipio de Ráquira, donde se brindó capacitación y asesoría en

temas relacionados con:

• Trámite de registros públicos.

• Jornada de sensibilización y formalización empresarial.

Se realizó asesorías en temas al Registro Nacional de Turismo por

parte de profesional de Registros Públicos a diferentes

asociaciones.

Se convocó al grupo de trabajo de Registros Públicos (asesores y

abogados) con el ánimo de adelantar mesas de trabajo

relacionadas al desarrollo de las actividades registrales y la

unificación de conceptos.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

• Así mismo, se convocó al grupo de trabajo de Registros Públicos

(cajeros y digitadores), para escuchar inquietudes y

observaciones encontradas en la ejecución de las actividades

diarias y de esta forma unificar conceptos.

• Teniendo en cuenta el inicio de actividades presenciales de

todos los funcionarios del Departamento de Registros Públicos,

se efectuó la organización, distribución y seguimiento del

personal para el desarrollo de la actividad y asignación de

horarios. Se hizo seguimiento diario y permanente a las

actividades del registro realizadas por los funcionarios.

• Se atendió la auditoría programada al Departamento de

Registros Públicos, por parte de Contraloría General.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

Se participó en conferencias y capacitaciones en temas relacionados con:

• Capacitación Opciones Administrativas del SII – dirigida por Confecámaras.

• Capacitación – Taller riesgos y oportunidades.

• Participación en conversatorio virtual: Proceso Ejecutivo Arbitral CAC – CCB

• Capacitación movilidad Vial.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

Se participó en diferentes reuniones y comités tales como:

• Reunión con Secretarios de Gobierno de las alcaldías de la
Jurisdicción, de villa de Leyva, con el fin de desarrollar
acciones enfocadas al fortalecimiento del sector empresarial
y la legalidad de los establecimientos comerciales.

• Reunión con diferentes asociaciones.

• Comité de convivencia Laboral.

• Comité Técnico Plan Estratégico.

• Reunión avance plan anual de trabajo

• Reunión revisión procesos de contratación.

• Reuniones desarrollo de auditoria Contraloría.

Secretaría General
Registros Públicos

• Reunión con servicios empresariales

• Reuniones con directores.

• Elección Comité paritarios SST

• Reunión con Confecámaras (socialización del nuevo servicio de

Certihuella y temas relacionados con la empresa Surtilicores).



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de agosto, se realizaron 31 audiencias así: 2 de ellas
fueron del servicio de arbitramento, 1 del servicio de recuperación
empresarial y 28 audiencias del servicio de conciliación, correspondientes
a 21 expedientes conciliatorios, los cuales tuvieron los siguientes
resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 3

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 10

• Constancia de Inasistencia: 3

• Constancia de Asunto No Conciliable: 0

• Informe del Conciliador de Suspensión: 4

• Acuerdo de Apoyo y Directivas Anticipadas: 1

• Asesorías:

Se realizaron durante el mes de agosto 30 asesorías frente a los servicios

del Centro de Conciliación, recuperación empresarial, acuerdos de apoyo

y directivas anticipadas y arbitramentos.

• Solicitudes de Conciliación:

En el mes de agosto se radicaron 21 solicitudes así:

• Quince (15) solicitudes de conciliación en el Centro de Conciliación de

Tunja.

• Cuatro (4) solicitudes de conciliación en el Centro de Conciliación de

Chiquinquirá.

• Dos (2) solicitudes de conciliación en el Centro de Conciliación de

Garagoa.

• Estrategias de divulgación de los servicios del CCA

Con el fin de dar publicidad a los servicios de Conciliación y Arbitraje, se

realizó una campaña de promoción de los mismos, en distintas emisoras

de los municipios de Tunja, Chiquinquirá y Garagoa.



Centro de Conciliación y Arbitraje
Participación en la Conciliatón Nacional:

En asocio con el Ministerio de Justicia y del Derecho, se realizó

la jornada gratuita de conciliación los días 25, 26 y 27 de

agosto, en la que se atendieron casos de personas con

estratos 1,2 y 3, mujeres cabeza de hogar y personas

naturales y jurídicas afectadas por el Covid-19.

Diplomado de Conciliación en Derecho

En el mes de agosto se dio inicio al programa de formación

DIPLOMADO VIRTUAL EN CONCILIACIÓN EN DERECHO, el

cual tiene una intensidad horaria de 120 horas y se está

desarrollando los días viernes y sábados de forma virtual en

tiempo real e interactivo.



Oficina CCT de Miraflores

Reunión con la Secretaría de Gobierno y los

integrantes del Concejo Municipal y Protección

al Consumidor:

Atendiendo la invitación por parte de la Secretaría de

Gobierno de la Alcaldía Municipal y teniendo en

cuenta que formamos parte del Comité Municipal de

Protección al Consumidor se realizó acompañamiento

el día cinco (5) de agosto a la reunión, con el fin de

establecer precios de la carne y otros productos.



Oficina CCT de Miraflores
• Cómo debes declarar renta como persona natural: Se

realizó capacitación en “Cómo puedes declarar renta como

persona natural”, con el fin que las personas naturales no se

queden sin declarar, con una participación de 48 empresarios y

un nivel de percepción del 98%.

• Reunión Consejo Provincial De Turismo: Se realizó

acompañamiento a la reunión del Consejo Provincial de Turismo,

con el fin de crear la documentación para realizar la elección de

los nuevos representantes y elección de representante de los

alcaldes de la provincia de Lengupá.



Oficina CCT de Miraflores
• Capacitación alistamiento comercial para el crecimiento

de la empresa: Se realizó capacitación en alistamiento

comercial para el crecimiento de la empresa, con el fin que los

empresarios aseguren el éxito del emprendimiento o empresa,

con una participación de 27 empresarios y un nivel de

percepción del 99%.

• Promoción del campus virtual: Se realizó invitación a los

comerciantes a participar en los cursos y capacitaciones

virtuales.



Oficina CCT de Moniquirá
Feria de reactivación económica:

Los días 13, 14 y 15 de agosto se desarrolló en el municipio

de Moniquirá la gran feria de reactivación económica apoyada

por la Alcaldía de Moniquirá, Icutuder, la oficina de Innovación

y Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Tunja,

donde se realizaron diferentes actividades culturales: bailes

típicos de las regiones andina y caribe, y justas deportivas,

campeonato infantil y disfrazados de fútbol, que permitieron a

propios y extraños conocer un poco más el municipio y otras

actividades que permitieron reactivar la economía mediante la

ampliación de horarios de ventas para los establecimientos

denominados trasnochones comerciales. Siendo el comercio

local el protagonista de la feria, la Cámara de Comercio se

vinculó con publicidad (perifoneo y cuñas radiales) para más

de 100 establecimientos que se vincularon a través de la

inscripción formulario google, ofreciendo grandes descuentos

y decorando su establecimiento acorde con el evento

desarrollado.



Oficina CCT de Moniquirá
• Se hace invitación a las diferentes

capacitaciones y programas establecidos por

el Departamento de Servicios Empresariales

vía WhatsApp a través de los diferentes

grupos de comerciantes.

• capacitación con costo Plan Integral de

Saneamiento: El día 27 de agosto se

desarrollo la capacitación con costo sobre el

Plan Integral de Saneamiento, con el objetivo

de cumplir con los requerimientos propuestos

por parte de la Secretaria de Salud, se contó

con la participación de 42 comerciantes

quienes accedieron a la capacitación de

forma virtual por la plataforma meet.

• Reunión Alcaldía de Moniquirá: El día 18
de agosto se desarrolló reunión conjunta con
la dirección de Servicios Empresariales de la
CCT en cabeza del Dr. Germán Salinas y la
Alcaldía de Moniquirá donde se plantearon
temáticas para un futuro convenio. Se
coordinó adelantar capacitación virtual para
el día 24 de agosto sobre atención al usuario
dirigida a los diferentes funcionarios de la
Alcaldía, capacitación que se adelantó a
través de la plataforma meet.



Oficina CCT de Moniquirá
• Visitas comerciantes promociones mes

de septiembre: Se realizó visita a los

diferentes establecimientos de los

municipios de Moniquirá y Santana,

haciéndoles la invitación e inscripción a

participar de la campaña de descuentos para

el mes de septiembre.

• El día 24 de agosto de asistió como invitada

a la reunión del Comité de Competitividad,

Productividad y Emprendimiento del

municipio de San José de Paré.

• Otras actividades: El día 24 de agosto se
desarrollo reunión con la Comisión Regional
de Competitividad e Innovación de Boyacá,
junto a la oficina del Icutuder de Moniquirá y
oficina de Santana encargada de los
programas de turismo.



Oficina CCT de Villa de Leyva

• Capacitación en uso y manejo de extintores el día

11/08/2021: En esta capacitación nos acompañaron más de

30 comerciantes que buscaban cumplir con el requisito de la

certificación de manejo de extintores con la orientación que

brinda el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva.

• Socialización del programa fortalecimiento en la gestión de

destinos turísticos + competitivos + sostenibles, con los

secretarios de turismo de la jurisdicción 25/08/2021.



Oficina CCT de Villa de Leyva
Cámara a un Click

19 de agosto de 2021

• Jornada de asesoría presencial en trámites de Registros

Públicos en el municipio de Ráquira: Se contó con el apoyo

de la administración municipal, la atención se prestó desde la

oficina de inspección de Policía a cargo de la funcionaria Milena

Vargas. Se obtuvieron ingresos públicos por $1.475.600. (Total

Renovaciones 11 - Total matrículas 3).

• Jornada de asesoría presencial en trámites de Registros

Públicos en el municipio de Sora: Se contó con el apoyo de

la administración municipal, la atención se prestó desde el punto

vive digital a cargo de la funcionaria Ángela Hernández, así

mismo, se realizaron visitas a establecimientos comerciales, para

realizar sensibilización e invitarlos a conocer los servicios que

presta la Cámara de Comercio de Tunja. En total se visitaron 20

establecimientos comerciales.



Oficina CCT de Villa de Leyva
Cámara a un Click

19 de agosto de 2021

• Reunión con Alcaldías de la microjurisdicción: Esta reunión

se programó con el ánimo de organizar una agenda para que de

manera conjunta se desarrollen acciones encaminadas al

fortalecimiento del sector empresarial y la legalidad de los

establecimientos comerciales, que permita alcanzar una

recuperación económica en los municipios. La reunión estuvo a

cargo del Doctor Fernando López y se contó con la participación

de la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, Ráquira, Cucaita, Sora

y Samacá.

• Asesoría y socialización de los beneficios de las empresas

BIC: Se organizó una asesoría para empresarios de la

microjurisdicción, en el horario de 3:00 a 4:00 p.m, de manera

virtual. La reunión estuvo a cargo de la abogada Karen Lorena

Gómez, quien resolvió inquietudes de los asistentes. Se contó

con la participación de 5 empresarios.



Oficina CCT de Villa de Leyva
Cámara a un Click

19 de agosto de 2021

Durante el desarrollo de la Cámara a un Click se realizaron las

siguientes asesorías:

• Asesoría jurídica: 8 asesorías.

• Asesoría en RNT y liquidación de parafiscales: 20

asesorías.

• Asesoría tecnológica- Empresario ITEC: La asesorías

estuvieron a cargo del Ingeniero Ricardo Bernal Díaz, en donde

se prestó asesoría en creación de página web, Fan page,

WhatsApp Bussines, entre otros temas de interés.

• Asesoría en vitrinismo e imagen corporativa.



Oficina CCT de Villa de Leyva
Cámara a un Click

19 de agosto de 2021

• Asesoría en Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Se realizaron asesorías personalizadas y a su vez se organizó

una reunión con comerciantes del sector alimentos de Samacá.

• En la reunión la Coordinadora del SIG - María Fernanda

González, realizó asesoría, resolvió inquietudes y envió

normatividad del SGSST a 3 de los 5 comerciantes vinculados. En

el transcurso del día continuo con asesorías personalizadas y

dejo algunas recomendaciones y compromisos a los empresarios

como realizar el curso de 50 horas con la ARL POSITIVA o con el

SENA. En total se asesoraron 8 empresarios.



Oficina CCT de Villa de Leyva
Cámara a un Click

19 de agosto de 2021

Durante el desarrollo de la Cámara a un Click se realizaron las

siguientes reuniones:

• Reunión con empresarios del municipio de Cucaita para

presentación de los servicios del Centro de

Transformación Digital: La asesoría estuvo a cargo de la

doctora Ángela Patricia Gaona, quien realizó una presentación

acerca de los beneficios que otorga el centro e invitó a los

asistentes para que solicitaran su diagnóstico. Se contó con la

participación de 4 comerciantes.

• Reunión con Afiliados: Se llevaron a cabo 6 reuniones con

afiliados, con al ánimo de realizar posibles convenios y

capacitaciones. Dentro de los compromisos se planea realizar

una jornada de visitas a establecimientos de afiliados el día 14

de septiembre.



Oficina CCT de Villa de Leyva
Cámara a un Click

19 de agosto de 2021

Durante el desarrollo de la Cámara a un Click se realizaron las

siguientes capacitaciones:

• Capacitación presencial en manejo de extintores y

control de incendios en el municipio de Santa Sofía: La

capacitación se realizó en convenio con el Cuerpo de Bomberos

Voluntarios de Villa de Leyva y la administración municipal del

municipio de Santa Sofía, en el horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.,

con una participación de 17 comerciantes.

• Capacitación presencial en primeros auxilios en el

municipio de Sáchica: La capacitación se realizó en convenio

con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva y la

administración municipal del municipio de Sáchica, en el horario

de 9:00 a.m. a 12:00 m, con una participación de 33

comerciantes.



Oficina CCT de Sámaca
Cámara a un Click

Apoyo a la oficina de Villa de Leyva, para la gestión y organización
de la Cámara a un Click en la jurisdicción de Villa de Leyva:

• Se realiza envió de correos electrónicos para recordación de
reunión con Alcaldías para jornadas de formalización.

• Se creo un grupo de WhatsApp con los participantes de las
diferentes reuniones, así mismo, se realizaron visitas a
establecimientos de comercio.

• Se brinda información a los comerciantes por medio de llamada
telefónica y WhatsApp.

• Se logra una participación activa de comerciantes en las
diferentes reuniones.

• Se realiza informe de tabulación de las capacitaciones realizadas
en Santa Sofía y Sáchica, así mismo, se brinda apoyo en la
elaboración del informe final.

• Los comerciantes manifestaron estar muy satisfechos con el
desarrollo de esta actividad.



Oficina CCT de Sámaca

• Capacitaciones virtuales: Por medio de los diferentes canales

de comunicación se comparte invitación a la capacitación en

mejoramiento de habilidades de bartenders y baristas de hoteles

y restaurantes, a cargo de la oficina de Villa de Leyva, así

mismo, se realiza informe de tabulación de la capacitación.

• Promoción de cursos y actividades CCT: Se invita a los

comerciantes a vincularse a la ruta de amor y amistad por medio

de los diferentes canales de comunicación, así mismo, se

promociona el curso de habilidades gerenciales para ejecutivos,

dirigido a afiliados especiales, igualmente se divulga publicidad

de las capacitaciones del mes.



Oficina CCT de Garagoa
• Promoción de capacitaciones virtuales,

cámara móvil virtual y demás actividades

programadas por la Cámara de Comercio a

través de grupos de Facebook y de

WhatsApp.

• Capacitaciones gratuitas oficina de

Garagoa:

• Se realizó la capacitación en finanzas “Diez

claves para vender mas en tu tienda” el 11

de agosto del presente año, con un total de

31 asistentes.

• Se realizó la capacitación en “Nuevas

tendencias del consumidor Post- Covid” el 30

de agosto del presente año, con un total de

33 asistentes.

• Acompañamiento creación “Asociación
de familias y cuidadores de personas
con discapacidad valle de Tenza”: Se
realizaron diferentes capacitaciones a las
familias y cuidadores de las personas con
discapacidad en el municipio de Garagoa,
para apoyar la conformación de una
asociación en beneficio a esta comunidad
del Valle de Tenza.



Oficina CCT de Garagoa
Organización feria “Emprendarte”

La Cámara de Comercio de Tunja - oficina de Garagoa se

vincula a la segunda semana de la juventud del municipio

de Garagoa, a través de una feria empresarial desarrollada

el día 21 de agosto, en apoyo a los jóvenes

emprendedores de la región, donde se realizaron muestras

culturales y un festival de música al parque.

Esta feria fue transmitida por los canales de comunicación

de la Alcaldía Municipal, contando así con transmisión en

vivo por Facebook, canal de televisión local, perifoneo y

radio.



Oficina CCT de Garagoa
Organización feria “Emprendarte”

• Se entregaron 14 certificados de participación a los

jóvenes que se vincularon con sus emprendimientos,

para así promover en nuestros jóvenes la cultura

emprendedora.

• Se entrega un reconocimiento especial por parte de la

Cámara de Comercio de Tunja, a los 3 mejores

emprendimientos de la feria, para premiar así su

esfuerzo y compromiso en el fortalecimiento del sector

empresarial del Valle de Tenza; también se gestiona

una capacitación en emprendimiento e innovación para

los jóvenes participantes.



Oficina CCT de Garagoa
Vinculación establecimientos ruta de amor y

amistad:

• Se realizó visita a los establecimientos para vincularlos

al a ruta de amor y amistad organizada por el

Departamento de Servicios Empresariales, para lo que

obtuvimos 20 establecimientos vinculados con

diferentes descuentos.



Oficina CCT de Guateque
• Promoción de capacitaciones virtuales:

Durante el mes de agosto se promocionó el

curso de 10 horas en turismo efectivo,

teniendo la participación de mas de 80

comerciantes y empresarios de toda la

jurisdicción.

• Promoción de campaña ruta especial de

amor y amistad.

• Patrocinio en Festival Saberes y
Sabores: Acompañamos el evento
organizado por un grupo de empresarios de
gastronomía, desde su apertura con un ciclo
paseo hasta su cierre con espectáculo
pirotécnico.



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Convocatoria a capacitaciones virtuales a

través de Facebook y grupos de WhatsApp.

• Capacitación en Servicio al Cliente - Convenio

con Corporación de Desarrollo de

Chiquinquirá, con una participación de 23

participantes.

• Promoción de la campaña de amor y amistad
a través de visitas personalizadas, mensajes
de difusión y Facebook.



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Reunión para organización de evento comercial:

Reunión con comerciantes de diversos sectores,

delegados de la Alcaldía de Chiquinquirá y Corporación

de Desarrollo para organizar Festival Comercial en

Chiquinquirá.

• Reunión con Directivos UPTC Seccional

Chiquinquirá, para concertar convenio de apoyo

a los empresarios: Reunión de concertación de

convenio para brindar asesorías a empresarios. Nos

acompaño el Secretario General Dr. Fernando López y

el Director de Servicios Empresariales, Dr. Germán

Salinas, Decano de la UPTC Seccional Chiquinquirá y

directores de las escuelas de contaduría y

administración.



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Patrocinio a la Feria Equina en

Chiquinquirá, como apoyo a la

reactivación económica: Se solicita al

Departamento de Planeación y Estudios

Económicos apoyo para realizar un estudio

de impacto de este evento en el sector

HORECA.

• Jornada de Conciliatón 2021: Se

recibieron 2 solicitudes de conciliación dentro

de la jornada gratuita de conciliación.

• Otras actividades:

• Participación en las actividades del Comité
Técnico del Plan Estratégico 2022 – 2026.

• Entrevista en emisora Reina de Colombia
para promocionar actividades de formación y
capacitación, servicios del Centro Tecnológico
y del Centro de Transformación Digital.



Oficina CCT de Ramiriquí
Capacitación con costo segundo semestre

2021:

A través del estrecho contacto con la alcaldía de

Jenesano se llevo a cabo el curso presencial

denominado “PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DE

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS ” el cual se llevo a

cabo los días 13 y 20 de Agosto dl 2021 con una

duración de 10 horas, las cuáles fueron certificadas.

Se conto con una participación total de 52 personas

del municipio de Jenesano.

Se desarrolló además en los tiempos y las temáticas

propuestas. Obteniendo una calificación final por

parte de los asistentes de 97% de satisfacción.



Oficina CCT de Ramiriquí
Invitación a la ruta de amor y amistad:

Se realizaron llamadas telefónicas y visitas a los

distintos establecimientos de comercio del municipio

de Ramiriquí, con el fin de invitarlos a participar en la

Ruta de Descuentos para el mes de Septiembre.

Se inscribieron hasta el 22 de agosto, 18

establecimientos de comercio.



Departamento de Servicios 
Empresariales
• Dirección de Servicios Empresariales
• Reunión Centro Comercial Unicentro - Articulación con la campaña de

septiembre - Ruta del amor y la amistad.

• Socialización estudio transformación cultural - Estrategia Comunicación
VUE.

• Asistencia construcción estrategia crecimiento empresarial para la
formalización – Confecámaras.

• Participación taller validación de marca Tunja ciudad de origen.

• Participación programa de fortalecimiento de capacidades para la
implementación de sistemas de gestión de innovación en empresas del
sector agro industrial - Proyecto Col ciencias.

• Reunión propuesta realización feria del empleo CCT – Comfaboy.

• Asistencia Socialización costos trámites sociedades BIC – Confecámaras.

• Reunión C Emprende Unisabana - Socialización estrategias de atracción de
recursos internacionales.

• Reunión con la CRCI para socializar estrategia de presentación de proyecto
de gestión de destinos turísticos - Swiss Contact.

• Reunión Innpulsa - Aprobación de licencias stive para fortalecer el
programa CRECE Joven BTEC.

• Socialización beneficios inversión en proyectos de economía naranja - Co
Crea.

• Reunión Alcaldía Moniquirá - Identificación de programas y proyectos para
el fortalecimiento del tejido empresarial.

• Participación socialización estrategia de fortalecimiento de cadena
sostenible de turismo de naturaleza.

• Asistencia Socialización Futurexpo.

• Reunión Universidad Santo Tomas - Proyecto diseño de producto turístico
Santander - Boyacá.



Departamento de Servicios 
Empresariales
• Dirección de Servicios Empresariales
• Reunión Secretaria de Cultura Tunja - Articulación actividades culturales,

comerciales y religiosas de septiembre.

• Reunión Innpulsa - Articulación para organización de rueda de
emprendimiento para buscar inversionistas de empresas con base
tecnológica.

• Asistencia socialización proyecto inter clúster de turismo huellas de
herradura.

• Socialización Alcaldías de Moniquirá y Santana, proyecto desarrollo de
producto turístico Swiss Contact.

• Transferencia programa mujer emprendedora CCB.

• Visita empresa Novacampo - Programa desarrollo de proveedores.

• Capacitación en servicio al cliente - Funcionarios Alcaldía Municipal de
Moniquirá.

• Reunión Alcaldía Chiquinquirá - identificación de programas y proyectos
para articular esfuerzos encaminados al fortalecimiento del tejido
empresarial.

• Asistencia socialización proyecto alianzas para la reactivación - Colombia
Productiva.

• Asistencia capacitación sistemas de información - Programa fábricas de
productividad.

• Reunión Mintic - Articular esfuerzos para el fortalecimiento de la
transformación digital.



Gestión interinstitucional y/o administrativa 

Socialización de la divulgación de VUE, ventanilla única
empresarial en convenio con la Alcaldía de Tunja.

Participación en el Comité de Competitividad de
Asocentro, donde conocimos cuáles son los instrumentos
planteados para la reactivación económica, con los que
podemos trabajar en nuestra jurisdicción.



Gestión interinstitucional y/o administrativa 

Asistencia en el acto de clausura del Empresas en
Trayectoria Mega donde empresas como Búhos Editores
Ltda, Megaproyectos y Frutalia participaron en este
programa.

El 05 de agosto se realizó el Taller de Marketing
territorial, con la participación de 5 empresarios.



Gestión interinstitucional y/o administrativa 

Reunión gestión de destinos turísticos junto con la
Comisión Regional de Competitividad e Innovación de
Boyacá, oficinas de Alto y Bajo Ricaurte.

Reunión con las oficinas seccional, receptoras y de apoyo
para establecer las capacitaciones, eventos y misiones
comerciales para los próximos meses.



Asesorías

Durante el mes de agosto se brindaron 11 asesorías en temas
de:

• Proceso de exportación de artesanías.

• Plan de trabajo con empresa de Ráquira para la exportación
de ruanas.

• Proceso de importación de maquina.

• Importación de cosméticos.

• Solicitud de información de agencia de aduanas.



Programa DIME ( Diagnóstico Integral y Mentoría
Empresarial)

A la fecha 58 empresarios nuevos han diligenciado el
autodiagnóstico y realizado el plan de entrenamiento
correspondiente.



Programa Crece Mujer Emprendedora

Siguiendo con el cronograma del Programa Crece Mujer
Emprendedora , durante el mes de agosto se ha realizado el
acompañamiento de la elaboración del plan o revisión del plan
de inversión “Imagotipo”.



Durante el mes de agosto se les realizó el acompañamiento a
43 empresarios en temas de:

• Inmersión tecnológica.

• WhatsApp Business.

• Fanpage de Facebook.

• Google Mi Negocio.

• Página web.

• Importancia del logo.

• Identidad visual para tu negocio.



Programa de internacionalización

Realización de diagnóstico para la realización del plan de
trabajo a las siguientes empresas:

1. Hortalizas Boyacá.

2. Productos Paquito.

3. Lácteos La Victoria.

4. Perfialum.

5. Moval SAS.

6. Droguería Jardín Floral.



Programa de inclusión empresarial

En el mes de agosto dentro del programa se realizaron las
capacitaciones de taller negociación relacional y resolución de
conflictos 18 y 19 de agosto.



Programa de innovación

Transferencia de metodología de la Cámara de Comercio de
Manizales al Equipo de Ginnoa, se han realizado 6 sesiones en
modalidad virtual y presencial.



Programa de fábricas de productividad

Transferencia de la metodología del programa fábricas de
productividad.

Con el convenio firmado con Confecámaras para impulsar el
registro o transformación de BIC, durante este tiempo se han
realizado 99 asesorías de las cuales se han registrado 13
empresas.



Formación y Capacitación

TEMA: SEGUIMIENTO Y AJUSTES
DEL PLAN DE MERCADEO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 21 PARTICIPANTES

TEMA: NORMAS NIIF: INVENTARIO,
ACTIVO FIJO Y ARRENDAMIENTO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 54 PARTICIPANTES

TEMA: INTRODUCCIÓN VISUAL
MERCHANDISING
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 46 PARTICIPANTES

TEMA: EMPAQUE DE REGALOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 28 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CONOCE LOS ASPECTOS
TRIBUTARIOS DE TU EMPRESA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 33 PARTICIPANTES

TEMA: ESTRUCTURA Y DEFINICIÓN
DE MARCA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 37 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 23 PARTICIPANTES

TEMA: CÓMO DEBES DECLARAR
RENTA COMO PERSONA NATURAL
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 48 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: MARKETING DIGITAL PARA
TU EMPRESA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 72 PARTICIPANTES

TEMA: DISEÑO EN TIENDAS Y
RENTABILIZACIÓN DE METRO
CUADRADO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 35 PARTICIPANTES

TEMA: MANEJO DE EXTINTORES Y
CONTROL DE INCENDIOS
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 35 PARTICIPANTES

TEMA: DIEZ CLAVES PARA VENDER
MÁS EN TU TIENDA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 31 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: VISUAL MERCHANDISING
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 39 PARTICIPANTES

TEMA: ALISTAMIENTO COMERCIAL
PARA EL CRECIMIENTO DE LA
EMPRESA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 27 PARTICIPANTES

TEMA: NEGOCIACIÓN RELACIONAL
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 8 PARTICIPANTES

TEMA: RENTABILIDAD DE LOS
PRODUCTOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 26 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: PRIMEROS AUXILIOS
MUNICIPIO: SÁCHICA
ASISTENTES: 33 PARTICIPANTES

TEMA: MANEJO DE EXTINTORES Y
CONTROL DE INCENDIOS
MUNICIPIO: SANTA SOFÍA
ASISTENTES: 17 PARTICIPANTES

TEMA: CÓMO ATENDER UN
OPERATIVO POLICIAL
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 32 PARTICIPANTES

TEMA: LAYOUT Y OPTIMIZACIÓN
DE ESPACIOS COMERCIALES
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 27 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: EXENCIONES Y
DEDUCCIONES EN RENTA PARA
PERSONAS JURÍDICAS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 30 PARTICIPANTES

TEMA: EL ESCAPARATE /
VITRINISMO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 26 PARTICIPANTES

TEMA: ELEMENTOS DE
COMUNICACIÓN
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 16 PARTICIPANTES

TEMA: PRÁCTICAS HIGIÉNICAS DE
MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
MUNICIPIO: JENESANO
ASISTENTES: 52 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: ENTRENAMIENTO INTEGRAL
DE MESEROS Y BARISTAS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 27 PARTICIPANTES

TEMA: DERECHO ADMINISTRATIVO
PARA EMPRESARIOS
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 22 PARTICIPANTES

TEMA: PLAN INTEGRAL DE
SANEAMIENTO
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 42 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 46 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: TENDENCIAS DE
MERCHANDISING
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 19 PARTICIPANTES

TEMA: MEJORAMIENTO DE
HABILIDADES DE BARTENDERS Y
BARISTAS DE HOTELES Y
RESTAURANTES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 22 PARTICIPANTES

TEMA: CONOCE LAS NUEVAS
TENDENCIAS DEL CONSUMIDOR
POST-COVID
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 33 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

Introducción visual merchandising 05 de agosto 1324 135 10 457 57 68 32

Cómo debes declarar renta como
persona natural

06 de agosto 3815 239 64 1146 100 75 56

Conoce los aspectos tributarios de tu
empresa

09 de agosto 2315 114 61 379 24 29 22

(Curso virtual gratuito: Prepárate para
amor y amistad) estructura y definición
de marca

10 de agosto 2493 133 59 141 22 53 33

Diez claves para vender más en tu tienda 11 de agosto 2081 221 16 656 119 86 48

Marketing digital para tu empresa 11 de agosto 1477 181 9 569 94 78 37

Rentabilidad de los productos 13 de agosto 1849 94 32 499 28 34 22

(Curso virtual gratuito: Prepárate para
amor y amistad) diseño en tiendas y
rentabilización de metro cuadrado

12 de agosto 1478 99 9 520 32 58 35

Curso virtual gratuito: Prepárate para
amor y amistad - visual merchandising

17 de agosto 2698 191 84 589 29 68 32

Alistamiento comercial para el
crecimiento de la empresa

18 de agosto 1235 75 11 399 27 37 23



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

Prepárate para amor y amistad- layout y
optimización de espacios comerciales

19 de agosto 1929 134 47 461 27 60 29

Cómo atender un operativo policial 20 de agosto 1879 195 77 614 59 59 33

Exenciones y deducciones en renta para
personas jurídicas

23 de agosto 644 61 6 292 16 39 22

Prepárate para amor y amistad - El
escaparate / vitrinismo

24 de agosto 866 100 12 330 37 51 25

Prepárate para amor y amistad -
Elementos de comunicación

26 de agosto 1098 47 8 285 18 21 15

Entrenamiento integral de meseros y
baristas

25 de agosto 2694 200 18 752 107 75 29

Derecho administrativo para empresarios 27 de agosto 2158 145 62 479 47 26 22

Conoce las nuevas tendencia del
consumidor post-covid

30 de agosto 1577 115 11 410 54 50 32

Prepárate para amor y amistad -
Tendencias de merchandising

31 de agosto 903 66 9 277 22 36 24

Mejoramiento de habilidades de
bartenders y baristas de hoteles y
restaurantes

31 de agosto 2171 169 60 478 28 31 17



Municipios participantes en las capacitaciones

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN POR 
MICROJURISDICCIÓN

Centro 360

Occidente 78

Neira 49

Oriente 27

Lengupá 36

Bajo Ricaurte 135

Alto Ricaurte 161

Márquez 92

Fuera de la 
jurisdicción

95

Durante el mes de agosto se realizaron 32

capacitaciones tanto virtuales y/o presenciales

con un total de 1.033 asistentes, al 64% de los

asistentes 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 96%

acerca de la pertinencia de los temas tratados y

la calidad de los conferencistas.



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 320 46

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 38 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES 293 165

FINANCIAMIENTO 80 27

INVERSIÓN 40 20

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL Y PERSONAL

69 10

IMPORTACIONES 88 24

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 1.166 678

TELETRABAJO 88 61

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 59 15

WHATSAPP BUSINESS 21 10

GOOGLE MI NEGOCIO 15 5

FANPAGE DE FACEBOOK 20 7

TOTALES 2.241 1.126



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 agosto se han realizado 27
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 agosto se han
realizado 40 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 agosto 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/


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

EMPRESAS ATENDIDAS

Registradas 829

Sensibilizadas 824

Diagnosticadas 405

Atendidas 402

Atendidas que pertenecen
parcial o total a mujeres

200

Capacitadas 153

Soluciones TIC 108

Capacitadas y con soluciones
TIC

102

Transformadas 102

Con impacto en la
productividad

24



Cámara Móvil virtual provincia Alto Ricaurte

Se realizó jornada de Cámara a un Click, en los municipios de
Ráquira y Sora el 19 de agosto, ofreciendo los servicios
virtualmente en las salas de Registros públicos donde se
brindó capacitación y asesoría en la creación de distintos tipos
de empresas, así mismo, se socializaron temas relacionados a
sociedades Bic, tecnológica y de redes sociales, imagen
corporativa, seguridad y salud en el trabajo, registro nacional
de turismo y creación de proyectos, con una participación de
43 empresarios.

De igual manera se realizaron capacitaciones en temas de
manejo de extintores, control de plagas y primeros auxilios
con una asistencia de 50 participantes.



Invitación a participar en el evento “Déjate 
flechar por el comercio”

Durante el mes de agosto, se realizó visitas personalizadas a los
establecimientos de comercio para la inscripción donde relacionaron los
descuentos, para celebrar el mes de amor y amistad, para darles a sus
clientes la ubicación y los precios especiales .

233 establecimientos de comercio se registraron a través del formulario
https://forms.gle/MuFujiXMU3hidgVR8

https://forms.gle/MuFujiXMU3hidgVR8


Patrocinios a actividades culturales

Patrocinio Festival ¨Saberes y sabores¨ en el municipio de
Guateque: Evento realizado el 15 de Agosto de 2021, el Festival cuya
finalidad fue rescatar y dar a conocer la tradición culinaria del Valle de Tenza
e incentivar el desarrollo de la economía local, especialmente el café que se
produce en la región, en esta versión del festival el país invitado fue
Argentina.

En un total de 45 unidades empresariales se beneficiaron durante el
desarrollo del festival quienes lograron ofrecer sus productos incentivando el
consumo local.

Patrocinio Festival ¨Topy Music¨ en el municipio de Garagoa: Evento
realizado el 21 de Agosto de 2021, el Festival cuya finalidad fue rescatar y
dar a conocer la tradición culinaria de la región e incentivar el desarrollo de
la economía local.

En un total de 11 unidades empresariales se beneficiaron durante el
desarrollo del festival quienes lograron ofrecer sus productos incentivando el
consumo local



Patrocinios a actividades culturales

Patrocinio ´Feria equina Grado A¨ en el municipio de Chiquinquirá:
Evento realizado del 20 al 22 de agosto de 2021, esta feria es una
exposición de ejemplares equinos en 4 categorías: paso fino colombiano,
trocha pura colombiana, trote y galope, y trocha. Está catalogada como la
feria de exposición más importante del país que reúne caballistas de todo
Colombia. Por medio de los visitantes a este eventos, se promueve el
turismo, contribuyendo a la reactivación de hoteles, restaurantes, cafeterías,
entre otros sectores.

Patrocinio ´Gran Feria de Reactivación Económica¨ en el municipio
de Moniquirá: Los días 13, 14 y 15 de agosto de 2021 se desarrolló en el
municipio de Moniquirá la gran feria de reactivación económica apoyada por
la Alcaldía de Moniquirá, Icutuder, la oficina de innovación y desarrollo
económico y la Cámara de Comercio de Tunja, donde se realizaron
diferentes actividades culturales: bailes típicos de las regiones andina y
caribe, y justas deportivas, campeonato infantil y disfrazados de fútbol, que
permitieron a propios y extraños conocer un poco más el municipio y otras
actividades que permitieron reactivar la economía mediante la ampliación de
horarios de ventas para los establecimientos denominados trasnochones
comerciales.

Un total de 106 unidades empresariales se vincularon a través de la
inscripción formulario Google, ofreciendo grandes descuentos y decorando
su establecimiento acorde con el evento desarrollado.



Brigadas rurales 2021

En marco del convenio suscrito entre la Cámara de Comercio
de Tunja y la Alcaldía Mayor de Tunja, se realizaron las
Brigadas Rurales del 2021 el día 06 de agosto, cuya finalidad
es llevar los servicios de las entidades a las veredas de Tunja.



Coordinación de Afiliados

• Se realizó el Comité de Afiliados de forma

virtual mediante acta No. 09 del 2021, en el

cual se verificó el cumplimiento de los

requisitos según la Ley 1727 del 2014 y se

aprobó un total de 3 afiliados nuevos

distribuidos en la jurisdicción de la siguiente

manera::

• Se lanzo el curso de habilidades gerenciales

para ejecutivos, especial para afiliados en

donde obtuvimos un registro de 144

personas.

• Reunión con todas las oficinas seccional,
receptoras y de apoyo en compañía de la
Oficina de Prensa y Comunicaciones para
revisar temas de afiliados.

NUEVOS AFILIADOS

MICROJURISDICCIÓN CANTIDAD 

Moniquirá 1

TOTAL 1



Coordinación de Afiliados

• El 31 de agosto se realizó la sesión del curso de habilidades
gerenciales para ejecutivos teniendo la participación de 28
afiliados.

• Se hizo acompañamiento a la oficina de Villa de Leyva en
Cámara a un Click en donde se tuvo comunicación con
afiliados para gestionar convenios.



• Reunión propuesta proyecto SGR.

Convocatorias Min. Ciencias.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Taller definición objetivos Plan

Estratégico 2022 – 2026.

• Análisis selección variables claves

actividades potenciales atracción

de inversión proyecto municipio de

Tunja. Reunión con expertos.

• Reunión para definir metodología

estudios que soportan el clúster de

turismo de la Provincia de

Ricaurte.



• Exposición Plan Estratégico vigente -

Contraloría 05 de agosto de 2021.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación seminario desarrollo

económico en Tunja.

• Panel de expertos proyecto de

atracción de inversión municipio de

Tunja.

• Proceso de construcción líneas

estratégicas de la Cámara de

Comercio de Tunja.



• Asesoría en temas relacionados con

estudios económicos, estudiante de

maestría.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación foro regional

construimos reactivación.

• Asesoría proyección financiera. • Construcción colectiva proyecto

metodología fortalecimiento

empresarial.



• Coordinación evento interinstitucional

del emprendimiento a la

transformación. Aliados UPTC,

ACIEM, Alcaldía de Tunja y Cámara

de Comercio de Tunja.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en la elección del

COPASST 2021 – 2023.

• Reunión con Alcaldía Mayor de

Tunja para revisión de estrategias

para mejoramiento de indicadores

de competitividad.

• Avance iniciativas Plan estratégico

2022 – 2026.



• Participación programa

emprendimiento mujer

Confecámaras.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión Comité Interno de Archivo

No. 04 y No. 05.

• Reunión definición iniciativas

estratégicas Centro de

Convenciones, Comunicaciones,

SIG y Sistemas.

• Trabajo conjunto con Sistemas y

Servicios Empresariales para la

construcción de iniciativas

estratégicas.



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

• En el mes de agosto se registran 647 visitas,

para el acumulado del año 2021 se registran

3.617 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 907

descargas y 2.922 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 9

Notas Económicas 9

Concepto Económico 36

Censo Empresarial 23

Estimación del Potencial de Comerciantes 17

Publicaciones Especiales 30

Dinámica Económica 25

Estudios de Impacto y Percepción 39

Boletin Económico 33

Tejido Empresarial 50

Boyacá en Cifras 141

Página Principal Estudios Económicos 235

Total 647

164 134

825

591

422
375

459

647

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto



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: 
2.535

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
22.929

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: 
2.129

Página / visita: 
9,8

Páginas leídas: 
20.964

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: 
695

Página / visita: 
15,1

Páginas leídas: 
10.522

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: 
256

Página / visita: 
14,9

Páginas leídas: 
3.805

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 aumentado en un 6%
frente al año 2020.

Los ingresos de matrículas han disminuido en
un 26,71% frente al año 2020.



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

Los ingresos de renovaciones han aumentado 
en un 11,60% frente al año 2020.

Los ingresos de afiliados han disminuido en un 
16,54% frente al año 2020.



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

El número de matrículas han disminuido en un
24,85% frente al año 2020.

El número de renovaciones han disminuido en
un 0,88% frente al año 2020.



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

El número de cancelaciones han disminuido en
un 27,10% frente al año 2020.

El número de afiliados han aumentado en un
1,76% frente al año 2020.



Estudios Económicos
Boletín Económico - Impacto del 

Desempleo en Tunja - Trimestre móvil de 
abril - junio del 2021

Enlace consulta:
https://acortar.link/L73HhR

Estudios en proceso:

• Estudio especialización productiva de Tunja.

• Estudio indicadores claves para la atracción de
la inversión en Tunja.

• Estudio cadenas productivas con potencial en
Tunja.

• Construir una metodología de aceleración
empresarial sustentada en buenas practicas .
Proyecto con la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia según Convocatoria
SGI 3114.

https://acortar.link/L73HhR


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de julio de 2021.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/K3IIrJ

Servicio al Cliente

https://acortar.link/K3IIrJ


Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Riesgo biológico

En conformidad con la continuación de pandemia y la importancia de seguir con los controles para mitigar la
exposición del funcionario con el usuario. Se hizo cambio y envío de acrílicos para algunas oficinas de los
municipios, garantizando su estado y entrega.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Riesgo biológico

Se continua con el seguimiento a síntomas reportados por los
funcionarios en relación a Covid-19, seguimiento y
recomendaciones a casos sospechoso y/o confirmados.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Series1 2 0 0 3 4 3 1 4

Enero; 2

Febrero; 0

Marzo; 0

Abril; 3

Mayo; 4

Junio; 3

Julio; 1

Agosto; 4

CASOS POSITIVOS COVID 2021

Comportamiento casos COVID-19, durante el 2021. Seguimiento a
los casos presentados.



Capacitaciones

Pensamiento creativo: Capacitación con un

enfoque educativo centrado en la enseñanza de

diez destrezas psicosociales que ayudan a

enfrentar las exigencias y desafíos de la vida

diario, que busca fortalecer alternativas para una

mejor convivencia.

Capacitación herramientas que soportan el SG-

SST.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Inspección sede centro: Se adelanto

actividad de identificación de necesidades de

señalización informativa y de emergencias, así

como identificación de condiciones inseguras,

para su posterior plan de acción y puesta en

marcha para su mejora.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Capacitación actores viales conductores

A esta capacitación asistieron los funcionarios que se identificaron dentro de la encuesta de seguridad vial
como actores viales “conductores” que se caracterizan por tener licencia de conducción, realizar actividades
en misión usando sus vehículos y/o que se desplazan a la entidad por medio vehículo personal.



Capacitación actores viales peatones:
Capacitación a la cual se invitó a todos los
funcionarios, en el entendido que todos cumplen
con las características de peatón.

Esta capacitación se realizó con el fin de
concientizar y guiar a cada uno de los funcionarios
para que tengan una movilidad segura al momento
de trasladarse de un lugar a otro, cuidando su
salud y bienestar de ellos y de los familiares.
Actividades – estrategia vial que se viene
adelantando con la ARL SURA.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Elecciones Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2023

De acuerdo al periodo 2021/2023, se adelantó el proceso de convocatoria y elecciones de COPASST por parte
de los funcionarios, así mismo, se realizó la elección por parte del empleador.



Capacitación introducción de

generalidades del COPASST

De acuerdo a las elecciones del COMITÉ DE

COPASST, se realizó la capacitación introductoria

en temas relacionados con roles y funciones

específicas de la labor del comité, su objetivo e

importancia del cumplimiento normativo.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Seguridad vial parámetros CCT

Con el fin de continuar con la estrategia y el plan

de seguridad vial, se adelantó la primer reunión

para contemplar los parámetros, directrices y

política que la entidad tendrá en cuenta para la

movilidad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Capacitación - Taller de gestión de riesgos

y oportunidades

Con el objetivo de acatar los compromisos

pactados con ICONTEC a partir de los resultados

de auditoría externa y tomando como referencia

la revisión de la Contraloría General de la

República a las matrices de riesgos de los

procesos, se adelantó la capacitación / taller

dirigida a fortalecer la identificación de los

RIESGOS y determinar la eficacia de las acciones

tomadas para minimizar ese riesgo identificado.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Inspección de infraestructura vial

Inspección ARL Sura

Se llevo a cabo inspección de los parqueaderos
oriental y occidental de la CCT, actividad guiada por
el asesor de movilidad vial en compañía de
personal del Centro de Convenciones y de la
Coordinación del Sistema Integrado de Gestión; con
el fin de generar recomendaciones en materia de
señalización y/o demarcación requerida para el
tránsito de peatones y vehículos de acuerdo al
alcance y propósito de estos parqueaderos.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Fumigación y desinfección

Con el apoyo de la Coordinación Administrativa y

de Contratación se realizó la gestión y desarrollo

de la jornada de desinfección y fumigación en

cada una de las sedes (norte, centro y centro de

convenciones) de la CCT, dejando como

resultado áreas limpias y desinfectadas para

minimizar posible paso de covid-19 y fumigación

para control de insectos rastreros y voladores

(ácaros).

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Cámara Móvil – Villa de Leyva

Se realiza capacitación y asesorías personalizas

en los municipios de Samacá y Villa de Leyva, en

temas específicos del diseño e implementación

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo, estándares mínimos,

recomendaciones de afiliaciones de seguridad

social, entre otras.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Asesoría personalizada con 4 empresas de Villa de Leyva

Capacitación con 5 comerciantes del 
municipio de Samacá 



Inducción proceso de Gestión Documental:

Coordinación de Afiliados – Aprendiz Sena SIG

1. Caracterización.

2. Procedimiento.

3. Documentos de apoyo.

4. Reglamento interno de archivo.

5. Programa de gestión documental.

6. Ventanilla única de correspondencia.

7. Tablas de retención documental.

8. Fondos acumulados.

9. Pegado de recibos.

10. Sistemas de ordenación.

Departamento de Administrativo y 
Financiero



Organización Fondo Documental Acumulado -
Tesorería vigencia 2000

Comprobantes de ingreso

Actividades realizadas del mes de agosto de 2021:

1. Clasificación, organización cronológica del año 2000 de las
oficinas de Garagoa, Guateque, Moniquirá y Chiquinquirá.

2. Eliminación de material abrasivo.

3. Pegado de recibos de consignaciones Bancarias.

4. Proceso de perforación tamaño oficio.

5. Proceso de embalaje en unidades de conservación.

(1998 - 40 carpetas - 2859 folios).

Departamento de Administrativo y 
Financiero



Intervención Fondo Documental Acumulado

Tesorería – 2008

Comprobantes de Egreso vigencia 2008

• Organización ascendente de los comprobantes.

• Ordenación cronológica.

• Retiro de ganchos, eliminación de duplicidad,

pegar causaciones, facturas y demás anexos.

• Restauración documental.

(2008 - Del comprobante 31485 al 31842 para un

total de 357 comprobantes intervenidos).

Departamento de Administrativo y 
Financiero



Intervención Fondo Documental Acumulado
Tesorería – 2006

Comprobantes de egreso vigencia 2006

• Organización ascendente de los comprobantes.

• Ordenación cronológica.

• Retiro de ganchos, eliminación de duplicidad, pegar
causaciones, facturas y demás anexos.

• Restauración documental.

(2006 - Del comprobante 28169 al 28329 para un total de
160 comprobantes intervenidos).

Departamento de Administrativo y 
Financiero



Reunión Digitación y Archivo Registros
Públicos

Se asiste a la reunión programada y dirigida por
el Secretario General Dr. Wilmar Fernando López
y el área de digitación junto con el Coordinador
de Registros Ing. Jeisson Niño, para definir y
establecer soluciones con respecto a
procedimientos.

Departamento de Administrativo y 
Financiero



Intervención Fondo Documental Acumulado -

Registros Públicos

Personas Naturales - Establecimientos de Comercio

- Esales y Proponentes.

1. Hallazgo de duplicidad de expedientes de matrículas

de establecimientos de comercio, se buscaron y

eliminaron aproximadamente 10 carpetas duplicadas

entre el rango de matriculas de (49145 y 79085).

2. Hallazgo de formularios de renovaciones y matrículas

de personas naturales las cuales estaban en el área de

Entidades Sin Ánimo de Lucro, se procede a extraer

dichos formularios, organizarlos y trasladarlos al área

correspondiente de personas naturales.

Departamento de Administrativo y 
Financiero



Intervención Fondo Documental Acumulado

Registros Públicos 

Apoyo por parte de la funcionaria Martha López durante 8 días
en donde organizó y planillo matrículas mercantiles de
establecimientos contempladas.

Departamento de Administrativo y 
Financiero



Departamento de Sistemas
Asesorías Tecnológicas

La Oficina de Asesorías Tecnológicas, apoyando a
empresarios y comerciantes a extender y establecer su
negocio con un bajo presupuesto y basados en el uso de
herramientas TIC para la presencia en internet, para el
mes de agosto realizaron las siguientes asesorías.

• Número de Asesorías empresario ITEC: 24
• Asesorías tecnológicas: 43



Departamento de Sistemas
Cámara a un Clic Villa de Leyva

Se realizó el acompañamiento a la Cámara a un Clic Villa
de Leyva donde se asesoraron 6 personas en temas como
WhatsApp, Facebook, Google y páginas web,
adicionalmente se les incluyó en el programa Empresario
ITEC para que asistan a los ciclos de capacitación
tecnológica.



Departamento de Sistemas
Nuevo micro sitio para empresarios

Con el objeto de ayudar a los usuarios a encontrar la
información en la página web de la Cámara de Comercio,
se crea micro sitio de los servicios para empresarios y el
calendario de eventos y novedades, para incentivarlos a
participar y fidelizar los servicios ofertados.



Departamento de Sistemas
Plataforma Aliado Comercial

Plataforma tecnológica para Afiliados a la Cámara de
Comercio basada en cupones de descuentos, en 11
categorías, en alianza con los comercios de la jurisdicción,
como estrategia de fidelización de clientes y reactivación
económica.



Departamento de Sistemas
Plataforma de cupones amor y amistad

Plataforma tecnológica basada en cupones de
descuentos, clasificada en 5 categorías, en alianza con los
comercios de la jurisdicción, como estrategia de
fidelización de clientes y reactivación económica.



Departamento de Sistemas
Migración de Plataforma de Red

Con el fin de seguir mejorando nuestra red de datos de la
entidad y tener mayor control, se implementó la nueva
plataforma OPNSense para la administración de nuestra
red que nos permite seguimiento en tiempo real y control
de la navegación por internet, bloqueo a accesos
externos, priorización de servicios de voz entre otros.



Departamento de Sistemas
Campus virtual – Nuevo curso
Buenas prácticas de manufactura

Conocer los principios básicos y prácticos de higiene en la
manipulación, preparación, elaboración, envasado,
almacenamiento, transporte y distribución de alimentos
para consumo humano, para garantizar que los productos
cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, de
modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la
producción.

El certificado se genera para la empresa como el plan de
capacitación de 16 horas certificadas en BPM.



Departamento de Sistemas
Campus virtual

CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

SU EMPRESA EN INTERNET 320 46

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 38 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES 293 165

FINANCIAMIENTO 80 27

INVERSIÓN 40 20

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO
EMPRESARIAL Y PERSONAL

69 10

IMPORTACIONES 88 24

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 1.166 678

TELETRABAJO 88 61

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 59 15

WHATSAPP BUSINESS 21 10

GOOGLE MI NEGOCIO 15 5

FANPAGE DE FACEBOOK 20 7

TOTALES 2.241 1.126



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 efectivo y rentable sin barreras geográficas.

Para el mes de agosto se realizaron: 22 Transmisiones



Departamento de Sistemas
Lanzamiento de 100.000 .CO 

Participamos en la presentación del proyecto cien mil
dominios .CO del Ministerio TIC Colombia y Mi.CO, para lo
cual quienes estén registrados en nuestra entidad y
busquen tener su página web con este dominio, podrán
obtenerlo gratuitamente solo por contar con su Registro
Mercantil.



Departamento de Sistemas
Reunión con MINTIC

Reunión con Sandra Contreras enlace regional MINTIC
con Boyacá donde se trataron temas como:

• Dar a conocer el modelo de funcionamiento de Centro
de Asesoría tecnológica y el programa Empresario
ITEC

• Cómo articularnos con los programas del MINTIC para
empresarios.

• Propuesta para realizar un Foro Tecnológico enfocado
al sector empresarial.



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Aumento Número de visitas a páginas
2,64 %

22.914 frente a 22.325



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas:
Agosto: 11.862

118

119

136

138

171

180

188

202

203
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Departamento de Sistemas
Trámites Virtuales Agosto

TRANSACCIONES VIRTUALES
CANTIDAD: 2.674

TOTAL: $ 84.654.197

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 189  $         1.368.500 1.813  $        19.482.200 

Matrículas 34  $         1.188.000 53  $         2.136.000 

Renovaciones 60  $       16.067.000 86  $        18.732.250 

Actos, libros y documentos 48  $           794.850 108  $         1.685.700 

RUP 8  $         4.696.000 19  $         8.150.000 

Otros 109  $         2.262.141 147  $         8.091.556 

Total 448  $    26.376.491 2.226  $     58.277.706 

189

34 60 48 8
109

1.813

53 86 108
19

147

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

RUP Otros

Bancos PSE



Departamento de Sistemas
Información Comercial

40

15

Solicitudes realizadas Base de datos entregadas

DESCRIPCIÓN
AGOSTO

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 40 N/A 

Solicitudes atendidas 40 N/A 

Base de datos entregadas 15 $ 2.041.475



• Mantenimiento y limpieza general: vidrios,
guadañar y podar Sede Centro de
Convenciones y Sede Norte.

• Lavado de vidrios Centro de Convenciones,
poda de árboles Centro de Convenciones y
guadañada.

Centro de Convenciones



• Evento taller especializado para la prevención
del estrés- ARL Positiva - Du Brands el día 04
de agosto de 2021.

• Evento taller de marketing territorial - CCT día
05 de agosto de 2021.

Centro de Convenciones



• Evento foro de reactivación regional
Construimos desde Boyacá – Camacol - Día
10 de agosto de 2021.

• Evento BROASTER DEL CHEF el día 10 de
agosto de 2021.

Centro de Convenciones



• Evento orientación y asesoría en la inversión
adecuada de los recursos UT UNIVIDAD AQG
2021, el día 11 de agosto de 2021.

• Evento taller comercial URBASER día 11 Y 17
de agosto de 2021.

Centro de Convenciones



• Evento capacitación marketing digital – CCT
día 11 de agosto de 2021.

• Evento reunión CISPB – CCT – Presidencia
Ejecutiva el día 11 de agosto de 2021.

Centro de Convenciones



• Evento prevención del agotamiento emocional
– ARL Positiva Du Brands el día 19 de agosto
de 2021.

• Evento capacitación en el manejo de
sustancias químicas - Fiscalía Du Brands el día
19 de agosto de 2021.

Centro de Convenciones



• Evento certificación en brigadas de
emergencia ESOCOL COLOMBIA el día 27 de
agosto de 2021.

• Evento Registraduría Nacional del Estado Civil
- DU BRANDS el día 29 de agosto de 2021.

Centro de Convenciones



• Evento Junta Directiva CCT, el día 30 de
agosto de 2021.

Centro de Convenciones



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Avanzamos en el Marco del Convenio 288 de 2021 celebrado por el MinCIT y

Confecámaras, en la formulación de los proyectos:

1. Convocatoria regional para la reactivación y fortalecimiento de los

sectores productivo, empresarial y comercial en el departamento

de Boyacá: Se han adelantado sesiones de trabajo virtual con las

secretarias de Agricultura, Cultura y Desarrollo Empresarial en las que

revisando la documentación se establece diagnostico y se socializa con la

firma CPC-O para la estructura del proyecto.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

2. Campaña apropiación para la integración de las TIC al sector

metalmecánico: Avanzamos en mecanismo con la Universidad UNAD

convenio interinstitucional para dar inicio al proceso de la Formulación del

proyecto con la firma CPC-O.

3. Campaña apropiación para la integración de las TIC al sector

metalmecánico” y “fortalecimiento en la apropiación de las TIC´S

en el sector agroindustrial del departamento de Boyacá: Con el

equipo designado por la Secretaria de Desarrollo Empresarial y la firma

FUEE avanzamos en la re organización del árbol de problemas, población

objetivo, para perfilar el proyecto para su presentación a la fuente de

financiación indicada por la firma.



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

En el desarrollo del cronograma del proyecto Estructura

Funcional que permite la integración, procesamiento, y análisis

de datos para la toma de decisiones estratégicas de los sectores

turismo y agroindustria en el departamento de Boyacá”. se

realizan sesiones de trabajo para determinar:

• Avances en el diagnóstico de la información.

• Construcción de mapas de conocimiento.

• Revisión de la documentación para la presentación de la Fase

II del proyecto con los sectores de Minería y Agroindustria.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Gestión Proyectos

Política pública

Socialización del documento de la Política Pública de

Competitividad, Productividad y Emprendimiento ante el Concejo

Municipal de Chitaraque, trabajo articulado con la Alcaldía, el

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Confecámaras,

Departamento Nacional de Planeación, UPTC, UNAD y la Cámara de

Comercio de Tunja.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Mesas sectoriales

• Se desarrollo la sesión virtual de la mesa metalmecánica

identificando nuevos actores como grupo de investigación

materiales siderúrgicos, Alianza Boyacá Cimienta, Centro Industrial

del SENA, en la que se socializa el diagnóstico y se dictan

disposiciones para fortalecer el plan de acción de la mesa, además

junto con el clúster manager, la Universidad UNAD y la secretaría

técnica se organizan sesiones de trabajo presencial organizando

mecanismo para realizar caracterización del sector y ejes

estratégicos.

• Junto con la secretaria técnica de la mesa sectorial minera se

organiza la documentación de los PPIs y se establece mecanismo

de recolección y calificación para identificar y clasificar nuevas

propuestas para el plan de trabajo de la mesa.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

• En el marco de la mesa agroindustrial, se establece sesión de

trabajo virtual con la dirección de investigaciones de la UPTC y los

grupos de investigación para identificar procesos de trabajo e

iniciativas del sector.



Apoyo a encadenamientos productivos

• Avanzamos en la iniciativa de la conformación del Clúster

de Turismo de la Provincia de Ricaurte, articulamos a la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, la

Universidad de Boyacá y la Cámara de Comercio de Tunja

donde se adelantan los estudios de caracterización.

• Articulación Secretarías de Agricultura, Desarrollo

Empresarial y Cultura en el proyecto de CONVOCATORIA

REGIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y FORTALECIMIENTO

DE LOS SECTORES PRODUCTIVO, EMPRESARIAL Y

COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

• Apoyo en el perfilamiento y presentación de la propuesta de

proyecto a la convocatoria C+CTurismo D+C+S Implementación

CADENA DE TURISMO SOSTENIBLE DE NATURALEZA de Colombia

+ Competitiva y la embajada de Suiza.

• Apoyo a FUNREDAGRO en el perfilamiento y presentación de la

propuesta de proyecto a la convocatoria de Cacaos Especiales de

Colombia + Competitiva.



Apoyo - articulación

• Acompañamiento en los talleres de Prospectiva de Duitama

Ciudad Inteligente al 2042.

• Articulación SENA y Secretarías Técnicas Mesas Sectoriales

CRCI, certificación de Competencias Laborales.

• Articulación Ministerio de Comercio Industria y Turismo -

Municipio de Garagoa, proyecto producto turístico de Valle de

Tenza e iniciativa ADN.

• Articulación con Cámara de Comercio de Bucaramanga

organizando la replica del documento ICM para los

municipios de Tunja, Duitama, Sogamoso, Paipa Chiquinquirá

y Puerto Boyacá.

• Asistencia sesiones CUEE.

• Asistencia Consejo Departamental de Turismo.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá




