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Presidencia Ejecutiva
En diciembre, el presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, participó en el evento de lanzamiento de la campaña de
navidad de la Policía Metropolitana de Tunja, sesión del Comité Ejecutivo de la CRCI Boyacá, entrega de reconocimiento de
Cotelco, entre otros.

Lanzamiento de la campaña de navidad
de la Policía Nacional

Sesión del Comité Ejecutivo de la CRCI 
Boyacá



Presidencia Ejecutiva

Entrega de reconocimiento de Cotelco Reunión con la directora Seccional Dian sobre 
Régimen Simple de Tributación



Presidencia Ejecutiva

Reunión Ordinaria de Junta Directiva Reunión extraordinaria de Junta Directiva



Comunicaciones

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

promedio en Twitter fue de 14.900 impresiones en todo el mes.

Twitter

Publicidad institucional 



Publicidad institucional 

Comunicaciones

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

Facebook

El alcance de todos 
los perfiles, en 
diciembre, fue 
234.089 Aumentó 14 %

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 69.644
Promedio diario: 2.321
• El alcance aumentó 22 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 810
Promedio diario: 27
• Las reacciones disminuyeron 46 %

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 22.967
Promedio diario: 765
• El alcance aumentó 25 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 570
Promedio diario: 19
• Las reacciones disminuyeron 140 %

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 33.238
Promedio diario: 1.107
• El alcance aumentó 72 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 465
Promedio diario: 16
• Las reacciones aumentaron 50 %

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 140.102
Promedio diario: 4.651
• El alcance aumentó 1 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 2311
Promedio diario: 77
• Las reacciones disminuyeron 9 %

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 1’068
Promedio diario: 165
• El alcance disminuyó 365 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 151
Promedio diario: 5
• Las reacciones disminuyeron 400 %

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 6.985
Promedio diario: 232
• El alcance disminuyó 29 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 302
Promedio diario: 10
• Las reacciones disminuyeron 45 %

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 18
Promedio diario: 0.6

• El alcance disminuyó 66 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 1
Promedio diario: 0

• Las reacciones disminuyeron 100 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

35.524
usuarios 
alcanzados con las 
100 publicaciones 
realizadas en el 
mes 

Google Mi Negocio
La búsqueda de los usuarios por

Google, generó 13.004 vistas

de las referencias que hay de la
CCT en el motor de búsqueda

Diseños

En el mes, se 

produjeron 197 piezas 

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

YouTube

• 2.300 vistas 

• 33,3 % por búsqueda 
de Google, 5,1 % 
llega a los videos a 
través de Facebook, 
2,6 % por WhatsApp

Se realizaron los diseños base para la nueva
página de la CCT, la edición de videos de
empresarios y las plantillas de reconocimientos de
empresarios Tunja Innova y se reinventa y
reconocimientos a pensionados.



Comunicaciones

Participación con protocolo, montaje, producción y desarrollo del evento de encendido de la navidad para los
funcionarios de la CCT.



Comunicaciones

Participación con protocolo en las novenas de la campaña
Magia Comercial Navideña Centro Comercial Unicentro

Participación con protocolo en las novenas de la
campaña Magia Comercial Navideña Centro Comercial
450 años



Comunicaciones

Participación con protocolo en las novenas de la campaña
Magia Comercial Navideña Centro Comercial Boulevard

Participación con protocolo en las novenas de la
campaña Magia Comercial Navideña Centro Comercial
Centro Norte



Comunicaciones

Participación con protocolo en las novenas de la
campaña Magia Comercial Navideña Centro comercial
Paseo de la Salamandra

Participación con protocolo en las novenas de la
campaña Magia Comercial Navideña Centro Comercial
Hacienda Casa Vieja



Comunicaciones

Participación con protocolo en las novenas de la campaña
Magia Comercial Navideña Centro Comercial Plaza Real

Participación con protocolo en las novenas de la
campaña Magia Comercial Navideña Centro Comercial
Viva Tunja



Comunicaciones

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Macanal

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Villa de Leyva



Comunicaciones

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Samacá

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Miraflores



Comunicaciones

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Guateque

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Jenesano



Comunicaciones

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Viracachá

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Ramiriquí



Comunicaciones

Participación con protocolo en el evento de la campaña
Magia Comercial Navideña en Chiquinquirá



Comunicaciones

Cubrimiento, protocolo y acompañamiento en el evento
entrega de certificados Cotelco

Cubrimiento, protocolo y acompañamiento en el cierre
de Tunja Innova y se Reinventa



Comunicaciones

Edición de videos institucionales con las memorias de los pensionados de la CCT



Comunicaciones

Edición de video institucional de la campaña Magia
Comercial Navideña

Elaboración de los banners para la fiesta de fin de año
de la CCT



Comunicaciones

Edición de video institucional deseando Feliz Navidad y
Feliz Año 2022, del presidente Ejecutivo

Edición de video invitando a las personas a visitar el
alumbrado de Chiquinquirá



Comunicaciones

Grabación de videos de empresarios Tunja Innova y se Reinventa



Comunicaciones

Grabación de videos de empresarios para la campaña de renovación 2022



Imagen corporativa

Se realizó el diseño del branding de las camionetas para la campaña Magia Comercial Navideña



Imagen corporativa

Se realizó el diseño de calendarios, calendarios de mesa, programadores y toda la campaña de renovación 2022



• Se atendieron 349 asesorías telefónicas para el

acompañamiento en el acceso y la utilización de nuestros

servicios virtuales, a través del call center de Registros Públicos.

• Durante el mes de diciembre, ingresaron para estudio 230

trámites de Registros Públicos, inscripciones realizadas en los

libros correspondientes por parte de los profesionales del

Departamento.

• Durante el mes de diciembre la Secretaria General atendió un

total de 88 solicitudes de información dando respuesta a cada

una de ellas dentro de los términos legales.

Secretaría General
Registros Públicos



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

manera virtual a través de la plataforma CVAE (Centro Virtual

de Asesoría Empresarial), con un total de 168 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

• Se realizó visita a la oficina de Garagoa para realizar empalme

del cargo de la gestora. Así mismo, se recibió el cargo de

funcionaria de la Oficina de Samacá.

• Se efectuó la organización, distribución y seguimiento del

personal para el desarrollo de la actividad y asignación de

horarios. Se realizó la correspondiente notificación de cambio de

horarios a la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Se adelantó reunión con el grupo de abogados de Registros

Públicos, para analizar y consolidar información jurídica respecto

a temas registrales.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

Se participó en la sesión especial de trabajo con la Superintendencia

delegada de supervisión Societaria, quien asumió las competencias de

supervisión y vigilancia sobre las Cámara de Comercio.

Secretaría General
Registros Públicos

Se participó en diferentes reuniones y comités tales como:

• Reuniones con directores.

• Diferentes comités establecidos en la entidad (presupuesto, Sistema

Integrado de Gestión, Comité Operativo de Emergencias, Comité

Afiliados y Comité de COPASST )

• Reunión auditoría SIG.

• Reunión Comité de Evaluación para apertura de proceso de compras.

• Acompañamiento empalme nueva empresa de vigilancia.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de diciembre, se realizaron 32 audiencias de las cuales 2
de ellas fueron del servicio de arbitramento y 30 audiencias del servicio
de conciliación, correspondientes a 26 expedientes conciliatorios, los
cuales tuvieron los siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 6

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 10

• Constancia de Inasistencia: 3

• Constancia de Asunto No Conciliable: 1

• Informe del Conciliador de Suspensión: 4

• Acuerdo de Apoyo y Directivas Anticipadas: 2

• Asesorías:

Se realizaron durante el mes de diciembre 37 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 diciembre se radicaron 21 solicitudes así:

• Dieciocho (18) nuevas solicitudes de conciliación en el CCA de Tunja.

• Tres (3) solicitudes de conciliación en el Centro de Conciliación de

Chiquinquirá.

• 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

Graduación Diplomado Virtual en Conciliación en

Derecho

El día lunes 20 de diciembre se llevó a cabo la graduación del Diplomado

Virtual de Conciliación en Derecho en la cual se realizó la entrega de

diplomas de los estudiantes que cumplieron con el lleno de requisitos

legales.



Centro de Conciliación y Arbitraje

Jornada gratuita de Conciliación en Derecho

Los Centros de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de

Tunja, Chiquinquirá y Garagoa participaron en la XL JORNADA GRATUITA

DE CONCILIACIÓN el día 10 de diciembre de 2021, en la que se

atendieron diez casos remitidos por la Casa de Justicia, los cuales se

llevaron a cabo hasta su culminación, cumpliendo con lo requerido por el

Ministerio de Justicia y del Derecho.



Centro de Conciliación y Arbitraje

Educación continuada para conciliadores de Tunja,

Chiquinquirá y Garagoa

El Centro de Conciliación, con el fin de realizar programa de educación

continuada, para la actualización y el desarrollo de los conocimientos y

habilidades de sus conciliadores, organizó la conferencia dictada por el

Dr. ALFREDO REVELO - RETOS DE LA REFORMA NORMATIVA DE LA

CONCILIACIÓN EN COLOMBIA , la cual se llevó a cabo a través de la

plataforma GOOGLE MEET el día catorce (14) de diciembre de 2021. Lo

anterior a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1069 de

2015 que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 2.2.4.2.3.8. Educación

continuada. Los Centros de Conciliación deberán organizar sus propios
programas de educación continuada en materia de mecanismos
alternativos de solución de conflictos, dirigido a los conciliadores inscritos

en sus listas."



Oficina CCT de Miraflores
Apoyos oficina CCT Miraflores:

Se apoya al municipio de Miraflores con parte de la

iluminación de la iglesia y al municipio de Zetaquira con

sonido para las festividades de fin de año a desarrollarse

el 31 de diciembre.

Misión comercial Expoartesanías

El día 10 de diciembre del 2021, se realizó misión

comercial a corferias a la feria de Expoartesanías, a fin

de que los empresarios y comerciantes buscarán y

compararán proveedores, realizarán compras,

establecieran y fortalecieran relaciones comerciales y

realizarán contactos, con la participación de 10

empresarios del municipio de Miraflores, 10 de Zetaquira

y 2 del municipio de Rondón.



Oficina CCT de Miraflores

Casita de Papá Noel y novenas en Miraflores

Se participó en la novena con comerciantes del

municipio y se ambientó la casita de Papá Noel,

apoyando la decoración navideña del parque

principal.



Oficina CCT de Moniquirá

• Se realizó entrega de afiches en el municipio de Moniquirá a los

diferentes comerciantes.

• Se participó en la inauguración del alumbrado navideño el día 7

de diciembre, con un apoyo de $1.000.000 para sonido y

$2.000.000 para alumbrado en calle la Floresta y una parte de la

calle del Naranjal.

• Se participó en la realización de la novena el día 16 de diciembre

junto con la Alcaldía y el día 17 de diciembre con los

comerciantes del Centro Comercial el cofre, se contó con la

infraestructura de la casita de Papá Noel, la casa Grande y una de

las pequeñas.



Oficina CCT de Moniquirá

• Afiliados: Se hizo visita y entrega de faroles a los

afiliados del municipio de Santana y Moniquirá.

• Chitaraque:

• Se realizó novena el día 16 y 23 de diciembre, en el

municipio de Chitaraque en compañía de la Alcaldía del

municipio.

• El día 23 de diciembre se realizó entrega de regalos en

el marco de la novena de aguinaldos.

• Se apoyó en la instalación de pasacalles para el

municipio de Chitaraque, promoviendo la reactivación

económica del municipio.



Oficina CCT de Santana

Se realizó entrega de afiches del mes de diciembre,

en el municipio de Santana a los diferentes

comerciantes.



Oficina CCT de Samacá
• Apoyo Aguinaldo Samaquense: Se realizó apoyo al

Aguinaldo Samaquense, realizado del 16 al 24 de

diciembre. El aguinaldo contó con la participación de

artistas famosos, show de agua danzante, desfile de

carrozas y actividades artísticas.

• Campaña Magia Comercial Navideña: Del 7 al 24

de diciembre se realizó la campaña magia comercial

navideña, por medio de transmisión de cuñas en la

Emisora Ondas del Porvenir de Samacá y perifoneo.

Adicionalmente por medio de la Casita de Papá Noel,

del 20 al 23 de diciembre se visitaron establecimientos

de comercio, afiliados especiales y acompañamiento al

Aguinaldo Samaquense en el parque principal de

Samacá.



Oficina CCT de Samacá
• Clausura Programa Jóvenes Emprender: Mediante

una ceremonia en el parque principal de Samacá, el día

23 de diciembre, se dio entrega a los apoyos de capital

semilla en especie a los 5 emprendimientos año 2020.

Así mismo, se les hace reconocimiento a los 5 nuevos

emprendimientos y se les entrega el diseño de su

imagen corporativa.

• Entrega de afiches y cartillas de SG-SST: Se

entrega material (cartilla y afiche) en apoyo al

fortalecimiento del Sistema Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST a 10 empresas del municipio de

Samacá.



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 presenciales:

Se realizaron 3 capacitaciones presenciales en

el mes de diciembre:

• Manejo de extintores y control de incendios –

Municipio de Garagoa.

• Facturación y nomina electrónica - Municipio

de Garagoa.

• Paso a Paso de la facturación electrónica -

Municipio de San Luis de Gaceno.

• Patrocinio Iluminación: Se patrocino la
iluminación de la calle 10 en el municipio de
Garagoa Boyacá.



Oficina CCT de Garagoa
• Casita de Papá Noel: Se realiza recorrido

con la casita de Papá Noel por los

municipios de Garagoa, Chinavita, San Luis

de Gaceno y Macanal patrocinando los

sonidos y artistas especiales durante las

novenas.

• Aguinaldo Garagoense: Como apoyo al

Aguinaldo Garagoense se patrocina el sonido

durante la presentación de las carrosas y

luminarias características de este municipio y

los afiches promocionales de los mismos.

• Ferias y fiestas Macanal: Se patrocinan
100 ponchos para la chiqui cabalgata del
municipio de Macanal, evento especial de las
ferias y fiestas de este municipio.



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Convocatoria a capacitaciones virtuales a

través de Facebook y grupos de WhatsApp.

• Capacitación en Servicio al Cliente en

Otanche (14 participantes).

• Apoyo en capacitación en comercio
electrónico liderada por UPTC



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Reunión con Policía y comerciantes para

tratar temas de seguridad en diciembre

• Apoyo alumbrado navideño en el municipio

de Chiquinquirá

• Apoyo Aguinaldo Borburense



Oficina CCT de Chiquinquirá
• Novenas navideñas Chiquinquirá • Apoyo actividad Una Foto por Una Sonrisa • Actividades navideñas en Muzo y

Otanche



Oficina CCT de Chiquinquirá

• Entrega de afiches navideños

Otras actividades:

• Entrevistas en Emisora Reina de Colombia,
Triunfo Stéreo y en Canal Abierto Noticias para
anunciar actividades navideñas de la CCT e
invitar a apoyar la campaña de YO SI COMPRO
EN MI CIUDAD.



Oficina CCT de Ramiriquí

Inauguración alumbrado navideño RamiriquÍ: La cámara de

comercio de Tunja apoyó el alumbrado navideño del municipio de

Ramiriquí, con la compra de 300 sombrillas de 21 pulgadas de

diámetro.

Casita de Papá Noel Ramiriquí: El pasado domingo 19 de

diciembre la casita de Papá Noel se traslado al municipio de

Ramiriquí, con ayuda de la Alcaldía Municipal se realizó la novena del

día 4, así mismo, algunos comerciantes se vincularon y donaron 50

regalos para entregárselos a los niños que asistieron a la novena.



Oficina CCT de Ramiriquí

Casita de Papá Noel Viracachá: El 7º día de las novenas de

aguinaldo en el municipio de Viracachá fue apoyado por la CCT, con

la compañía de Mamá Noel, apoyamos con el sonido para este

evento.

Novena municipio de Jenesano: La casita de Papá Noel estuvo en

el municipio de Jenesano el 22 de diciembre apoyando la novena de

aguinaldos del día 8. Los comerciantes de Jenesano hicieron el aporte

de 40 regalos para los niños que asistieron al evento.



Oficina CCT de Guateque

Entrega de afiches de campaña Magia Comercial Navideña

Participación en noche de velitas de Guateque: En conjunto con

la parroquia de Guateque, se entregaron 1000 faroles para la

celebración de la noche de velitas en el municipio.



Oficina CCT de Guateque

Apoyo en alumbrado navideño del municipio de Guateque: Se

realizó apoyo al alumbrado navideño de Guateque, en el marco de las

ferias y fiestas del municipio la CCT apareció en toda su publicidad.

Apoyo travesía CMSG – Sutatenza: Apoyamos con el préstamo de

Arco de salida para la travesía Centenario Monseñor Salcedo Guarín.

Actividad realizada el 12 de diciembre en el municipio de Sutatenza

promoviendo el turismo deportivo.



Oficina CCT de Guateque

Apoyo travesía Reto Guateque 18-19 de diciembre: Apoyamos

con el préstamo de arco de salida para la travesía Reto Guateque 30k.

Actividad realizada el 18 y 19 de diciembre en el municipio de

Guateque promoviendo el turismo deportivo.

Casita de Papá Noel Guateque: Compartimos con los niños y las

familias Guatecanas la tarde y noche del 21 de diciembre, llevándoles

un espacio para disfrutar de la magia de la navidad.



Departamento de Servicios 
Empresariales
Programas de servicios empresariales

• Programa Empresario BTEC

Durante el mes de diciembre se realizaron capacitaciones
personalizadas, donde cada uno de los participantes
presentaron planes de acción a largo plazo tendiendo en
cuenta la actividad económica.



Programas de servicios empresariales

• Programa Empresario iTEC Innovación, Tecnología,
Emprendimiento, Correo Electrónico

Durante el mes de diciembre se les realizó el acompañamiento
a 25 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 DIME - Diagnostico Integral de Mentoria
Empresarial

A la fecha 82 empresarios nuevos han diligenciado el
autodiagnóstico y realizado el plan de entrenamiento
correspondiente.



Programas de servicios empresariales

• Programa de Innovación

Culminado el programa se realizó el acto de clausura para los

empresarios que terminaron este programa el cual se realizo

con alianza entre la Cámara de Comercio de Tunja y la Alcaldía

Mayor de Tunja.

• Programa empresarios en Trayectoria Mega

En el mes de diciembre se realizó el lanzamiento del programa

EMPRESARIOS EN TRAYECTORIA MEGA, de la jurisdicción de

Tunja, se inscribieron 11 empresarios los cuales cumplieron

con los requisitos en el proceso de selección.

En la primera sesión de Segunda Cohorte de Proyecto Mega,

el tema tratado fue la socialización del modulo I “

ESTRATEGIAS, ENTORNO Y VENTAJA COMPETITIVA”.



Programas de servicios empresariales

• Sociedades BIC

Reconocimiento especial a nuestros

empresarios que tomaron la decisión de

conformarse como #SociedadesBIC a ellos

gracias por hacer parte de nuestra CCT y por

su compromiso social.



Misión Comercial Expoartesanias

El día 10 de diciembre del 2021, se realizó misión comercial a
corferias a la feria de Expoartesanías, con la participación de
10 empresarios del municipio de Miraflores, 10 de Zetaquira y
2 del municipio de Rondón, quienes realizaron contactos
comerciales.



Campaña Magia Comercial Navideña en Tunja 

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron las novenas en diferentes
centros comerciales de la ciudad de Tunja, dentro de la Campaña
Magia Comercial Navideña que busca incentivar el comercial local,
los centros comerciales que se vincularon fueron:

• Centro comercial Unicentro

• Centro comercial 450 años

• Centro comercial Boulevard

• Centro Comercial Centro Norte

• Centro Comercial Salamandra

• Centro Comercial Casa vieja

• Centro Comercial Plaza real

• Centro Comercial Viva

De igual manera de participo activamente en las actividades dentro
de la versión 66 Aguinaldo Boyacense.



Campaña Magia Comercial Navideña Provincia de 
Occidente

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron distintas actividades,

dentro de la Campaña Magia Comercial Navideña que busca

incentivar el comercial local, dentro de las actividades

desarrolladas se encuentran el alumbrado navideña en el

municipio de Chiquinquirá, San Pablo de Borbur; se participó

en el alumbrado navideño, novenas comerciales, casa de Papá

Noel, las cuales contaron con gran afluencia de las personas

de la región y visitantes.



Campaña Magia Comercial Navideña Provincia de 
Alto Ricaurte

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron distintas actividades,
dentro de la Campaña Magia Comercial Navideña que busca
incentivar el comercial local, dentro de las actividades
desarrolladas se encuentran el alumbrado navideña en el
municipio de Villa de Leyva, Ráquira, Sutamarchán, Sáchica;
se participó en el alumbrado navideño, novenas comerciales,
casa de Papá Noel. las cuales contaron con gran afluencia de
las personas de la región y visitantes, Aguinaldo Samaquense.



Campaña Magia Comercial Navideña Provincia de 
Bajo Ricaurte

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron distintas actividades,
dentro de la Campaña Magia Comercial Navideña que busca
incentivar el comercial local, dentro de las actividades
desarrolladas se encuentran el alumbrado navideña en el
municipio de Moniquirá; novenas comerciales, casa de Papá
Noel, las cuales contaron con gran afluencia de las personas
de la región y visitantes.



Campaña Magia Comercial Navideña Provincia de 
Neira

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron distintas actividades,
dentro de la Campaña Magia Comercial Navideña que busca
incentivar el comercial local, dentro de las actividades
desarrolladas se encuentran el alumbrado navideño; novenas
comerciales, casa de Papá Noel, las cuales contaron con gran
afluencia de las personas de la región y visitantes.



Campaña Magia Comercial Navideña Provincia de 
Márquez

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron distintas actividades,
dentro de la Campaña Magia Comercial Navideña que busca
incentivar el comercial local, dentro de las actividades
desarrolladas se encuentran el alumbrado navideño; novenas
comerciales, casa de Papá Noel, las cuales contaron con gran
afluencia de las personas de la región y visitantes.



Campaña Magia Comercial Navideña Provincia de 
Lengupá

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron distintas actividades,
dentro de la Campaña Magia Comercial Navideña que busca
incentivar el comercial local, dentro de las actividades
desarrolladas se encuentran el alumbrado navideño; novenas
comerciales, casa de Papá Noel, las cuales contaron con gran
afluencia de las personas de la región y visitantes.



Campaña Magia Comercial Navideña Provincia de 
Oriente

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron las novenas en
diferentes centros comerciales de la ciudad de Tunja, dentro
de la Campaña Magia Comercial Navideña que busca
incentivar el comercial local, los centros comerciales que se
vincularon fueron:

Sutatenza Travesía MTB Centenario Monseñor Salcedo Guarín.



Formación y Capacitación

TEMA: CAPACITACION MANEJO DE
EXTINTORES Y CONTROL DE
INCENDIOS
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 13 PARTICIPANTES

TEMA: PASO A PASO DE LA
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MUNICIPIO: SAN LUIS DE
GACENO
ASISTENTES: 10 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: OTANCHE
ASISTENTES: 14 PARTICIPANTES

TEMA: DESARROLLO DE PLAN DE
NEGOCIOS
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 16 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: TALLER PRÁCTICO DE FACTURACIÓN
Y NOMINA ELECTRÓNICA
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 15 PARTICIPANTES



Municipios participantes en las capacitaciones

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN POR 
MICROJURISDICCIÓN

Occidente 14

Neira 44

Durante el mes de octubre se realizaron 5

capacitaciones tanto virtuales y/o presenciales

con un total de 58 asistentes, al 99% 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 98%

acerca de la pertinencia de los temas tratados y

la calidad de los conferencistas.



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 1.161 640

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 2021 281 133

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 25 7

SU EMPRESA EN INTERNET 330 52

PROTOCOLO DE EMPRESA FAMILIAR 42 0

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A CLIENTES 310 180

FINANCIAMIENTO 91 38

INVERSIÓN 20 28

EL AHORRO COMO BASE DE CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL Y PERSONAL

72 14

IMPORTACIONES 101 33

TELETRABAJO 106 76

ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 73 27

WHATSAPP BUSINESS 27 24

GOOGLE MI NEGOCIO 28 18

FANPAGE DE FACEBOOK 37 19

TOTALES 2.704 1.289



Servicios a través de la página oficial de la 
Entidad
• Esta estrategia busca emparejar la

oferta y la demanda de productos
y servicios mayoristas y minoristas
de todos los municipios de la
jurisdicción y ubicarlos
geográficamente. Durante el mes
de diciembre se realizó una
consulta.

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

de-abastecimiento/

• Herramienta dirigida a los
empresarios donde se podrá
encontrar radicación de protocolos
en municipios, protocolos de
bioseguridad por sector, formatos
para la elaboración de protocolos,
diseños para la señalización covid-
19. En el mes de diciembre se
realizó una consulta.

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

la-reactivacion-
economica-2/

• Los Directorios Empresariales y
Comerciales han sido una
herramienta fundamental para
fortalecer la visibilidad de los
establecimientos y reactivar el
consumo en los municipios. Durante
el mes de diciembre se realizó una
consulta.

Directorio Comercial: 
https://ccomerciotunja.org.

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

nuestra-jurisdiccion/

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

resariovirtual/

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


• Reunión socialización proceso de

transición Superintendencia de

Sociedades.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Capacitación con oficinas en

atención de emergencias.

• Reunión con el Ormet. • Reunión metodología Censo

Empresarial 2022



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

• En el mes de diciembre se registran 329

visitas, para el acumulado del año 2021 se

registran 5.528 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 969

descargas y 3.079 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 2

Notas Económicas 3

Concepto Económico 17

Censo Empresarial 15

Estimación del Potencial de Comerciantes 10

Publicaciones Especiales 22

Dinámica Económica y Empresarial 9

Estudios de Impacto y Percepción 35

Boletín Económico 16

Tejido Empresarial 24

Boyacá en Cifras 58

Página Principal Estudios Económicos 118

Total 329

164 134

825

591

422
375

459

647 641

445
496

329

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



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: 
2.747

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
24.883

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: 
2.274

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
22.732

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: 
822

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
11.367

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: 
404

Página / visita: 
17

Páginas leídas: 
6.743

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
26,50% frente al año 2020.

Los ingresos de matrículas han aumentado en
un 3,12% frente al año 2020.



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

Los ingresos de renovaciones han aumentado 
en un 14,12% frente al año 2020.

Los ingresos de afiliados han disminuido en un 
16,11% frente al año 2020.



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

El número de matrículas han aumentado en un
4,97% frente al año 2020.

El número de renovaciones han aumentado en
un 8,36% frente al año 2020.



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

El número de cancelaciones han disminuido en
un 11,52% frente al año 2020.

El número de afiliados han aumentado en un
1,91% frente al año 2020.



Estudios Económicos
Especialización productiva de Tunja con 

miras a la promoción de la inversión

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

Indicadores clave y cadenas productivas 
que facilitan la especialización productiva 

de Tunja

Enlace consulta:
Por publicar

https://acortar.link/NPAtgh


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de noviembre de 2021.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/OWyEFB

Servicio al Cliente

https://acortar.link/OWyEFB


Comité del Sistema Integrado de Gestión

Reunión trimestral del SIG, generando

conclusiones generales del proceso de

auditorias, proceso de actualización y/o

verificación de lSO 9001/2015, así como los

pendientes de cada proceso y su cierre

respectivo de acciones correctivas.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Auditoría interna II semestre

Cierre del proceso de auditoría, tanto en su

ejecución, como en su entrega documental de

informes, evaluaciones y elaboración del informe

final de la misma, permitiendo la asistencia de

auditores y auditados para la socialización de los

resultados de cada proceso programado para

auditar en la reunión de cierre de auditoría.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Entrega de elementos de emergencias
oficinas

Frente al riesgo de incendios, primeros auxilios y
con el fin de brindar una mayor seguridad en las
áreas de trabajo de las oficinas (municipios) que
hacen parte de la CCT, se realizó la entrega de
botiquines de primeros auxilios y extintores para
contrarrestar cualquier tipo de accidente dentro de
las instalaciones y en cumplimiento a la
normatividad vigente.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Entrega de elementos ergonómicos

Brazo ergonómico y descansa manos

Teniendo en cuenta que algunos monitores no
contaban con un soporte adecuado para el
computador impidiendo una mejor adaptación del
puesto de trabajo; se hace entrega de brazo
ergonómico que permite graduar la altura y balance
que el funcionario desee implementar tanto para
monitor como para portátiles.

De igual forma, se otorgó descansa manos con
espuma flexible y cómoda para apoyar las muñecas
al momento de escribir y/o digitar.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Soporte para monitor

En las áreas de Caja y Recepción de la CCT se hizo entrega e instalación de soportes para monitor tipo modular, con

esto se logra mejorar la postura visual de los funcionarios, mejores posturas frente a los monitores y una mejor

organización del puesto de trabajo, disminuyendo así el riesgo biomecánico.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Antes Después



Descansa pies

Con el objetivo de disminuir el riesgo biomecánico y brindar un mayor bienestar para los funcionarios, se realizó la

entrega de descansa pies en la sede centro y norte de la CCT, gracias a esto se puede lograr una mejor circulación de

sangre, comodidad de los pies durante las horas de trabajo y una buena estabilización para la postura corporal.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Entrega de sillas ergonómicas

De acuerdo a las condiciones de algunos puestos de trabajo, se realiza la compra y entrega de sillas ergonómicas

disminuyendo así el riesgo biomecánico. Sillas que no generaban la comodidad suficiente en un espacio laboral de 8

horas al ser sillas interlocutoras y otras al no tener ya las condiciones de firmeza en el espaldar, apoya brazos y altura

a nivel de espalda.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Antes Después



La seguridad y salud en el trabajo con los empresarios

Se realiza el envío pertinente de afiches de SST que incentivan a los usuarios y sus equipos de trabajo a realizar pausas activas y a

desarrollar actividades que disminuyan el riesgo biomecánico durante las horas de trabajo.

Igualmente, se hace entrega de cartillas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las cuales se logra

conocer las pautas, características y condiciones en que se debe diseñar e implementar un sistema de gestión propiamente de SST, de

acuerdo a la normatividad vigente.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Protocolos de bioseguridad

Se continua con el seguimiento y recomendaciones en materia de protocolos de bioseguridad, uso de EPP, reporte de síntomas, procesos

de limpieza y desinfección desde el autocuidado del funcionario.

Así como el seguimiento ante los casos presentados de Covid-19, durante el mes.

Igualmente, se remite circular recordando los parámetros a tener en cuenta frente al aumento del índice de contagios dentro de la CCT en

las ultimas semanas del mes de diciembre.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Comité Operativo de Emergencias (COE)

Se realiza ultima reunión trimestral del COE, en cumplimiento a la normatividad vigente y resolución interna de
la entidad, en la cual se verifican actividades culminadas al 2021 y aquellas programadas y que se requieren
adelantar en el 2022 para el primer trimestre; así mismo, la retroalimentación de la participación en el
simulacro en cada una de las sedes de Tunja.



Gestión Documental
Intervención comprobantes de egreso

Se intervino el fondo acumulado de comprobantes de
egreso, y se realizaron las siguientes actividades: Cambio
de ganchos y carpetas, organización cronológica, retiro
material abrasivo, pegado de recibos de consignaciones
bancarias, recibos de caja, facturas, tiquetes de viaje,
entre otros, proceso de eliminación de duplicidad
documental, año 2010 con un total de 1.172
comprobantes de egreso intervenidos desde el 34096 al
35290.

Persona responsable: Miladys Mora - Apoyo Gestión
Documental

Departamento de Administrativo y 
Financiero



Intervención fondo acumulado Servicios

Empresariales

Intervención fondo acumulado de Servicios Empresariales

donde se realizó el proceso de: ordenación cronológica de

documentos vigencia 2012, 2013 y 2014, cambio de

ganchos, carpetas y cajas, eliminación de material

abrasivo, eliminación de duplicidad documental esta labor

se realizó a un total de 677 carpetas intervenidas.

Persona responsable: Erika Dayana Ochoa González

- Apoyo Gestión Documental

Gestión Documental



Intervención fondo acumulado Registros Públicos

Informe Archivo de Registros Públicos mes de diciembre.

En el mes de diciembre en el área de archivo de registros

públicos se intervinieron y organizaron documentos de la

subserie de establecimientos, documentación

correspondiente al año 2011, estos documentos se

empatan, planillan y se anexan a 2.960 expedientes de las

correspondientes matrículas, además se crearon 65

nuevos expedientes, teniendo así un total de 3.025

matrículas intervenidas y 4.080 folios anexados.

Persona responsable: Jorge Andrés Roa Casas - Apoyo

Archivo de Registros Públicos

Gestión Documental



Intervención fondo acumulado Registros Públicos

Informe diciembre 2021: Durante el mes de diciembre se

intervino la serie registros públicos subserie establecimientos de

comercio 2011 realizando el siguiente proceso archivístico: se

ordenó la documentación numéricamente, se planillo, se procedió a

la búsqueda de las carpetas y a la creación de las unidades de

conservación documental que no existían, se retiró el material

abrasivo, junto con la duplicidad, se arreglo la documentación

deteriorada, se archivo la respectiva documentación en las mismas

y se guardó en las bandejas correspondientes, para un total de

1.477 matrículas, de las cuales se crearon 385 para un total de

2.933 folios.

Persona responsable: Ana Alcira Núñez - Apoyo Gestión

Documental

Gestión Documental



Intervención fondo acumulado Registros Públicos

Informe diciembre 2021: De igual forma en tres ocasiones se recibieron

documentos del área de digitación documental de las sedes norte y centro,

la cual fue verificada documento por documento según relación entregada.

También se realizaron búsquedas de siete matrículas mercantiles. Se apoyo

con el inventario documental de los años 2006 y 2009 de Comprobantes de

Egreso de 20 unidades de conservación documental con 112 carpetas

correspondientes a 22511 folios. También se realizó la medición (ML) de la

documentación de las series 304308, 304403 y 304304 y 304405.

En cuatro ocasiones se hizo espacio en las bandejas para poder archivar la

documentación. Se apoyo un día con el pegado de afiches navideños en los

establecimientos de comercio. Por otro lado se realizaron sugerencias para el

cambio del formato de prestamos los cuales están pendientes de

aprobación. Se desarrolló el modulo de Inducción al SIG y se asistió al

taller de salud y seguridad en el trabajo.

Persona responsable: Ana Alcira Núñez - Apoyo Gestión Documental

Gestión Documental



Intervención fondo acumulado - Tesorería comprobantes de

egreso 2009

Comprobantes de Egreso

Se realizaron las siguientes actividades en el mes de Diciembre de 2021:

1. Eliminación de material abrasivo

2. Pegado de recibos de consignaciones bancarias, recibos de caja,
facturas, tiquetes de viaje entre otros.

3. Proceso de perforación tamaño oficio

4. Proceso de embalaje en unidades de conservación 28 carpetas.

5. Proceso de foliación comprobantes de egreso 2009 con 5.375 folios

6. Ordenación documental de 480 comprobantes de egreso

7. (32479,32487,32557,32634);(32633,32657,32659,32717,32718);
(33245-33716).

Persona responsable: Sindy Abril - Apoyo Gestión Documental

Gestión Documental



Intervención y actualización inventario historias laborales y

contratos de aprendizaje

1. Se realizó la intervención de 339 carpetas de historias laborales y

contratos de aprendizaje donde se verificó la siguiente información

y en varios casos se ajustaron las mismas:

1.1 Nombre del funcionario, fechas inicial y final, número de folios,

número de carpeta y de caja, ajustes en rótulo de caja y carpeta.

2. Se incluyeron 78 carpetas de funcionarios que no se encontraban

dentro del inventario.

3. Se realizó la búsqueda y ubicación de diferentes historias laborales

que no se encontraban en su correspondiente asignación topográfica.

En total esta labor se hizo a 547 historias laborales y 196 contratos de

aprendizaje.

Persona responsable: Leyda Pacheco - Apoyo Gestión Documental

Gestión Documental



Apoyo levantamiento tablas de valoración y apoyo

foliación comprobantes de egreso 2006-2008-2009 y

2010

Se brindó apoyo en diligenciamiento de las tablas de

valoración de comprobantes de egreso de los años 2006-2008

2009 y 2010, se brindó apoyo en la foliación de 4 expedientes

con un total de 747 folios de Comprobantes de Egreso de 2009

y se realizó embalaje de 9 carpetas para un total de 11

carpetas.

De igual manera se brindó apoyo en la foliación de 42 carpetas

de Gestión Empresarial con un total de 1.310 folios.

Persona responsable: Leyda Pacheco - Apoyo Gestión

Documental

Gestión Documental



Inducciones proceso gestión documental

Se realiza inducción y re-inducción a los funcionarios Katherine

Díaz del área de Centro de Convenciones y Diego Hernández

del área de Registros sobre los siguientes temas:

caracterización, procedimiento, documentos de apoyo,

reglamento interno de archivo, programa de gestión

documental, ventanilla única de correspondencia, tablas de

retención documental, fondos acumulados y sistemas de

ordenación.

Persona responsable: Erika Dayana Ochoa - Apoyo Gestión

Documental

Gestión Documental



Reporte préstamo de documentos

Durante el mes de Diciembre se realizaron 8 préstamos de

las siguientes series documentales:

• Historias laborales: 1

• Registros públicos: 6

• Contrato de prestación de servicios: 1

Cumpliendo el tiempo de búsqueda que son 8 horas máximo

Sin ninguna observación de los usuarios internos.

Gestión Documental



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 diciembre se realizan las siguientes asesorías:

Asesorías tecnológicas: 15
Creación de páginas web de servicios y e-commerce: 6 Número de visitas a página año 2021: 3.409



Departamento de Sistemas
Implementación páginas web e-commerce

MANUALIDADES EVELYN

Empresa dedicada al diseño, producción y venta
de muñecas en tela, cojines decorativos y
muñequería navideña.
https://www.manualidadesevelyn.com

CASA MARYOVAXIO

Empresa de diseño y confección que ofrece al
público líneas en prendas de vestir.
https://www.tucasamaryovaxio.com

PASTELERÍA PUNTO NIEVE

Pastelería de diseño ubicada en la ciudad de
Tunja, dedicada a la producción y distribución de
deliciosos productos de repostería.
https://www.tortaspuntonieve.com



Departamento de Sistemas
Implementación páginas web de servicios 

FILIAS S.A.S

Sociedad por acciones simplificada brindar

servicios de asesoría y consultoría en temas de

gestión financiera.

https://www.financieros-formadores.com

W&J INGENIERÍA

Empresa especializada en cálculos, diseños e
instalaciones eléctricas cumpliendo las normas.
https://www.wyjingenieria.com

PROYEKTEC CONSULTORES

Empresa de servicios empresariales en
modalidad digital
https://www.proyektecconsultores.com



Departamento de Sistemas
Nueva página de afiliados



Departamento de Sistemas
Implementaciones

Tablero de transacciones por sede: Se crea informe
para consulta y seguimiento a la gestión y seguimiento de
los trámites registrales de las diferentes sedes de la
Cámara de Comercio de Tunja.

Auditoría acceso SII: Se crea tablero para la gestión y
seguimiento del acceso al sistema de información registral
para la toma de decisiones.



Departamento de Sistemas
Seguimiento a plataformas implementadas

4.241

3.941

2020 2021

Centro Virtual de Asesoría Empresarial CVAE

Servicio implementado en abril de 2020, para la
mitigación del impacto de la pandemia y la prestación de
los servicios de la Cámara de Comercio de Tunja. A
31/12/2021 se han agendado 8.182 asesorías.

4.485

Chat web

Se integra chat en la web de la Cámara de
Comercio, para la mejora de atención al cliente a
través de internet. Del 25 de junio al 31 de
diciembre se han atendido 4.485 chats.

Transmisiones

Consolidando la presencia y visibilidad online de los
servicios de formación, de agosto de 2020 a
diciembre de 2021 se han realizado 228 con un
valor promedio de $71.000.000 m/cte.

88

140

228

2020 2021 Total

Valor promedio $22.000.000 $49.000.000 $71.000.000



Departamento de Sistemas
Infraestructura

Adecuaciones de infraestructura de red eléctrica y datos
en la sede centro, para las siguientes dependencias:

• Comunicaciones
• Gestión Documental



Departamento de Sistemas
Renovación tecnológica

Con el fin de lograr la eficacia y eficiencia en la Cámara
de Comercio de Tunja se realiza renovación tecnológica
en equipos de cómputo para los siguientes cargos:

1. Secretario General.
2. Control Interno.
3. Dirección Administrativa y Financiera.
4. Dirección de Servicios Empresariales.
5. Dirección de Planeación y Estudios Económicos.
6. Asistente de Presidencia.



Departamento de Sistemas
Campus virtual

Gestionando el seguimiento y comportamiento de los
estudiantes y la oferta de cursos, para el mes de
diciembre se registra lo siguiente:

• Usuarios registrados : 21
• Usuarios certificados : 9



Departamento de Sistemas
Campus virtual – Nuevo contenido

La importancia de contar con diferentes métodos de
pago en un negocio es clave, con el curso de
IMPLEMENTA PAGOS VIRTUALES EN TU NEGOCIO,
podrá establecer estrategias para conocer las necesidades
de los clientes y poner en marcha diferentes medios de
pago y finalmente materializar la intención de compra.



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Comparado el año 2020 y el año 2021. 

Disminuyó el número de visitas a página -19,86 %

301.125 frente a 375.734



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas
Diciembre: 7.290

72

82

87

106

108

118

156

158

161

189

247

251

283

408

440

683

3.741

Sedes

Afiliados

Consulta de homonimia

WhatsApp

Información comercial

Estudios económicos

Calendario de eventos

Tarifas 2021

Oferta proveedores

Conciliación

Nosotros

Centro de Asesorías Tecnológicas

Consulta de los diferentes registros

Extensiones

Centro de Asesorías Virtuales

Registro Mercantil

Servicios en Línea



Departamento de Sistemas
Trámites virtuales 2021

TRANSACCIONES VIRTUALES
CANTIDAD: 38.523

TOTAL: $2.399.513.235

20.019

525

3.575
1.398 479

3.495
2.203

643
2.839

665 171
2.511

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

RUP Otros

Bancos PSE

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 20.019  $          199.490.700 2.203  $        14.243.000 

Matrículas 525  $           25.908.000 643  $        22.659.000 

Renovaciones 3.575  $       1.089.801.250 2.839  $      495.824.050 

Actos, libros y documentos 1.398  $           24.091.850 665  $        10.223.100 

RUP 479  $          266.977.000 171  $        99.285.000 

Otros 3.495  $          112.609.400 2.511  $        38.400.885 

Total 29.491  $   1.718.878.200 9.032  $   680.635.035 



Departamento de Sistemas
Información Comercial

452

223

Radicadas Entregadas

TOTAL INGRESOS:  $ 29.100.579

Mes Radicadas Entregadas

Enero 26 14

Febrero 32 20

Marzo 51 21

Abril 58 25

Mayo 38 25

Junio 26 14

Julio 26 15

Agosto 40 15

Septiembre 62 29

Octubre 35 20

Noviembre 35 15

Diciembre 23 10

Total 452 223



• Arreglos locativos guadañada y recolección de
basuras CCV.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Evento Cameropoly “Comité de Convivencia
Laboral CCT” el día 03 de diciembre de 2021.

• Evento ceremonia de graduación “Fundación
Rayuela” el día 03 de diciembre de 2021.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento integración de fin de año
“Organización San Francisco”, el día 04 de
diciembre de 2021.

• Evento planeación estratégica “VEOLIA” el día
07 de diciembre de 2021.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento Colombia se mueve “Partido
Conservador Colombiano” los días 09 de
diciembre de 2021.

• Evento ceremonia de graduación “UNAD” el
día 11 de diciembre de 2021.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento entrega de certificados “COTELCO Y
CCT” 13 de diciembre de 2021.

• Evento Jaime Raúl Salamanca “Tu idea
cuenta” el día 13 de diciembre de 2021.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento Asociación de Periodistas de Boyacá
“ACORD ” el día 14 de diciembre de 2021.

• Evento fiesta de fin de año “ADEFIT” el día 17
de diciembre de 2021.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento reunión política el día 21 de diciembre
de 2021.

Centro de Convenciones
Eventos




