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Presidencia Ejecutiva
En abril, el presidente Ejecutivo de la CCT Julián Galvis, participó en la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la entidad,
en el Encuentro Nacional de Cámaras de Comercio en San Andrés, y en la firma de compromiso de trabajo con Innpulsa,
con el ecosistema de Emprendimiento Regional

Participación en el Encuentro Nacional de
Cámaras de Comercio en San Andrés

Firma de compromiso de trabajo con
Innpulsa, con el ecosistema de
Emprendimiento Regional



Comunicaciones

• De acuerdo a las publicaciones realizadas en marzo, con las capacitaciones virtuales y actividades de la entidad y de la CRCI

Boyacá, el alcance promedio en Twitter fue de 14.926 impresiones en todo el mes

Twitter

Publicidad institucional 



Publicidad institucional 

Comunicaciones

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

Facebook

El alcance de todos 
los perfiles, en 
abril, fue 285.192

Disminuyó 46 %

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 3.674
Promedio diario: 122
• El alcance disminuyó 191 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 239
Promedio diario: 8
• Las reacciones disminuyeron 53% 

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 8.791
Promedio diario: 293
• El alcance aumentó 46% 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 193
Promedio diario: 6
• Las reacciones disminuyeron 52 % 

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 14.887
Promedio diario: 496
• El alcance aumentó 57 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 468
Promedio diario: 16
• Las reacciones aumentaron 32 % 

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 246.132
Promedio diario: 8.204
• El alcance disminuyó 50 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 5.069
Promedio diario: 169
• Las reacciones disminuyeron 40%

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 5.828
Promedio diario: 194
• El alcance disminuyó 233 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 142
Promedio diario: 5
• Las reacciones disminuyeron 38 % 

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 4.701
Promedio diario: 157
• El alcance disminuyó 201 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 128
Promedio diario: 4
• Las reacciones disminuyeron 313 % 

 Consejo Intergremial
Alcance
Mes: 1.179
Promedio diario: 39
• El alcance disminuyó 383 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 37
Promedio diario: 1
• Las reacciones disminuyeron 32 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

24.069
usuarios alcanzados 
con las 85 
publicaciones 
realizadas en el mes 

Diseños

En el mes, se 
produjeron 132 piezas 
(entre imágenes y 
videos), para realizar la 
publicidad institucional 
de la CCT

YouTube

•3.716 vistas 

• 27.8 % por búsqueda 
de Google, 5.6 % por 
Facebook y 19.4 % por 
WhatsApp



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Google Mi Negocio

Se realizaron diseños, publicaciones y
actualizaciones en la página de la CCT,
grabación y edición de videos de
empresarios. Se recibieron por medio de la
plataforma de tickets, 101 solicitudes de las
diferentes áreas de la entidad.



Imagen corporativa

Diseño e impresión de tarjetas de
presentación, para el jefe de la Oficina CCT
Guateque y para la coordinadora de la
Oficina de Afiliados

Se realizó el diseño y publicidad de los banderines
para la campaña de la Ruta Gastronómica en la
Semana Santa de Tunja



Imagen corporativa
Impresión y distribución de los afiches para la campaña del Mes de la Madre



Imagen corporativa
Actualización de portadas boletín económico, tejido empresarial, dinámica empresarial y estudio de factibilidad para la
creación del Centro de Conciliación y Arbitraje



Comunicaciones
En las 101 solicitudes recibidas en el mes, las áreas con mayor número de tickets enviados, fueron las oficinas
de nuestra jurisdicción, Departamento de Servicios Empresariales y el Departamento de Planeación y Estudios
Económicos. El cumplimiento de parte del proceso, en los tiempos de respuesta, fue un día en promedio.



Comunicaciones

Darling Cifuentes - Vitasua

Linda Manuela Parra Acevedo e Iván Santiago
Salcedo Forero - Llévaloo

Grabación y edición de los videos de los empresarios participantes en la Macrorueda de Procolombia en Medellín, con
apoyo de la CCT



Comunicaciones

Iván Hernández - Monolegal Neila Rodríguez – Hogar Venecia

Grabación y edición de los videos de los empresarios participantes en la Macrorueda de Procolombia en Medellín, con
apoyo de la CCT



Comunicaciones

Edgar Orlando Ricaurte Díaz - Proserpaz
María Victoria Parra – Vicepresidenta del Capitulo
Boyacá - Casanare

Grabación y edición videos de empresarios y de la invitación para el Congreso de Derecho Procesal, que se desarrolló
en el Centro de Convenciones



Comunicaciones

Acompañamiento fotográfico en la Semana Santa de Tunja, por el apoyo brindado a la Alcaldía de Tunja, para la
realización de la misma



Comunicaciones
Toma de fotografías a empresarias de Búho
Editores, para la campaña del mes de la madre.

Toma de fotografías a empresarios de
Grafilasser, para la campaña del mes de la
madre.



Comunicaciones
Grabación y edición de vídeo experiencia de empresario
participante de misión comercial a Pamplona

Toma de fotografías para campaña del Día
del Niño



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión campañas

• En abril, se gestionaron 2.212

llamadas de las distintas campañas

de la entidad, con un total de 589

efectivas (usuarios inscritos)

equivalentes al 27 %.

Oficina / 
Dependencia

Campaña
Total

llamadas

Total 
llamadas
efectivas

Servicios Empresariales
Gestión Base De Datos Curso Para Obtener Permiso 
Sanitario Invima

252 52

Muzo Capacitación Servicio Al Cliente Muzo 182 62

Moniquirá Capacitación Servicio Al Cliente Arcabuco 208 69

Villa de Leyva Capacitación Manejo De Extintores Villa De Leyva 25 9

Chiquinquirá Capacitación Servicio Al Cliente Saboya 118 64

Guateque
Taller De Contabilidad Básica Para Pequeños Negocios 
Guateque

134 45

Chiquinquirá Capacitación Contabilidad Básica Otanche 151 60

Otanche Capacitación Mipymes Garagoa 171 73

Garagoa Capacitación Responsabilidad Fiscal Garagoa 142 70

Servicios Empresariales Inscripción programa Crece 240 85

Total 1.623 589



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión canales de atención

• 1.110 agendamientos por el centro de asesoría

telefónica.

• 209 registros atendidos directamente por

asesores del CARI.



Las actividades realizadas, durante el periodo de abril de 2022 se describen a
continuación:

• Jornada de renovación de Registro Único de proponentes 2022, la
dirección de Registros Públicos, adelantó la organización, distribución y
seguimiento del personal, para atender la culminación de la jornada de
Renovación de Registro Único de Proponente, que finalizó el pasado 07 de
abril, con un total de cuatrocientos sesenta y una (461) renovaciones,
cuarenta y tres (43) Inscripciones y cuatro (4) actualizaciones.

• Mediante nuestro Centro de Asesorías Telefónicas de Registros Públicos se
brindaron 1.110 asesorías por parte de los funcionarios del área, realizando
el acompañamiento al usuario en el acceso y utilización de nuestros canales
virtuales para el ingreso de información y documentos.

• Se atendieron 561 asesorías presenciales por parte de los profesionales, en
temas relacionados con los servicios de registros públicos en la sede norte,
sede centro y oficinas.

• Se realizaron 149 asesorías personalizadas mediante la plataforma CVAE
(Centro Virtual de Asesoría Empresarial), en temas relacionados con el
proceso de renovación de matrículas, renovaciones y Registro Único de
Proponentes, pre-Rut, radicación de actas y documentos, asesorías en
aspectos jurídicos y contables.

Secretaría General
Registros Públicos



• Ingresaron 1.494 trámites de Registros Públicos, para

estudio y revisión jurídica por parte de los profesionales del

departamento.

• Asesoría personalizada en Registro Nacional de

Turismo – RNT, se brindó a los prestadores de servicios

turísticos asesorías virtuales en procesos de renovación y

matrícula del RNT.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

• Ingresaron 155 solicitudes de información a la Secretaria

General, dando respuesta a cada una de ellas dentro de los

términos legales.

• Se continúa la promoción y difusión de la jornada de renovación

2022, así como la de los servicios de los Registros Públicos a

través de los diferentes medios de comunicación, especialmente

por medio de redes sociales y medios digitales.

Secretaría General
Registros Públicos

Organización y capacitación Funcionarios:

• Se organizó el personal para la atención de los servicios tanto en

forma virtual como presencial, para la jornada de renovación de

Registro Único de proponentes y los demás servicios dispuestos

por la entidad.

• Se realizó reunión con el grupo de trabajo de Registros públicos

para socializar temas importantes para el desarrollo de las

actividades diarias y Jornada de renovación. Se dan las

recomendaciones necesarias para la correcta operación de la

entidad.

• Así mismo, se organizó la jornada especial de trabajo el día 9 de

abril de 2022.



Gestión Administrativa

Seguimiento de actividades oficinas Centro, norte, seccionales,

receptoras y sede virtual

• Se hizo seguimiento diario y permanente a las actividades del

registro efectuadas por los funcionarios.

• Se adelantó visita de seguimiento de actividades a la oficina de la

oficina de Moniquirá.

• Se realiza permanente seguimiento y control al desarrollo de la

prestación del servicio a través de nuestra sede virtual “Centro de

Asesorías Telefónicas de Registros Públicos”.

Secretaría General
Registros Públicos

Capacitaciones dirigidas por la Secretaría General

El día 01 de abril de 2022, se dictó a los comerciantes del
municipio de Togüí, una capacitación relacionada con temas de
asociatividad, con la participación de 8 personas.



Gestión Administrativa

Asesorías y acompañamientos Jurídicos por parte del secretario

General:

• El día 04 de abril de 2022, se participó en una reunión organizada

por la Secretaría de Participación y Democracia del Departamento en

compañía de la Personería Municipal de Chiquinquirá y los

integrantes de la Asociación de Vivienda Rómulo Rozo, para tratar y

despejar inquietudes respecto a trámites adelantados por la

asociación ante esta Cámara.

• Se acompañó al presidente ejecutivo Dr. Julián Andrés Galvis Pabón

a las instalaciones del CTI de Chiquinquirá, para realizar la

ampliación de la denuncia por el presunto delito falsedad en

documento público de Fernando González Nieto al certificado de

matrícula 27-108423-01 de febrero 05 de 1996, adelantada por parte

de la Cámara de Comercio de Tunja.

Secretaría General
Registros Públicos

• Se adelantaron diferentes reuniones con usuarios que requieren
asesoría Jurídica, respecto a trámites que cursan en la entidad.



Gestión Administrativa

Comités de la entidad y diferentes reuniones:

• Se organizó y dirigió comité de directores, donde se trataron los

temas inherentes y que requieren coordinación para el engranaje de

las actividades de las diferentes áreas de la entidad.

• Se participó en diferentes comités establecidos por la entidad y que

de acuerdo a su periodicidad corresponden a:

• Comité de directores.

• Comité seguimiento y evaluación presupuesto.

• Comité Afiliados.

• Comité extraordinario de COE.

Reuniones con las diferentes áreas para brindar el apoyo requerido en

temas jurídicos y de operación.

Secretaría General
Registros Públicos

Capacitaciones:

Se participó en las siguientes capacitaciones:

• Capacitación dirigida por Confecámaras, respecto a la
eliminación de pre-RUT.

• Participación en el taller organizado por gestión humana -
etiqueta y protocolo - contextualización sobre protocolo.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de abril, se realizaron 26 audiencias, de las cuales 3 de
ellas fueron del servicio de arbitramento y 23 audiencias del servicio de
conciliación, de 18 expedientes conciliatorios, los cuales tuvieron los
siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 4

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 5

• Constancia de Inasistencia: 4

• Constancia de Asunto No Conciliable: 0

• Informe del Conciliador de Suspensión: 10

• Acuerdo de Apoyo y Directivas Anticipadas: 0

• Asesorías:

Se realizaron durante el mes de abril, 22 asesorías frente a los servicios

del Centro de Conciliación, recuperación empresarial, acuerdos de apoyo,

directivas anticipadas y arbitramentos.

• Solicitudes de Conciliación:

En el mes de abril se radicaron en el Centro de Conciliación de Tunja

trece (13) nuevas solicitudes de conciliación y cero (0) solicitudes de

Tribunal de Arbitramento.

• Estrategias de divulgación de los servicios del CCA:

Como estrategias de divulgación de los servicios de conciliación,

arbitraje, recuperación empresarial y acuerdos de apoyo y directivas

anticipadas, se contrataron servicios de publicidad para los Centros de

Conciliación en emisoras de los distintos municipios, así como publicidad

en redes sociales.



Oficina CCT de Chiquinquirá

Capacitación en Servicio al Cliente en Saboyá, 55

participantes.

Capacitación Mixta - Contabilidad Básica en Otanche,

15 participantes.



Oficina CCT de Chiquinquirá

Capacitación en Servicio al Cliente en Muzo, 34

participantes.

Otras actividades

• Reunión virtual con Comerciacoop y Asomicrofinanzas,

con el fin de conocer proyecto de educación financiera

en le cual desean que la Cámara de Comercio de

Tunja participe.

• Reunión con la Secretaría de Competitividad de

Chiquinquirá, con el fin de conocer detalles de la feria

Agroempresarial Regional de la Provincia de Occidente

que será organizada para el mes de Junio junto con la

ADR, y en la cual invitan a la Cámara de Comercio a

ser partícipe.



Oficina CCT de Garagoa

Promoción de capacitaciones virtuales programadas

por la Cámara de Comercio a través de grupos de

Facebook y de WhatsApp.

Capacitación Presencial “servicio al cliente”: Se

realizó capacitación gratuita en servicio al cliente, en

el municipio de Garagoa, el 20 de abril del presente

año, con un total de 62 asistentes.



Oficina CCT de Garagoa
Capacitación Presencial “MIPYME

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE APOYO”: Se

realizó capacitación gratuita en MIPYME PROGRAMAS

Y PROYECTOS DE APOYO, con la colaboración de la

sucursal del Banco Agrario en el municipio de

Garagoa, el 26 de abril del presente año, con un total

de 16 asistentes.

Capacitación Presencial “RESPONSABILIDAD

FISCAL DE LOS EMPREARIOS”: Se realizó

capacitación gratuita de responsabilidad fiscal de los

empresarios en el municipio de Garagoa, el 28 de

abril del presente año, con un total de 12 asistentes.



Oficina CCT de Miraflores

Economía circular

El día 19 de abril, se realizó capacitación en

economía circular, a fin de aumentar la conciencia

pública sobre el efecto de la economía circular y la

innovación, como ventajas para las empresas,

instituciones, empresarios y el país en conjunto, con

una participación de 16 empresarios y un nivel de

percepción del 99%.



Oficina CCT de Miraflores
Servicio al cliente: El día 22 de abril, se realizó

capacitación en servicio al cliente, a fin de ver como

nos podemos conectar desde el estilo de

comportamiento, con una participación de 40

empresarios y un nivel de percepción del 99%.

Emprendimiento y generación de ideas

exitosas: El día 26 de abril, se realizó capacitación

en emprendimiento y generación de ideas exitosas, a

fin de incentivar y guiar a los futuros emprendedores,

a adquirir una mentalidad ganadora, necesaria para

convertir su idea de negocio en una idea triunfadora

sostenible en el tiempo, con una participación de 20

empresarios y un nivel de percepción del 98%.



Oficina CCT de Miraflores
Promoción del Campus Virtual: Se realizó

invitación a los comerciantes a participar en los

cursos y capacitaciones virtuales.

Reunión del Consejo Provincial de Turismo de

la Provincia de Lengupá: El día 28 de abril, se

realizó acompañamiento, con la CRCI, el Coordinador

de Oficinas, el ingeniero Orlando del Departamento

de Sistemas, a la reunión del Consejo Provincial de

Turismo, con el objetivo de intercambiar experiencias

para la formulación del producto turístico de

Lengupá, se dio a conocer la plataforma turística

GOBOY, en donde los empresarios podrán publicar

sus establecimientos comerciales de manera gratuita.



Oficina CCT de Moniquirá
• Togüí: Se realizó capacitación sobre

asociatividad en el municipio de Togüí, el día 1 de

abril en las instalaciones del Colegio Haydee

Camacho León, con la participación de 9

miembros de junta de las diferentes asociaciones

del municipio.

• Moniquirá: El día 8 de abril se desarrolló el

último taller con la CRCI y los prestadores de

servicios turísticos del Bajo Ricaurte, con el

programa de Fortalecimiento de la Gestión de

Destinos Turísticos más competitivos más

sostenibles, desarrollados por la CRCI de Boyacá.



Oficina CCT de Moniquirá
• Arcabuco: Se realizó capacitación de servicio al

cliente el día 20 de abril en el municipio de

Arcabuco, en las instalaciones del salón Arar,

donde se contó con la participación de 45

comerciantes.

• Togüí: Se asistió al municipio de Togüí el día 21

de abril a la socializando la plataforma GoBoy, en

el marco del conversatorio sobre turismo en el

municipio, en compañía de comerciantes,

Secretario Departamental de Turismo , Alcaldía

Municipal y estudiantes del Colegio Haydee

Camacho Saavedra.



Oficina CCT de Ramiriquí
• Invitación mercado campesino municipio

de Turmequé: El pasado 11 de abril fuimos

invitados para realizar asesorías en el municipio

de Turmequé dentro del marco del mercado

campesino, se atendieron 9 comerciantes en

asesorías jurídicas y de matrículas, además se

realizó presencia institucional, dando la

bienvenida a los asistentes.

• Capacitación habilidades en innovación:

Dentro de nuestro plan de capacitaciones el 22

de abril se desarrollo en el municipio de Ciénega,

la capacitación denominada habilidades en

innovación, con una asistencia de 16 personas



Oficina CCT de Ramiriquí

• Capacitación habilidades comerciales en el

entorno digital: El 29 de abril en Ciénega se

llevó a cabo la capacitación relacionada con las

habilidades digitales, se contó con una asistencia

de 12 personas.

• Entrega material día de la madre: En el

municipio de Ramiriquí, se realizó la entrega de

los afiches del día de la madre a afiliados y 80

entregados a inscritos.



Oficina CCT de Guateque

• Capacitación contabilidad para pequeñas

empresas: capacitación dirigida a pequeños

negocios, con la participación de 20

comerciantes.

• Taller Norma Técnica Sectorial para

alojamientos: taller dirigido a alojamientos de

la provincia de oriente, contamos con la

participación de 12 empresarios del sector

turismo.



Departamento de Servicios 
Empresariales
Gestión institucional o interadministrativa

Participación Consejo Intergremial
del Sector Productivo de Tunja,
para tomar acciones en materia de
empleo y fortalecimiento
empresarial.

Participación en el taller de
herramientas de innovación -
Confederación Colombiana de
Cámaras de Comercio –
Confecámaras.

Participación Futurexpo evento
desarrollado en las instalaciones de
la Universidad Santo Tomás.

Reunión camino a la inclusión
financiera en Boyacá.



Participación con empresarios en
Trayectoria Mega, evento realizado
en Sogamoso.

Participación en INNpulsa, en las
regiones para la conformación del
Equipo Interinstitucional para el
fortalecimiento del emprendimiento
y la innovación de la región.

Reunión la Secretaría de Turismo de
la Gobernación de Boyacá y
Procolombia.

Gestión institucional o interadministrativa



Programas de servicios empresariales

Programa DIME

Programa Dime ( Diagnóstico Integral y Mentoría

Empresarial).

En el mes de abril a 166 nuevos matriculados se les remitió al

correo que relacionaron la encuesta de auto diagnóstico, de

los cuales se recibieron 9 respuestas.

PROGRAMA CRECE - Crea, consolida y expande

Durante el mes de abril se realizó el ciclo de capacitaciones

establecidas dentro del programa con temas de finanzas

básicas, estrategias de mercadeo temas de contables y de

tributación, costos y presupuestos.



Programas de servicios empresariales

Programa Empresario iTEC Innovación, Tecnología,

emprendimiento, correo electrónico

Durante el mes de abril se les realizó el acompañamiento a 21

empresarios, donde se les capacitó en: inmersión tecnológica,

WhatsApp Business, Fanpage de Facebook, Google Mi Negocio,

página web, importancia del logo e identidad visual para tu

negocio.



Formación y Capacitación

TEMA: LA VITRINA PRESENCIAL Y
DIGITAL
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 19 PARTICIPANTES

TEMA: TIPS PARA PARTICIPAR EN
EVENTOS
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 19 PARTICIPANTES

TEMA: ASOCIATIVIDAD
MUNICIPIO: TOGÜÍ
ASISTENTES: 8 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: MUZO
ASISTENTES: 34 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: MANEJO DE EXTINTORES
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 18 PARTICIPANTES

TEMA: ECONOMÍA CIRCULAR
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 16 PARTICIPANTES

TEMA: FINANZAS BÁSICAS PARTE 1
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 22 PARTICIPANTES

TEMA: IMPORTANCIA Y
PRIORIZACIÓN DE LA
COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA
ERA POST-COVID.
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 29 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 62 PARTICIPANTES

TEMA: GENERALIDADES DE CADA
CANAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL
EN COLOMBIA Y EN EL MUNDO.
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 33 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: ARCABUCO
ASISTENTES: 40 PARTICIPANTES

TEMA: FINANZAS BÁSICAS PARTE 2
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 23 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: ZETAQUIRA
ASISTENTES: 40 PARTICIPANTES

TEMA: MARKETING TRADICIONAL
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 27 PARTICIPANTES

TEMA: CONTABILIDAD BÁSICA
PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS
MUNICIPIO: GUATEQUE
ASISTENTES: 20 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: SABOYÁ
ASISTENTES: 55 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CURSO DE MANIPULACIÓN
DE ALIMENTOS
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 71 PARTICIPANTES

TEMA: MERCADEO PARTE 2
(MRKETING DIGITAL)
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 12 PARTICIPANTES

TEMA: DESCUBRE TUS
HABILIDADES EN INNOVACIÓN
MUNICIPIO: CIÉNEGA
ASISTENTES: 7 PARTICIPANTES

TEMA: EMPRENDIMIENTO Y
GENERACIÓN DE IDEAS EXITOSAS
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 20 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: MIPYMES PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE APOYO
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 16 PARTICIPANTES

TEMA: ¿CÓMO IDENTIFICAR LOS
CANALES DIGITALES APROPIADOS
PARA TU ORGANIZACIÓN?
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 23 PARTICIPANTES

TEMA: CONTABILIDAD BÁSICA
MUNICIPIO: OTANCHE
ASISTENTES: 27 PARTICIPANTES

TEMA: CONTABILIDAD BÁSICA Y
TRIBUTACIÓN PARTE 1
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 23 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: PÁGINAS WEB. (QUÉ,
CUÁNDO, DÓNDE, QUIÉN, POR
QUÉ, CÓMO Y KPIS).
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 30 PARTICIPANTES

TEMA: NORMA SECTORIAL PARA
ALOJAMIENTO
MUNICIPIO: GUATEQUE
ASISTENTES: 12 PARTICIPANTES

TEMA: RESPONSABILIDAD FISCAL
DE LOS EMPRESARIOS
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 12 PARTICIPANTES

TEMA: CONTABILIDAD BÁSICA Y
TRIBUTACIÓN PARTE 2
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 22 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: HABILIDADES COMERCIALES EN EL ENTORNO DIGITAL
MUNICIPIO: CIÉNEGA
ASISTENTES: 7 PARTICIPANTES



Municipios participantes en las capacitaciones

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN POR 
MICROJURISDICCIÓN

Centro 276

Occidente 147

Neira 96

Oriente 18

Lengupá 81

Bajo Ricaurte 57

Alto Ricaurte 40

Márquez 25

Fuera de la 
jurisdicción

7

Durante el mes de abril, se realizaron un total

de veintinueve (29) capacitaciones, con un total

de 747 asistentes. Las capacitaciones fueron

seguidas desde diferentes municipios de nuestra

jurisdicción y del resto del país, con una

percepción positiva del 97% 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 20 19

Protocolo de atención a clientes 27 24

Buenas Prácticas de Manufactura 6 1

Marketing Digital 4 1

Fanpage de Facebook 4 0

Implementa pagos virtuales 3 1

Instagram 3 1

Financiamiento 2 0

WhatsApp Business 2 1

Google mi negocio 2 0

Ahorro 1 0

Inversión 1 0

Su empresa en Internet 1 0

Teletrabajo 1 0

Totales 85 48



Misiones comerciales nacionales 
Feria del dulce y la colación pamplonesa

Del 10 al 17 de abril la empresa PROCERPAS participó

en la feria del dulce y la colación pamplonesa.

Estas exposiciones contaron con la participación de más

de 80 empresarios, que tuvieron la oportunidad de

generar una alternativa de venta, relacionamiento

comercial y posicionamiento de marca con la comunidad

pamplonesa y los más de 30 mil turistas que llegaron a

vivir la Semana Santa.



Evento comercial

Ruta gastronómica en Semana Santa

Del 10 al 17 de abril se realizó la ruta gastronómica,

actividad establecida dentro del convenio con la Alcaldía

Mayor de Tunja en Semana santa, con la participación

de 43 establecimientos, cada uno de ellos ofertaban sus

diferentes platos gastronómicos en esta temporada.

700 visitas de ingresaron a sitio https://goboy.com.co,

donde se podía ubicar a los establecimientos de

comercio que participaron.



Actividades culturales

Se participó en la primera feria empresarial Iteandes

Guateque, donde diferentes emprendimientos de

distintas actividades económicas, expusieron sus

variados productos.



Coordinación de Afiliados

• Se realizó reunión con la empresa KPMG para

empezar a gestionar la depuración de afiliados.

• Se realizó capacitación de manipulación de alimentos

a funcionarios de empresas afiliadas teniendo la

participación de 71 personas.



Coordinación de Afiliados

• Se realizó comité de afiliados según acta No. 8,

teniendo como resultado 42 nuevas afiliaciones, las

cuáles cumplen con los requisitos legales para ser

Afiliado.

• Se realizó la firma de un nuevo convenio con la

empresa Q-enta, empresa prestadora de servicios

contables (software), la cual entrega beneficios para

afiliados.



La dirección del departamento realizó las siguientes actividades durante el mes de

abril de 2022:

• Participación en reunión preparatoria para el clúster de turismo de la provincia

de Ricaurte.

• Reunión de verificación de avances de documento técnico del clúster de salud.

• Organización de Exposuárez 2022.

• Participación en la presentación de resultados de la etapa cero del clúster de

turismo de la provincia de Ricaurte.

• Reunión con el grupo de investigación de C-star, para revisar y analizar el

avance del documento de Boyacá en Cifras 2020 – 2021.

• Participación en reunión con la ARL y el proceso de evaluación de proveedores,

de conformidad con la normatividad del SG-SST.

• Reunión informativa e introductoria metodología cierre de brechas IDC del

Departamento de Boyacá.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en taller virtual de innovación de Confecámaras.



• Durante el mes de abril, se realizó la socialización del Plan Estratégico 2022 – 2026, así como se integra a esta actividad el Sistema Integrado de

Gestión con actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos
Socialización del Plan Estratégico 2022 - 2026

Primera sesión (12/04/202) Segunda sesión 
(19/04/2022) Jornada 

mañana

Tercera sesión (19/04/202) 
Jornada tarde

Cuarta sesión (19/04/202) 
Jornada tarde



• Durante el mes de abril, se realizó la socialización del Plan Estratégico 2022 – 2026, así como se integra a esta actividad el Sistema Integrado de

Gestión con actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos
Socialización del Plan Estratégico 2022 - 2026

Quinta sesión 
(25/04/2022)

Sexta sesión 
(27/04/2022) oficinas

Séptima sesión 
(29/04/2022) oficinas



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

• En el mes de abril se registran 647 visitas, y

un acumulado de 2.150 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 1.034

descargas y 3.249 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 8

Notas Económicas 12

Concepto Económico 12

Censo Empresarial 22

Estimación del Potencial de Comerciantes 12

Publicaciones Especiales 9

Dinámica Económica y Empresarial 63

Estudios de Impacto y Percepción 35

Boletín Económico 38

Tejido Empresarial 31

Boyacá en Cifras 159

Página Principal Estudios Económicos 246

Total 647

275

555

673 647

Enero Febrero Marzo Abril



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://acortar.link/bXodH4

• https://acortar.link/2ZlSLq

Visitas: 
2.880

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
25.469

https://acortar.link/bXodH4
https://acortar.link/2ZlSLq


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://acortar.link/jZaLkW

• https://acortar.link/rzkLUl

Visitas: 
2.411

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
23.463

https://acortar.link/jZaLkW
https://acortar.link/rzkLUl


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://acortar.link/NlfVqa

• https://acortar.link/r6gEeV

Visitas: 
900

Página / visita: 
13

Páginas leídas: 
12.142

https://acortar.link/NlfVqa
https://acortar.link/r6gEeV


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://acortar.link/cpJYKE

• https://acortar.link/gPn7I1

Visitas: 
504

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
6.923

https://acortar.link/cpJYKE
https://acortar.link/gPn7I1


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

• Especialización productiva de Tunja con miras

a la promoción de la inversión

Enlaces de consulta:

• https://acortar.link/NPAtgh

• https://acortar.link/yGmIc4

Visitas: 
167

Página / visita: 
8

Páginas leídas: 
1.338

https://acortar.link/NPAtgh
https://acortar.link/yGmIc4


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

Número Ingresos Número Ingresos Número Ingresos

Total ingresos N/A  $     8.312.115.893 N/A  $     6.355.265.867 N/A -24%

Matrículas 10.321  $        368.171.750 1.811  $        156.496.000 -82% -57%

Renovaciones 38.761  $     4.868.275.340 34.025  $     4.624.258.270 -12% -5%

Afiliados 1.327  $         70.624.500 1.453  $        116.556.899 9% 65%

Cancelaciones 5.139 N/A 4.924  N/A -4% N/A

Porcentaje acumulado20222021

Servicio



Estudios Económicos

Boletín Económico - Breves del 
desempleo en Tunja - Trimestre 
móvil diciembre 2021 - febrero 

2022

Enlace consulta:
https://acortar.link/6Xnt9a

Censo Empresarial 2022 Dinámica Empresarial - Primer 
trimestre 2021 - 2022

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

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

https://acortar.link/6Xnt9a
https://acortar.link/UXelKZ
https://acortar.link/zvSXbm


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de marzo de 2022.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/aMcrVM

Servicio al Cliente

https://acortar.link/aMcrVM


Congreso Regional en Seguridad y Salud

en el Trabajo

Adquirir conocimientos que permitan apropiar

herramientas y recomendaciones específicas,

para optimizar la efectividad en el diseño,

administración y ejecución del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para

la entidad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Publicación de información del SIG

Con el propósito de dar a conocer la nueva

adaptación de la misión, la visión, la promesa de

valor, el mapa de procesos de la entidad, al igual

que la política y objetivos del Sistema Integrado

de Gestión, con el Plan Estratégico 2022/2026 se

publican en lugares estratégicos en cada una de

las instalaciones de la CCT y oficinas de la

jurisdicción para conocimiento de los

funcionarios y sus staholders.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Día mundial de la actividad física

La Cámara de Comercio de Tunja propende por garantizar
un mejor bienestar para cada uno de los funcionarios, es
por eso que se llevó a cabo la conmemoración del día
mundial de la actividad física, en donde se promueven
hábitos, recomendaciones, fortalecimiento muscular y
beneficios que pueden lograrse por medio del deporte.

Así mismo, se realizó una invitación amena a todos los
funcionarios de la entidad a participar en una sesión
interválica de entrenamiento, que promueve la actividad
física para la salud y el bienestar.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

https://indd.adobe.com/view/725da579-0cd9-42b1-a4c1-9376900d25ad

https://indd.adobe.com/view/725da579-0cd9-42b1-a4c1-9376900d25ad


Día mundial de la salud

La Cámara de Comercio de Tunja está comprometida con
la salud de sus funcionarios, es por ello que se realizó la
conmemoración del día mundial de la salud, en la cual se
hace un llamado todas las personas para cuidar de su
salud y el lugar en donde habitamos.

Así mismo, se realizó una invitación amena a todos los
funcionarios de la entidad a participar en una sesión
interválica de entrenamiento que permite potenciar una
vida saludable, manteniendo en armonía el cuerpo y
mejorando nuestra relación con el entorno.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

https://indd.adobe.com/view/28ae1b8d-3414-4935-baee-3af74ddee3b6

https://indd.adobe.com/view/28ae1b8d-3414-4935-baee-3af74ddee3b6


Sesión interválica de entrenamiento

Actividad de entrenamiento en conmemoración del día de la actividad física y día de la salud, la cual pretende que los funcionarios

desarrollen prácticas físicas mediante obstáculos, pruebas de fuerza, resistencia y estiramientos. La relajación muscular actúa

como una herramienta cognitiva y favorece la actividad cardiovascular, la respiración y el equilibrio, mejorando así la salud y el

estado físico; proporcionando así un mayor bienestar de los funcionarios de la entidad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Dinámica del proceso de compras en relación al
cumplimiento con el SGSST – ARL AXA COLPATRIA

De acuerdo al decreto 1072 de 2015, se realiza la verificación
de los requisitos normativos que la entidad debe asumir y
cumplir respecto al proceso de gestión de compras, requisitos
dirigidos a la “Identificación y evaluación de las
especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las
compras o adquisición de productos y servicios, inclusión de
los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo en la
evaluación y selección de proveedores y contratistas, y
proceso de selección y evaluación se desde validar que
proveedores o contratistas tengan documentado e
implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo”

Lo anterior bajo la asesoría de la ARL y en pro de la mejora y
fortalecimiento del proceso respectivo.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Taller interactivo – Sistema Integrado de
Gestión

Con el propósito de fortalecer y profundizar los conocimientos
frente a las obligaciones y responsabilidades como
trabajadores de la entidad, así como temas específicos del
sistema de gestión de la calidad y de seguridad y salud en el
trabajo; desde la coordinación del SIG se desarrollo el TALLER
INTERACTIVO con cada uno de los funcionarios de la sede
norte, centro, CCV y oficinas de la jurisdicción.

El taller permitió recalcar la importancia del reporte de riesgos
y accidentes laborales, las precauciones, actos y condiciones
inseguras en el entorno laboral, la integración de comités y
algunos aspectos a considerar para el desempeño de las
actividades diarias.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Día mundial de la tierra

La Cámara de Comercio de Tunja tiende a velar por un
mejor cuidado del planeta, es por eso que se llevó a cabo
la conmemoración del día mundial de la tierra, en donde
se promueve la toma de conciencia, la importancia de los
ecosistemas, el impacto del cambio climático en nuestro
entorno y algunas acciones ambientales que como seres
humanos debemos implementar en nuestras vidas para
preservar los recursos que el planeta nos ofrece.

De igual forma, se ha desarrollado una actividad de
rompecabezas, que tiene como objetivo mejorar el
rendimiento y la eficiencia en el desempeño de habilidades
cognitivas como la memoria, la atención y la percepción.

https://forms.gle/5HNr6sf5enxb23MX8

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

https://forms.gle/5HNr6sf5enxb23MX8


Día mundial de la SST

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo es

la prevención de los accidentes laborales y de las

enfermedades profesionales. Se trata de mostrar al mundo

la magnitud del problema actual y hacer ver que una

“cultura de la seguridad y salud en el trabajo” puede

ayudar a reducir considerablemente el número de muertes

y lesiones en el trabajo.

Es por eso que desde la CCT, queremos difundir en este

año 2022 el lema TÚ te cuidas, YO te cuido, elevando

al autocuidado como premisa de la prevención de

accidentes laborales y enfermedades laborales.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Reunión de apertura auditorías

internas

Se realizó la respectiva reunión de auditoría

interna I semestre para socializar objetivos,

riesgos, criterios, cronograma del proceso de

auditoria al Sistema de Gestión de la Calidad,

reunión a la que se hace participes los líderes de

procesos, auditores y auditados.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Con el fin de revisar, evaluar y tomar acciones frente al ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD soportado en el plan de emergencias de la entidad,

se realiza la reunión extraordinaria con los actores involucrados, tanto Comité Operativo de Emergencias, como brigadistas líder de cada

sede.

Comité Operativo de Emergencia - COE



Capacitación integral de brigadistas

De acuerdo a las necesidades requeridas para el equipo de
brigadas de la entidad y en cumplimiento del plan anual de
trabajo del comité, se realiza gestión por parte del comité para
llevar a cabo la capacitación de brigadista empresarial. En
dicha actividad se hicieron partícipes miembros antiguos y
algunos aspirantes a brigadistas; cada uno de ellos recibió la
capacitación teórico-práctica sobre los aspectos básicos,
funciones y responsabilidades del brigadista, control de
incendio, primeros auxilios, evacuación y rescate.

Con las capacidades, conocimientos, habilidades y destrezas
adquiridas de cada uno de los participantes, se logró
determinar e integrar el nuevo equipo de brigada de la CCT.

Comité Operativo de Emergencia - COE



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 enero realiza las siguientes asesorías.

• Empresario ITEC : 128
• Asesorías tecnológicas: 15

Número de visitas usuarios web: 310



Departamento de Sistemas
Desarrollo página web

Global Service lm S.A.S

Somos una empresa jurídicamente constituida, que

ofrecemos servicios con calidad, cumplimiento y

experiencia en la comercialización de autopartes para

vehículos, de los diferentes parques automotores a nivel

nacional.

https://www.globalserviselmsas.com/

https://www.globalserviselmsas.com/


Departamento de Sistemas
Presentación plataforma GoBoy

Socialización de la plataforma #GoBoy, como estrategia de la Cámara de Comercio de Tunja que busca impulsar las actividades

turísticas de los municipios de la jurisdicción.

Consejo Provincial de Turismo de #Lengupá, para que las

actividades turísticas de esta región, se promocionan a través de

esta herramienta.

Conversatorio de turismo en el municipio de Togüí, con la participación

de comerciantes, Alcaldía, estudiantes del Colegio Haydee Camacho

Saavedra, Secretaría de Turismo de Boyacá y la CCT.

https://www.facebook.com/hashtag/goboy?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7VyLczJAmFOD9JC50HN7nqzbSFkhmKAqCcLkyNT4xjpYaWx4GgAgsT-O56YkntgXAujjTUHtM2HpMSNyzVVwvP5cLEldTdh_WmfH5Cs7AsWK8kn5tEzI_lx8CkZ8zYhrhaoj-Q8rXjvfjQ97llJxD&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lengup%C3%A1?__eep__=6&__cft__[0]=AZXAeqCXP2wnc6cnmyFfiksVCy-Q-nfWl9Nm6xGqbtmCboV2A32azS2xjpxn2QL4tPDAq1fZkGRIN4gFn-RCDrqzJiHPkeS235_W8EVxfmHFy10mFCS_OjC5ZdHX8FUr_KmK1f4of-Z4vIqCmgBymdaT&__tn__=*NK-R


Departamento de Sistemas
Entrega de equipos de computo 

Se realiza la entrega e instalación de equipos de cómputo
en Contratación y Gestión documental.

Se instalaron 2 scanner para gestión documental.



Departamento de Sistemas
Implementaciones – plataforma de gastos de viaje

Apoyando la mejora en los procesos de la entidad, se
implementa solución al proceso administrativo y
financiero para la solicitud y liquidación de gastos de viaje
de acuerdo a resolución interna.



Departamento de Sistemas
Campus virtual

Para el mes de abril el campus virtual reportó 85 usuarios
inscritos y 48 usuarios que se certificaron en los
diferentes cursos ofertados en la plataforma.



Departamento de Sistemas
Trámites virtuales abril

TRANSACCIONES VIRTUALES
CANTIDAD: 3.370

TOTAL: $ 445.110.530

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 94  $               673.000 1.706  $             17.771.600 

Matrículas 10  $               399.000 61  $              3.312.000 

Renovaciones 146  $           29.445.000 365  $           151.872.000 

Actos, libros y documentos 24  $               414.900 114  $              2.044.600 

Otros 104  $             1.954.401 368  $              4.754.029 

RUP 77  $           47.355.000 301  $           185.115.000 

Total 455  $          80.241.301 2.915  $         364.869.229 94
10

146
24

104 77

1.706

61

365

114

368
301

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

Otros RUP

Bancos PSE



Departamento de Sistemas
Información Comercial

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 53  N/A 

Solicitudes atendidas 24  $             9.240.059 

DESCRIPCIÓN
ABRIL

53

24

Solicitudes realizadas Solicitudes atendidas



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas
17.293

159

199

204

397

219

246

275

310

326

340

370

536

547

930

1.127

1.221

9.887

Boyacá en Cifras

Minutas

Información Comercial

Conciliación

Consulta de homonimia

Estudios Económicos

Nosotros

Centro de Asesorías Tecnológicas

Extensiones

Contáctenos

Registro Único de Proponentes

Calendario de eventos

Servicios para empresarios

Centro de Asesorías Virtuales

Consulta los diferentes registros

Registro Mercantil

Servicios en línea



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

El número de visitas a la página disminuyó en el mes de abril en -7,58 %  comparando con el 
año anterior 32.194 frente a 34.836



• Adecuación de tomas eléctricas, pasillo de servicios y cocina ccv, limpieza y recolección de basuras en
zonas verdes de sede norte y ccv y cambio de chapa de seguridad sala de prensa para archivo de la CCT.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Desratización y fumigación de las instalaciones del CCV.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Evento capacitación “INTEGRA ONLINE”, el
día 4 de abril de 2022.

• Evento capacitación prevención y contención
de fuego "SURA", el día 7 de abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento EMPRENDETON "CCT“, el día 7 de
abril de 2022.

• Evento capacitación Fiscalía "DUBRANDS“, el
día 7 de abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento lanzamiento "VANTI”, el día 8 de abril
de 2022.

• Evento jornada deportiva “SIG CCT”, el día
de 8 abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento asamblea sindicato “EBSA”, el día 9 de
abril de 2022.

• Evento Socialización Plan Estratégico “CCT”,
los días 12, 18, 21,22 Y 25 de abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento capacitación brigadistas "CCT“, el día
18 de abril de 2022.

• Evento taller de formación financiera "CCT“,
el día 19 de abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento RUMBOTERAPIA "CCT“, los días 19 y
20 de abril de 2022.

• Evento CONGRESO SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO "CONSEJO COLOMBIANO DE
SEGURIDAD“, los días 21 y 22 de abril de
2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento movilidad segura vehículos livianos
"SURA“, el día 22 de abril de 2022.

• Evento charla salud y nutrición "VELOSAD“, el
día 30 de marzo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento político "Federico Gutiérrez“, el día 23
de abril de 2022.

• Evento congreso de Derecho Procesal, los
días 25 y 26 de abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento capacitación riesgo químico "SURA“, el
día 27 de abril de 2022.

• Evento reunión de líderes cristianos, el día 28
de abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento curso de manipulación de alimentos
CCT "SURA“, el día 28 de abril de 2022.

• Evento taller de etiqueta y protocolo "CCT“, el
día 28 de abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento capacitación Rama Judicial
"DUBRANDS“, el día 29 de abril de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Convocatoria regional para la re-activación y fortalecimiento de

los sectores productivo, empresarial y comercial en el

Departamento de Boyacá.

• Según indicaciones de la Secretaría de Planeación se deben realizar

correcciones en el estudio de mercadeo y presupuesto.

• Establecer cronograma de trabajo con los actores y poder culminar la

formulación del proyecto.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Campaña apropiación para la integración de las TIC al sector

metalmecánico

• Se realiza evento denominado encuentro de semilleros de

investigación.

• En el marco del convenio número 285/2022 establecido entre MinCIT y

CONFECÁMARAS, se realiza la socialización de condiciones habilitantes

del proyecto, obteniendo un puntaje de 72%, avanzando en el proceso

en las siguientes fases de acuerdo al cronograma establecido por la

firma consultora SUMA.



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

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 realiza sesión virtual con el equipo formulador, donde se revisan

objetivos de acuerdo al cronograma de trabajo, se presenta al nuevo

investigador que acompañará el proceso.

• Se actualizará el inventario de fuentes de información de los sectores

en estudio y coordinará con la parte de sistemas su vinculación al sitio

web.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Sistema de marketing integral para las apuestas productivas

identificadas en la AICCT

• Se realizará sesión virtual de trabajo el próximo 12 de mayo.

• Socialización de la iniciativa liderada por la Universidad Antonio Nariño.

• Articulación de la iniciativa con la información de la ficha de

priorización.



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Fortalecimiento de capacidades en gestión del mercadeo,

crecimiento sostenible y estratégico del tejido productivo en los

sectores agroindustria y turismo

• De acuerdo al convenio número 285/2022 establecido entre MinCIT y

CONFECÁMARAS, se deben realizar ajustes en las condiciones

habilitantes de la iniciativa.

• Establecer sesiones de trabajo con la Universidad UPTC, para dar

finalización al proceso de la formulación.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Mesas sectoriales

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

3. Minería

Reunión de trabajo en la cual:

• Se revisa actividades a realizar del sector.

• Se establece nuevo enlace por parte de la sectorial.

• Se fija fecha y hora, sesión de la mesa 17 de mayo en la ciudad de

Sogamoso.

1. Economía naranja

Articulación con MinCultura y Secretaría de Cultura, se fijan

directrices para la puesta en funcionamiento del ecosistema

creativo para el departamento.

2. Agroindustria

En trabajo conjunto con la Secretaría Técnica se establece

articulación interinstitucional con:

• MUNDO LÁCTEO

• Universidad UNAD

• SENA

Se fija estrategia de trabajo para las Mipymes de la cadena

láctea.



Mesas sectoriales

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

5. Economía circular

• Junto con MinAmbiente se adelantan acciones para establecer el plan

de trabajo de la mesa.

• Se realiza réplica de información del Encuentro Nacional Virtual de

Comisiones regionales de Competitividad y Mesas Regionales de

Economía Circular

4. Red Regional de Emprendimiento

Asistencia de la CRCI en la jornada lineamientos sobre las

Redes Regionales de Emprendimiento-RRE de acuerdo con

la Ley 2069 de 2020 y sus reglamentaciones.



Lanzamiento Índice Departamental de

Competitividad

Participación de la CRCI en el lanzamiento de la versión más

reciente del Índice Departamental de Competitividad, en la

ciudad de Armenia.

Consejo Provincial de Turismo Lengupá

Participación de la CRCI en la sesión del Consejo Provincial de

Turismo en el municipio de Miraflores, con el fin de articular

acciones en el diseño del producto turístico de la provincia.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Plan Estratégico CCT

Asistencia y participación de la CRCI, en la jornada de

socialización del Plan Estratégico de la Cámara de Comercio de

Tunja 2022-2026.

Encuentro Regional CRCI

La CRCI Boyacá participó del encuentro regional de CRCI de

Centro Oriente, Huila y Tolima Balance de instrumentos para el

óptimo funcionamiento de las CRCI de la región se revisaron

dos instrumentos claves para las Comisiones: el balance de la

reforma realizada al Sistema General de Regalías en 2020 y los

resultados del Índice de Competitividad Departamental 2021-

2022.



Apoyo - articulación

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Acompañamiento clústeres

1. Acompañamiento sesiones de trabajo de
las provincias de Ricaurte y el municipio
de Chiquinquirá.

Replica convocatorias oferta nacional

Se realiza la divulgación de las diferentes
convocatorias del gobierno nacional a los
actores de la CRCI.

Región de gestión y planeación

Articulación con los municipios de Sogamoso,
Paipa y Duitama coordinando agendas de
trabajo para reunión del próximo 19 de mayo
en la ciudad de Tunja con los equipos
jurídicos y de planeación.

• Asistencia reunión SENNOVA, municipio
de Sogamoso.

• Asistencia política pública municipio de
Sogamoso.

• Asistencia reunión Universidad el Rosario,
proyecto de regalías.

• Asistencia reunión CODECTI.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Agenda departamental proyectos



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Lanzamiento IDC 2021-2022 Proceso cierre de brechas 
departamental

Consejo Provincial de Turismo 
Lengupá 



Comisión Regional de Competitividad e 
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Mesas sectoriales Encuentro Regional CRCI 
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Acompañamiento clúster Replica convocatorias




