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Presidencia Ejecutiva

En enero, el presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, participó la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la entidad.



Comunicaciones

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

Boyacá, el alcance promedio en Twitter fue de 9.758 impresiones en todo el mes

Twitter

Publicidad institucional 



Publicidad institucional 

Comunicaciones

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

Facebook

El alcance de todos 
los perfiles, en 
enero, fue 156.485

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 9.029
Promedio diario:300
• El alcance disminuyó 671 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 305
Promedio diario: 10
• Las reacciones disminuyeron 165 % 

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 12.416
Promedio diario: 413
• El alcance disminuyó 84 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 570
Promedio diario: 19
• Las reacciones disminuyeron 95 %

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 4.427
Promedio diario: 147
• El alcance disminuyó 650 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 465
Promedio diario: 16
• Las reacciones disminuyeron 138 %

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 124.101
Promedio diario: 4.136
• El alcance disminuyó 12 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 2.225
Promedio diario: 66
• Las reacciones disminuyeron 3 %

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 738
Promedio diario: 22
• El alcance disminuyó 45 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 45
Promedio diario: 1.5
• Las reacciones disminuyeron 235 %

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 5.751
Promedio diario: 191
• El alcance disminuyó 21 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 215
Promedio diario: 7
• Las reacciones disminuyeron 40 %

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 18
Promedio diario: 0.6
• El alcance aumentó 21 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 0
Promedio diario: 0

• Las reacciones disminuyeron 100 % Disminuyó 49 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

24.303
usuarios 
alcanzados con las 
65 publicaciones 
realizadas en el 
mes 

Google Mi Negocio
La búsqueda de los usuarios por

Google, generó 19.332 vistas

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

Diseños

En el mes, se 

produjeron 65 piezas 

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

YouTube

• 1.900 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



Imagen corporativa
Se realizó el diseño del branding de las camionetas para la campaña de renovación 2022.



Comunicaciones
Inducción sobre la atención al usuario, para los promotores de la jornada de renovación 2022.



Comunicaciones
Capacitación identificación público objetivo para solicitar adecuadamente las bases de datos, para la gestión de llamadas a 
través del Cari



Comunicaciones
Participación con redacción y entrega del comunicado de la firma del acuerdo de voluntades de la Región de Gestión y 
Planificación, articulada por la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Boyacá



Centro de Atención de Respuesta Inmediata

Capacitación efectividad de agendamiento, base de datos
del seminario tributario y generación volantes de pago

Capacitación actualización beneficios afiliados para
gestión de llamadas



Centro de Atención de Respuesta Inmediata

Asesoría tramite virtual, renovación persona natural y
trámite de vinculación afiliado, con la coordinación de
afiliados.

Participación en la capacitación cómo identificar el
público objetivo.



Centro de Atención de Respuesta Inmediata

Se realizó agendamiento por asesor, para gestionar las
bases de datos vigentes



Las actividades realizadas, durante el periodo de enero de

2022 se describen a continuación:

• Mediante nuestro Centro de Asesorías Telefónicas de

Registros Públicos se brindaron 663 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 790 asesorías presenciales, en temas

relacionados con los servicios de registros públicos en la

sede norte, sede centro y oficinas.

• Se realizaron 143 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 259 trámites de Registros Públicos, para estudio

y revisión jurídica por parte de los profesionales del

departamento.

• Inició jornada de renovación del Registro Mercantil y Censo

Empresarial, para lo cual, se dispuso de un grupo de

promotores encargados de realizar dicha actividad,

visitando cada uno de los establecimientos iniciando la

programación con el municipio de Ventaquemada

adelantada durante los días 27, 28 y 31 de enero de 2022.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

• Ingresaron 126 solicitudes de información a la Secretaria

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

términos legales.

• Implementación de la política de cero papel: desde el

departamento de Registros Públicos se impulsó la

implementación de esta política, a partir de la cual ya no se

expiden recibos de caja impresos; los mismos se envían al

correo electrónico de los usuarios. Esto nos permite reducir

costos de papelería y de operación, así mismo, se optimiza los

espacios de trabajo de las cajas al eliminarse la utilización de las

impresoras de punto que debían ser usadas para la impresión de

los recibos.

Secretaría General
Registros Públicos



• Se imprimieron 10.000 calendarios, con el fin de dar publicidad

a la línea de contacto y atención al usuario, dispuesta

para acceder a los servicios de registros (matrículas, renovación

de matrículas, renovaciones y Registro Único de Proponentes,

pre-Rut, radicación de actas y documentos, asesorías en

aspectos Jurídicos y contables); asesorías telefónicas realizadas

por parte de los funcionarios de Registros Públicos.

Secretaría General
Registros Públicos

Gestión Administrativa

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

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

Públicos a través de los diferentes medios de comunicación,

especialmente por medio de redes sociales y medios digitales.

Para esta jornada y con el fin de promocionar los servicios que

brinda la entidad, se diseñaron las siguientes estrategias:

• Se imprimieron 10.000 carpetas con información de los

Registros Públicos, incluyendo código QR para facilitar el acceso

a nuestra información por parte de usuarios, iniciando su

distribución a los comerciantes que renuevan su matrícula.



Gestión Administrativa

• Se realiza jornada de publicidad (perifoneo) por parte de la Cámara

de Comercio para invitar a los comerciantes para que participen de la

jornada renovación del Registro Mercantil, dispuesta para cada

municipio. Así mismo, se solicitó a los alcaldes de los municipios a

visitar, colaboración mediante la divulgación de la jornada en los

diferentes medios locales de comunicación.

• De igual forma, se da inicio la jornada de capacitación e inducción de

los promotores y funcionarios de apoyo para las diferentes oficinas,

así mismo, la organización del personal para la atención de los

servicios tanto en forma virtual como presencial, para la jornada de

renovación 2022.

• Se hizo seguimiento diario y permanente a las actividades del

registro efectuadas por los funcionarios.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

Se participó en Comités de la entidad y diferentes reuniones:

• Reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal -

Gobernación de Boyacá, para tratar temas relacionados con el

convenio de recaudo del impuesto de registro establecido en el

Decreto 650 de 1996. Impuesto que a partir del mes de enero dejó

de ser recaudado por la Cámara de Comercio de Tunja, por

terminación del convenio.

• Reunión virtual para la retroalimentación Ventanilla Única

Empresarial, dirigida por Confecámaras.

• Reunión Informe de Auditoría Cumplimiento 2019 - 2020.

• Reunión revisión de informe de labores Superintendencia de

Sociedades.

Secretaría General
Registros Públicos

Se participó en el "II Seminario Registro Nacional de Turismo –

RNT” brindado por Confecámaras durante los días 25, 26, 27 y 28 de

enero de 2022.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de enero, se realizaron 17 audiencias, de las cuales 3 de
ellas fueron del servicio de arbitramento y 14 audiencias del servicio de
conciliación, correspondientes a 12 expedientes conciliatorios, los cuales
tuvieron los siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 3

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 3

• Constancia de Inasistencia: 1

• Constancia de Asunto No Conciliable: 0

• Informe del Conciliador de Suspensión: 4

• Acuerdo de Apoyo y Directivas Anticipadas: 1

• Asesorías:

Se realizaron durante el mes de enero, 35 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 enero se radicaron 14 solicitudes así:

• Doce (12) nuevas solicitudes de conciliación y una solicitud de

convocatoria arbitral en el CCA de Tunja.

• Una (1) solicitud de conciliación en el CCA de Garagoa.



Centro de Conciliación y Arbitraje
Estrategias de divulgación de los servicios del CCA

Con el fin de dar publicidad a los servicios del Centro de Conciliación y Arbitraje, durante el mes de enero, se realizó una

campaña de promoción de los mismos por redes sociales, especialmente de los servicios de RECUPERACIÓN EMPRESARIAL,

ACUERDOS DE APOYO Y DIRECTIVAS ANTICIPADAS, dando a conocer sus beneficios y así lograr fortalecer el número de

radicaciones de dichos trámites.



Centro de Conciliación y Arbitraje

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 “TALLER
PRÁCTICO LEY 1996/19 dictada por ASESORES ESTRATEGIA
EMPRESARIAL S.A.S. donde se abordaron los siguientes temas:

• Visión prospectiva – 2 horas – Dr. Juan Carlos Andrade.

• Abordaje institucional – 2 horas – Dra. Adriana Rodríguez

• Manejo de audiencias – 2 horas – Dr. Juan Camilo Osma

• Taller de actas – 2 horas – Dra. Viviana Gutiérrez.

La cual se llevó a cabo de forma virtual con los conciliadores de nuestra
lista oficial, los días 13 y 14 de enero del año 2022 de 5:00pm a 9:00pm
a través Google Meet.

Lo anterior, de conformidad 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."

Educación continuada para conciliadores de Tunja, Chiquinquirá y Garagoa



Oficina CCT de Guateque
Entrega de material SG-SST

Entregamos a empresarios del municio de Guateque cartel de pausas activas y cartilla de SG- SST



Oficina CCT de Miraflores

Reunión con la Secretaría de Gobierno, Polícia

Nacional y el Cuerpo de Bomberos

El día 19 de enero se realizó acompañamiento a la

reunión programada por parte de la Secretaría de

Gobierno y la Policía Nacional, con el fin de tratar

temas de convivencia ciudadana en los

establecimientos comerciales y dar a conocer los

requisitos para la inscripción en el registro mercantil.



Oficina CCT de Miraflores

Promoción del campus virtual

Se realizó invitación a empresarios y comerciantes a

participar en los cursos, capacitaciones y el seminario

virtual en Actualización Tributaria.



Oficina CCT de Moniquirá

• Se realiza apoyo a la Policía de Turismo a través de

impresión de volantes, para ser entregados a los

diferentes prestadores de servicios turísticos y visitantes

del municipio, indicando recomendaciones a la hora de

disfrutar de las actividades turísticas que brinda el

municipio.

• El día 27 de enero se retomó actividades con los

prestadores de servicios turísticos y la provincia del bajo

Ricaurte y la Comisión Regional de Competitividad e

Innovación de Boyacá, en el marco del programa

destinos más competitivos más sostenibles.



Oficina CCT de Moniquirá

• El día 28 de enero se inició con el Censo Empresarial y

la renovación en cada uno de los establecimientos,

según el requerimiento de cada comerciante en el

municipio de Moniquirá.

• Se brindo apoyo al certamen ferial del municipio de

Chitaraque, en la logística de sonido y de tarimas

previstas para el desarrollo del evento.



Oficina CCT de Moniquirá

• Se realizan llamadas telefónicas a los diferentes afiliados

de la microjurisdicción, invitándolos a realizar la

renovación de su matricula mercantil, con el fin de

seguir manteniendo la condición de afiliados.

• Se realiza una nueva afiliación en la oficina de Santana

y dos nuevas afiliaciones en la oficina de Moniquirá.



Oficina CCT de Chiquinquirá

Telermecadeo afiliados Provincia de Occidente:

• Agendamiento de citas para la visita personalizada a
afiliados para la renovación 2022.

• Telermercadeo a comerciantes que cumplen con los
requisitos para ser cliente preferencial, con el fin de
darles a conocer los beneficios e invitarlos a ser
afiliados.



Oficina CCT de Chiquinquirá

• Convocatoria al Seminario de Actualización
Tributaria: Difusión por correo electrónico a
contadores, telemercadeo y mensajes de WhatsApp.

Otras actividades:

• Entrevista en Emisora Reina de Colombia para invitar a
los comerciantes a renovar su registro mercantil antes
del 31 de marzo de 2022.

• Reunión con Secretario de Gobierno de Otanche para
concertar aspectos de funcionamiento del Vive Digital,
administrado por la CCT.



Oficina CCT de Ramiriquí
Reunión Alcaldía de RamiriquÍ

El pasado 14 de enero de 2021 estuvimos discutiendo el Plan de

Desarrollo del municipio de Ramiriquí, con el objetivo de evaluar el

avance que se tiene en el plan del municipio. Como resultado de esto,

solicitan propuestas de nuestra parte en temas de:

1. Sector Turismo, presentar una propuesta para posible convenio

donde en articulación con la Alcaldía logremos cumplir la meta ya

que al 2022, el cumplimiento es del 0.3%

2. Apoyo y fortalecimiento a la mujer rural, emprendimientos

enfocados en ellas.

3. Apoyo educativo a jóvenes emprendedores, presentar propuesta

por parte de la CCT para realizar convenio y poder dar

cumplimiento.



Oficina CCT de Ramiriquí

Primera sesión del Consejo de Turismo de Márquez

El pasado 28 de enero estuvimos presentes en la sesión del

Consejo de Turismo de Márquez, poniendo a disposición

nuestra ayuda para el término de este año 2022. Así como

en el apoyo del concurso “El pueblo más lindo de Boyacá”

donde se inscribieron 6 de nuestros municipios.



Oficina CCT de Ramiriquí

Gestión para renovación y nuevos afiliados:

Durante el mes de enero la oficina de Ramiriquí realizó 4
nuevos afiliados cumpliendo la meta en un 80%.
Adicionalmente se realizó la gestión telefónica, llamando a
nuestros afiliados para concretar citas para su renovación.



Departamento de Servicios 
Empresariales
Programas de servicios empresariales

• Programa DIME - Diagnostico Integral de Mentoría
Empresarial

Durante el mes de enero 444 empresarios nuevos en el
registro mercantil, de lo cuales 35 han diligenciado el
autodiagnóstico y realizado el plan de entrenamiento
correspondiente.



Programas de servicios empresariales

• Programa Empresario iTEC Innovación, Tecnología,

Emprendimiento, correo electrónico

Durante el mes de enero se les realizó el acompañamiento a

56 empresarios donde 6 de ellos asistieron a las 16 horas de

capacitación 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: FORMALIZA TU EMPRESA -
2 TIPOS DE SOCIEDADES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 28 PARTICIPANTES

TEMA: REGISTRA Y RENUEVA TU
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 13 PARTICIPANTES

TEMA: MATRÍCULA MERCANTIL
PARA PERSONA JURÍDICA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 16 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: REGISTRA Y RENUEVA TU
REGISTRO DE PROPONENTES
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 10 PARTICIPANTES

TEMA: RENUEVA TU MATRÍCULA
MERCANTIL EN LÍNEA
MUNICIPIO: TODA LA
JURISDICCIÓN
ASISTENTES: 4 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

ESTADÍSTICAS CAPACITACIONES VIRTUALES

NOMBRE DE LA CAPACITACIÓN
FECHA DE 

REALIZACIÓN
PERSONAS 

ALCANZADAS
INTERACCIONES COMPARTIDO REPRODUCCIONES REACCIONES COMENTARIOS

NÚMERO MÁXIMO 
DE ESPECTADORES 

EN VIVO

Curso: formaliza tu empresa-1. Matricula
mercantil para persona jurídica

18 de enero 2236 67 8 594 14 29 23

Curso: formaliza tu empresa-2. Tipos de
sociedades

20 de enero 882 66 8 393 28 30 21

Curso: formaliza tu empresa-2. Registra y
renueva tu RNT

25 de enero 1444 92 14 535 37 43 21

Capacitación renueva tu matrícula mercantil
en línea

26 de enero 2461 92 37 521 26 29 19

Curso: formaliza tu empresa-4- registra y
renueva tu RUP

27 de enero 792 48 6 435 27 40 23



Municipios participantes en las capacitaciones

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN POR 
MICROJURISDICCIÓN

Centro 34

Occidente 3

Neira 3

Oriente 3

Lengupá 11

Bajo Ricaurte 2

Alto Ricaurte 1

Márquez 11

Fuera de la 
jurisdicción

3

Durante el mes de enero se realizaron cinco (5)

capacitaciones tanto virtuales y/o presenciales

con un total de 71 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 99%

acerca de la pertinencia de los temas tratados y

la calidad de los conferencistas.



Cursos Virtuales

CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

Instagram 2 1

Marketing digital 4 1

Protocolo de atención a clientes 3 0

Financiamiento 1 0

Importaciones 1 0

Buenas prácticas de manufactura 4 1

Teletrabajo 1 1

Whatsapp business 1 0

Google mi negocio 1 0

Fanpage de Facebook 1 0

Manipulación de alimentos 2021 35 18

TOTALES 54 22



Coordinación de Afiliados

• Durante el mes de enero han renovado un total de 210 empresarios,

quienes seguirán perteneciendo al grupo de afiliados de la entidad y

obteniendo lo beneficios al ser parte de el.

Afiliados (nuevos y afiliados)

Por 
microjurisdicción 

No. de afiliados

Chiquinquirá
Muzo

Otanche
43

Villa de Leyva
Samacá

44

Moniquirá
Santana 

17

Miraflores 6

Garagoa
San Luis de Gaceno

29

Guateque 16

Ramiriquí 10

Tunja 45

Total 210



Coordinación de Afiliados

• En el mes de enero se realizo gestión para tener nuevos afiliados

teniendo como resultado 9 afiliaciones en Tunja y en la jurisdicción un

total de 49, gestión que se realizó por medio de llamadas, reuniones

virtuales, socialización de las ventajas y beneficios de pertenecer a

círculo de afiliados.

Municipio
Enero 
meta

Acumulado
% 

cumplimiento

Chiquinquirá 6 2 33,33%

Villa de Leyva  5 15 300%

Moniquirá 6 2 33,33%

Miraflores  3 0 0%

Garagoa 3 0 0%

Guateque 3 3 100%

Ramiriquí 5 4 80%

Samacá 2 0 0%

Muzo 2 6 300%

Otanche 2 5 250%

San Luis de Gaceno 1 2 200%

Santana 2 1 50%

Tunja 8 9 112,5%

Total 48 49 102,08%



Coordinación de Afiliados

• Durante el mes de enero de 2022, el proceso de afiliados, obtuvo como

resultado las siguientes cifras:

Número de afiliados

Renovados 161

Nuevos 49

Recaudo

Renovados $ 10.239.780

Nuevos $ 2.636.800



Coordinación de Afiliados

• Socialización de la estrategia que se va implementar

en la temporada de renovación 2022 con los

gestores y jefes de oficinas.

• Con el apoyo del Centro de Atención de Respuesta

Inmediata al usuario, se está realizando llamadas en

la búsqueda de afiliados en los municipios de

Samacá y Garagoa.



Coordinación de Afiliados

• Se ha realizado acompañamiento de manera virtual a

los afiliados.

• En mes de enero se realizaron 3 comités de afiliados

los días 11 -21-31 de enero, en total se recibieron 48

solicitudes de nuevos afiliados, todas las solicitudes

cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley

1727 de 2014.



• Reunión Confecámaras construcción

plan de mejoramiento Informe

Contraloría General de la República.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Reunión Confecámaras UPI • Reunión con directores para definir

estrategia de la implementación de

la plataforma programa UPI de

Confecámaras.

• Reunión metodología PAT general

y oficinas, proceso de reinducción.



Reportes a la Superintendencia de Sociedades

Se realiza la publicación de la
estimación del potencial de
comerciantes.

Se realiza cargue a la plataforma
SAIR de la Superintendencia de
Sociedades del Concepto
Económico vigencia 2021, así
mismo, se publica en la página
web de la entidad.

Se realiza el informe de gestión
con los indicadores solicitados por
la Superintendencia de
Sociedades, documento que hace
parte del informe de labores:
https://acortar.link/SeKmud

Se realiza el informe de labores,
en el cual se certifica cada uno de
los 12 ítems solicitados por la
Superintendencia de Sociedades,
así mismo, se realiza cargue en la
plataforma SAIR.

Fuente. Circular No. 003 de 2019

https://acortar.link/SeKmud


Reportes a la Superintendencia de Sociedades

Se realiza el cargue del
presupuesto 2022 en la
plataforma SAIR de la
Superintendencia de Sociedades:
https://acortar.link/LaTnFX

Se realiza el cargue del Programa
Anual de Trabajo cuarto trimestre
de 2021 en la plataforma SAIR de
la Superintendencia.

Se realiza el cargue de ingresos y
egresos de la vigencia 2021, en la
plataforma SAIR de la
Superintendencia.

Se realiza cargue del Programa
Anual de Trabajo 2022 en la
plataforma SAIR de la
Superintendencia.

Fuente. Circular No. 003 de 2019

https://acortar.link/LaTnFX


Informe ORMET

Informe a ORMET, contribución de la entidad a la
política pública de trabajo decente para Boyacá
2017 – 2032.



Censo Empresarial 2022

El día 25 de enero de 2022, se inicia con el proceso de inducción del Censo Empresarial a promotores y oficinas, así mismo, se entrega
material de trabajo a las diferentes sedes de la entidad, se articula el formulario de Google Drive a la plataforma AppSheet con el apoyo del
Departamento de Sistemas, de igual manera se realiza seguimiento y control al número de censados por cada municipio, así como al
cronograma de rutas.



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

• En el mes de enero se registran 275 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 974

descargas y 3.115 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 4

Notas Económicas 5

Concepto Económico 20

Censo Empresarial 15

Estimación del Potencial de Comerciantes 20

Publicaciones Especiales 12

Dinámica Económica y Empresarial 10

Estudios de Impacto y Percepción 9

Boletín Económico 7

Tejido Empresarial 19

Boyacá en Cifras 19

Página Principal Estudios Económicos 135

Total 275



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: 
2.793

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
25.163

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: 
2.308

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
22.873

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: 
847

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
11.615

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: 
439

Página / visita: 
15

Páginas leídas: 
6.783

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: 
108

Página / visita: 
8

Páginas leídas: 
894

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


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

Servicio

2021 2022 Porcentaje acumulado

Número Ingresos Número Ingresos Número Ingresos

Total ingresos N/A $     8.312.115.893 N/A $        434.514.886 N/A -95%

Matrículas 10.321 $        368.171.750 915 $         35.531.000 -91% -90%

Renovaciones 38.761 $     4.868.275.340 2782 $        283.569.400 -93% -94%

Afiliados 1.327 $         70.624.500 210 $         12.795.639 -84% -82%

Cancelaciones 5.139 N/A 420 $                       - -92% N/A



Estudios Económicos
Estimación del potencial de comerciantes

vigencia 2021

Enlace consulta:
https://acortar.link/791TY6

Concepto Económico 2021

Enlace consulta:
https://acortar.link/J5EiT9

https://acortar.link/791TY6
https://acortar.link/J5EiT9


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de diciembre de 2021.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/DdRiU4

Servicio al Cliente

https://acortar.link/DdRiU4


Protocolos de bioseguridad

1. 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.

2. Igualmente, se remite circular 057 en la cual se
establecen los parámetros y nuevas disposiciones para
la obligatoriedad del esquema de vacunación.

3. En este mes aumentan los reportes de síntomas,
razón por la cual se decide retomar trabajo en casa
para el 50% de los funcionarios, dando prioridad a
quienes presentan síntomas.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Riesgo biológico

• El comportamiento de casos positivos COVID-19

durante los últimos años señalan el aumento del índice

de contagios, las cifras mostradas son: 2020 con 7

contagios, 2021 con 22 contagios y en lo corrido del

mes de enero del 2022 se han presentado 6 contagios,

teniendo un total de 35 casos reportados.

• Lo anterior, evidencia que los riesgos de contagio para

los funcionarios de la CCT en el 2022, han sido de

mayor impacto y en los últimos meses aumentaron los

contagios, pasando de 1 a 4 reportes por mes, a 6

reportes.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Reunión de protocolos de bioseguridad

• Teniendo en cuenta que los índices de contagios, para

enero de 2022 se elevaron a comparación de los meses

anteriores, se programa por departamentos y se

convoca reunión con todos los funcionarios.

• Reunión que tuvo como objetivo principal informar y

recordar los lineamientos y parámetros de manejo ante

el reporte de síntomas, procedimiento de aislamiento,

toma de pruebas, reintegro a trabajo presencial, entre

otros.

• De esta manera se permitirá controlar y minimizar los

contagios en la entidad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Control esquema de vacunación

Teniendo en cuenta las medidas del Gobierno Nacional bajo el
Decreto 1615 de 2021, en el cual se imparten instrucciones en
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
covid-19 y el mantenimiento del orden público.

En primera medida, se establece que las entidades territoriales
deberán adicionar a los protocolos de bioseguridad vigentes la
presentación obligatoria del carné de vacunación contra el covid-19
o certificado digital de vacunación en el que se evidencie, como
mínimo, el inicio del esquema de vacunación,

Con el fin de tener datos actualizados, se realiza la encuesta del
esquema de vacunación, en donde se logró hacer un efectivo
control del tipo de vacunas que han sido administradas a los
funcionarios de la entidad, verificación del número de dosis
suministradas y alteraciones causadas por la aplicación de la
misma.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Instalación y mantenimiento de señalización informativa y de salvamento

Se realizó instalación, mantenimiento y traslado de señales informativas para cada una de las áreas específicas de la
sede centro y sede norte de la Cámara de Comercio.



Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Día mundial de la educación ambiental

La Cámara de Comercio de Tunja propende por garantizar un mejor cuidado del medio ambiente, es por eso que se
conmemoró el día mundial de la educación ambiental, en donde promovemos en los funcionarios el desarrollo de
valores y nuevas actitudes que permitan concientizar sobre las acciones que realizamos en labores diarias que pueden
afectar el planeta.



Gestión de la Calidad – retroalimentación

de auditorías

Con el ánimo de fortalecer y generar un proceso

evaluativo y de retroalimentación en los procesos de

auditorías que conlleven a la mejora continua, se

verificó cada uno de los soportes documentales,

evaluaciones y análisis de cada uno de ellos,

identificando una serie de debilidades, fortalezas y

recomendaciones que permitirán mejorar las

habilidades y puesta en marcha de esta actividad.

Información que fue socializada a cada equipo de

auditores.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Gestión de la Calidad – Política del Sistema

Integrado de Gestión

Revisión y verificación de la Política del Sistema Integrado

de Gestión, de acuerdo al cumplimiento normativo

(Decreto 1072 de 2015 /Resolución 0312 de 2019), así

como a la presentación del plan estratégico (2022/2026) y

sus ajustes respectivos.

Se actualiza información de la política en la referencia que

se hace sobre la visión de la entidad “ser reconocida como

una entidad Líder en la prestación de servicios

empresariales”.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



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.

• Asesorías tecnológicas: 18
• Empresarios ITEC: 56



Departamento de Sistemas
Portafolio de servicios - Alianzas estratégicas 

Fortaleciendo el Centro de Asesoría Tecnológica de la
Cámara de Comercio, se realizaron reuniones estratégicas
con las empresas DataCRM (Gestión de inventarios,
stocks y marketing orientado a la fidelización de clientes)
y Alegra (software de facturación electrónica), con el fin
de ampliar el portafolio de servicios en beneficio de
nuestro inscritos y afiliados.



Departamento de Sistemas
Desarrollo página web

KIWIBODYCARE – ECOMMERCE

Empresa dedicada al venta de productos para el cuidado
de la piel, con una propuesta eco-friendly en el consumo
de plástico.

https://www.kiwibodycare.com/

https://www.kiwibodycare.com/


Departamento de Sistemas
Implementaciones

Se desarrolla plataforma para el agendamiento y
notificación de citas al empresario y asesor para los
trámites de Registro Nacional de Turismo RNT, en las
sedes de:

• Moniquirá
• Chiquinquirá
• Villa de Leyva
• Ramiriquí
• Garagoa

Se creó la herramienta de medición de impacto
del programa ITEC del año 2021.



Departamento de Sistemas
Modelo del Centro de Tecnología e Innovación

Se realizó el modelo de funcionamiento del Centro de
Tecnología e Innovación de la Cámara de Comercio de
Tunja.



Departamento de Sistemas
APP móvil Censo Empresarial 2022

Buscando agilizar el proceso de Censo Empresarial se
implementa el APP móvil para la recolección de datos
permitiendo:

• Recolección de información de la encuesta en línea y
fuera de línea en sitios donde no se cuente con
internet.

• Geolocalización de la información diligenciada.
• Visualización de información en tiempo real.



Departamento de Sistemas
Jornada de renovación

Apoyando las estrategias para facilitar a los comerciantes
cumplir con los requisitos de renovación e iniciar con la
aplicación de Censo Empresarial 2022. El departamento
de Sistemas realiza capacitación a los funcionarios en los
siguientes temas:

• Trámites virtuales de renovación.
• Manejo de la APP móvil del Censo Empresarial 2022.



Departamento de Sistemas
Reinducción canal de servicio virtual
Fortaleciendo los canales de servicios y promoviendo el
uso de nuestros canales virtuales para la elaboración de
trámites y consultas registrales de forma ágil y segura, se
realizó reinducción a los funcionarios de la Cámara de
Comercio en el funcionamiento de la plataforma virtual y
el sistema de información SII v3.

Temario:

• Registro y autenticación de usuarios.
• Certificados.
• Renovación mercantil.
• Renovación de Proponentes



Departamento de Sistemas
Capacitación

Fortaleciendo los servicios virtuales, ofrecidos por la
Cámara de Comercio de Tunja. Se realiza capacitación a
inscritos, afiliados, comerciantes y público en general en
el trámite de Renovación de Matrícula Mercantil.



Departamento de Sistemas
Transmisiones en vivo

Fortaleciendo los servicios de la Cámara se realizan las
transmisiones en vivo de las capacitaciones virtuales
programadas por Servicios Empresariales en la
reactivación del sector empresarial de nuestra
jurisdicción.

1. Matrícula mercantil para persona jurídica.
2. Tipos de sociedades.
3. Registra y renueva tu Registro Nacional de Turismo

RNT.
4. Registra y renueva tu Registro Único de Proponentes

RUP.



Departamento de Sistemas
Campus virtual

En el mes de enero, se inscribieron 54 usuarios y se
certificaron 22 usuarios en los diferentes cursos ofertados
en la plataforma.



Departamento de Sistemas
Trámites virtuales enero

TRANSACCIONES VIRTUALES
CANTIDAD: 1.971

TOTAL: $ 48.100.511

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 134  $               803.807 1.635  $        17.163.114 

Matrículas 29  $             1.006.200 63  $         3.568.000 

Renovaciones 27  $             5.006.000 49  $         6.483.000 

Actos, libros y documentos 1  $                 57.000 18  $         6.382.390 

RUP 7  $             2.935.000 8  $         4.696.000 

Total 198  $            9.808.007 1.773  $     38.292.504 

134
29 27 1 7

1.635

63 49 18 8

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

RUP

Bancos PSE



Departamento de Sistemas
Información Comercial

DESCRIPCIÓN
ENERO

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 42 N/A 

Solicitudes atendidas 42 N/A 

Base de datos entregadas 26 $ 734.491

42

26

Solicitudes realizadas Base de datos entregadas



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas
4.490

135

135

140

147

167

196

237

257

286

324

526

767

1.173

Estudios Económicos

Convocatorias

Comité de afiliación

Afiliado preferencial

Información Comercial

Nosotros

Conciliación

Extensiones

Centro de Asesorías
Tecnológicas

Calendario de eventos

Consulta los diferentes
registros

Centro de Asesorías
Virtuales

Registro Mercantil



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Comparando el periodo con el año anterior, disminuyó el número de visitas a página web en un 
6,72 %, es decir, 18.921 frente a 20.285 visitas.



• Lavado de sillas del CCV.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Evento junta de oportunidad “OMNILIFE”, el
día 13 de enero de 2022.

• Evento capacitación de funcionarios
“FAMEDIC”, el día 15 de enero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento taller juvenil fondo de empleados
“GRUPO ÉXITO”, el día 15 de enero de 2022.

• Evento inducción de promotores “CCT”, los
días 24, 25 y 26 de enero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento desayuno empresarial “SOMOS VERDE
ESPERANZA”, el día 25 de enero de 2022.

• Evento lanzamiento de campaña “INGRID
SOGAMOSO”, el día 26 de enero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento socialización fábricas de productividad
“CCT”, el día 27 de enero de 2022.

• Evento URBASER transparente, el día 27 de
enero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento rueda de prensa "SOMOS VERDE
ESPERANZA, el día 28 de enero de 2022.

• Evento lanzamiento de campaña “CIRO
RAMÍREZ”, el día 29 de enero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Avanzamos en el marco del convenio 288 de 2021 celebrado por el

MinCIT y Confecámaras, en la formulación de los proyectos:

1. Convocatoria regional para la reactivación y fortalecimiento

de los sectores productivo, empresarial y comercial en el

departamento de Boyacá: Por parte de la profesional asignada de

la Gobernación de Boyacá- Secretaría de Planeación y según

correcciones sugeridas del proyecto, NO se aprueba la formulación

del proyecto, al momento se reciben indicaciones por parte de

Ministerio y Confecámaras para retomar el proceso y finalizar dicha

formulación.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

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

metalmecánico: Se recibe la propuesta por parte de la firma CPC-O

se adelantan unas modificaciones y por la líder del proyecto docente

Nidia Stella Rincón, se aprueba la formulación bajo un requerimiento

de retroalimentar información con respecto a información post

pandemia del sector.

3. Observatorio de tendencias: Nos encontramos a la espera de

poder socializar los resultados de las fase 1 de todo el proceso

conjunto con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y

SENNOVA.



Gestión Proyectos

Programa de fortalecimiento de la gestión

de destinos turísticos + competitivos +

sostenibles

1. Sesión de trabajo en el municipio de Moniquirá, provincia de Ricaurte

Bajo, para establecer la construcción de Plan de Trabajo.

2. Sesiones de trabajo virtuales.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Gestión

Comité ejecutivo CRCI

Se desarrolló la primera sesión del comité ejecutivo de la CRCI

de Boyacá 2022, en la cual se socializó el plan de trabajo para la

vigencia, es aprobada la propuesta por unanimidad de los

participantes, se establece la iniciativa de poder realizar las

publicaciones de la CRCI en conjunto por todas las entidades.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Mesas sectoriales

• La CRCI de Boyacá junto con la Secretaría de

Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Boyacá,

realizó reunión de trabajo en la que se abordaron

temas referentes a la mesa sectorial metalmecánica, la

puesta en marcha de actividades institucionales y la

organización de procesos misionales, al momento se

trabaja en la consolidación de la caracterización de la

muestra de 150 encuestas aplicadas al sector.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

• Sesión presencial con la Secretaría de Medio Ambiente

y Desarrollo de la Gobernación de Boyacá, para revisar

la propuesta y plan de trabajo de la Mesa de Economía

Circular.



Reunión de gestión y planeación

Con el liderazgo de la CRCI, se logra establecer reunión de trabajo

con los mandatarios de las ciudades de Tunja, Paipa, Duitama y

Sogamoso, la RAP-E, el DNP, en la cual se dan las directrices de la

conformación de Región de Planeación y Gestión - Boyacá Centro

Oriente, se firma el acuerdo de voluntades y al momento se

establecen lineamientos para la estructuración de los acuerdos

municipales para su composición jurídica.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Índice de competitividad municipal

En gestión de la CRCI de Boyacá, y en trabajo articulado con

la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se sostienen

reuniones de trabajo virtuales en las que se proponen los

cambios en la metodología para la nueva versión del ICM, se

incorporan nuevos municipios para la medición económica, y al

momento se trabaja en la consolidación de la información en

pilares como educación, infraestructura y equipamiento.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Apoyo - Articulación

• Sesión de trabajo conjunta con el enlace del Ministerio de

Comercio, Industria y Turismo, en la que se socializa la

propuesta de trabajo para la vigencia y se establecen

puntos de acuerdo.

• Articulación interinstitucional con la Secretaría de Medio

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que se establecen

lineamientos para el apoyo a la estrategia de negocios

verdes, mesa de economía circular, entre otros.

• Articulación Regional, socialización del accionar de la CRCI

a los alcaldes de los municipios de Guateque y Garagoa.

• Articulación con Cámaras de Comercio - Secretaría de

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, propuesta

negocios verdes.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

• Presentación formal de la CRCI ante el nuevo Secretario de

Desarrollo Empresarial. Dr. Julio Velandia.

• Reunión con la nueva secretaria de Agricultura Dra. Eliana

Pérez, en la que se revisan acciones de la mesa de CTeI.

• Reunión conjunta con las Universidades en el

Departamento, para revisar la propuesta de la actualización

de la Red de Emprendimiento.



Apoyo - Articulación

• Reunión decano de Ingeniería de la Fundación Universitaria

Juan de Castellanos, socializando la CRCI de Boyacá.

• Reunión con director de la ESAP, Enrique Caballero, en la

que se enfatizó en la conformación del comité evaluador

de proyectos para la actualización de la ADCI.

• Asistencia en la reunión del clúster de construcción de la

provincia de Sugamuxi.

• Participación reunión CODECTI Gobernación de Boyacá.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

• Reunión Dr. Fabio Blanco UPTC- Revisión propuesta de red

de observatorios, y actualización ADCI.

• Reunión con el DNP y los Secretarios de Planeación de los

municipios de Tunja, Paipa, Duitama y Sogamoso, entorno

a la conformación de la RGPP.



Registros fotográficos

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Registros fotográficos

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá




