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Presidencia Ejecutiva
En febrero, el presidente Ejecutivo de la CCT, Julián Galvis, participó en la reunión del Consejo Intergremial del Sector
Productivo de Boyacá, en la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la CCT, atendió la invitación del Concejo y Alcaldía
Municipal de Tibaná, reunión con Corpoboyacá y las Cámaras de Comercio de Duitama y Sogamoso, entre otros.

Reunión del Consejo Intergremial del Sector
Productivo de Boyacá

Posesión nuevo presidente de la Junta
Directiva de la CCT



Presidencia Ejecutiva
Reunión con el Gaula de la Policía, campaña
antiextorsión .

Reunión con el Concejo Municipal de Tibaná



Presidencia Ejecutiva

Reunión con el alcalde de Tibaná



Comunicaciones

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

Boyacá, el alcance promedio en Twitter fue de 11.500 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 
febrero, fue 
271.080 Aumentó 42%

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 40.382
Promedio diario: 1.442
• El alcance aumentó 77 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 987
Promedio diario: 35
• Las reacciones aumentaron  69%

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 7.837
Promedio diario: 279
• El alcance disminuyó 58 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 332
Promedio diario: 11
• Las reacciones disminuyeron 71 %

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 26.640
Promedio diario: 951
• El alcance aumentó 83 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 975
Promedio diario: 34
• Las reacciones aumentaron 52 %

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 160.174
Promedio diario: 5.720
• El alcance aumentó 22 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 2.225
Promedio diario: 96
• Las reacciones aumentaron 17 %

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 15.628
Promedio diario: 558
• El alcance aumentó 95 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 340
Promedio diario: 12
• Las reacciones aumentaron  86  %

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 15.297
Promedio diario: 546
• El alcance aumentó 62 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 654
Promedio diario: 23
• Las reacciones aumentaron 67%

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 5.122
Promedio diario: 182

• El alcance aumentó 99 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 183
Promedio diario: 6

• Las reacciones aumentaron 100 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

216.933
usuarios 
alcanzados con las 
109 publicaciones 
realizadas en el 
mes 

Google Mi Negocio
La búsqueda de los usuarios por

Google, generó 20.665 vistas

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

Diseños

En el mes, se 

produjeron 192 piezas 

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

YouTube

• 2.100 vistas 

• 15 % por búsqueda 
de Google, 8,3 % 
llega a los videos a 
través de Facebook, 
10 % por WhatsApp

Se realizaron los diseños base para la nueva
página de la CCT, grabación y edición de videos de
empresarios, se recibieron por medio de la
plataforma de tickets 141 solicitudes de las
diferentes áreas de la entidad



Imagen corporativa
Se realizó el diseño de la vallas en municipios de la campaña de renovación 2022 y el diseño de las nuevas cintas
portacarné y la señalización de la oficina temporal del sur



Imagen corporativa
Se realizó el diseño y la implementación de la nueva sección de la Ley de Transparencia en la página web de la CCT



Comunicaciones
Acompañamiento fotográfico en la reunión del
Consejo Intergremial del Sector Productivo de
Boyacá

Acompañamiento fotográfico en la posesión
nuevo presidente de la Junta Directiva de la
CCT



Comunicaciones
Acompañamiento en la reunión del presidente
Ejecutivo en el Concejo Municipal de Tibaná

Acompañamiento en la reunión con el
alcalde de Tibaná



Comunicaciones
Acompañamiento en la reunión con
Corpoboyacá y las Cámaras de Comercio de
Duitama y Sogamoso

Acompañamiento en la entrevista en
Telesantiago, al director del Departamento
de Sistemas



Comunicaciones
Acompañamiento fotográfico en la reunión de la
Presidencia Ejecutiva con el Gaula de la Policía
Metropolitana de Tunja

Coordinación de campaña de prevención
contra la extorsión a los comerciantes de la
jurisdicción de la CCT



Comunicaciones
Grabación y edición del video de la campaña de
expectativa Crece Mujer Emprendedora

Grabación y edición del video del plazo de
renovación



Comunicaciones
Grabación y edición del video de la campaña de
cero papel de la CCT

Grabación y edición del video de Presidencia
Ejecutiva para el programa Fábricas de
Productividad



Comunicaciones
Grabación y edición del video de la campaña
contra la extorsión en compañía del Gaula de la
Policía

Entrevista y grabación de material para la
campaña del mes de la mujer de la
empresaria de Grandiflora de Tunja



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión campañas

• En febrero, se gestionaron 3.549

llamadas de las distintas campañas

de la entidad, de las cuales 2.316

fueron efectivas, con una efectividad

del 65,25% en relación al total de

llamadas.

Oficina / Dependencia Campaña
Total

llamadas

Total 
llamadas
efectivas

Departamento de Servicios
Empresariales

Seminario de actualización tributaria 256 182

Tunja – Villa de Leyva Registro Nacional de Turismo 279 196

Garagoa Llamadas posibles afiliados 137 107

Samacá Llamadas posibles afiliados 116 85

Villa de Leyva Capacitación de contratación 166 121

Villa de Leyva Capacitación en primeros auxilios 166 142

Moniquirá Capacitación virtual de ventas digitales 149 107

Tunja – Villa de Leyva Vitrina Turística Anato 2022 Tunja / Villa de Leyva 285 56

Chiquinquirá Capacitación de estados financieros 91 71

Chiquinquirá Capacitación y formalización en Quípama 72 56

Moniquirá
Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo –
Chitaraque

88 25

Moniquirá Capacitación en servicio al cliente 78 27

Departamento de Planeación
y Estudios Económicos

Encuesta del impacto de la campaña Magia
Comercial Navideña

1.666 1.141

Total 3.549 2.316



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión canales de atención

• 764 agendamientos en el centro de asesoría

telefónica de Registros Públicos.

• 203 agendamientos en el Centro Virtual de

Asesoría Empresarial.

• 116 asesorías realizadas por el CARI.



Las actividades realizadas, durante el periodo de febrero de

2022 se describen a continuación:

• Mediante nuestro Centro de Asesorías Telefónicas de

Registros Públicos se brindaron 351 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 840 asesorías presenciales, en temas

relacionados con los servicios de registros públicos en la

sede norte, sede centro y oficinas.

• Se realizaron 156 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 1.903 trámites de Registros Públicos, para

estudio y revisión jurídica por parte de los profesionales del

departamento.

• Se continua con la jornada de renovación del Registro

Mercantil y Censo Empresarial, el equipo de promotores

realizaron visita a cada uno de los establecimientos de los

municipios de Siachoque, Toca, Chivatá, Oicatá, Cómbita,

Motavita, Nuevo Colón, Soracá, Chíquiza, San pedro de

Iguaque, Cucaita, Sora, Samacá y Tunja durante el mes de

febrero, con el objetivo de facilitar a los comerciantes la

renovación de sus registros mercantiles.

Secretaría General
Registros Públicos

• Apertura oficina del sur: Para facilitar a los comerciantes

de la Ciudad de Tunja, la renovación de la matrícula

mercantil, se apertura la oficina temporal del sur, la cual se

encuentra ubicada dentro de las instalaciones del Almacén

Paraíso en la carrera 11 # 40-9, dispuesta desde el 15 de

febrero hasta el 31 de marzo.



• Jornada especial de asesoría personalizada en

Registro Nacional de Turismo – RNT, se otorgaron

asesorías presenciales para los prestadores de servicios

turísticos del municipio de Villa de Leyva en procesos de

renovación y matrícula del RNT.

Secretaría General
Registros Públicos

• Jornada de capacitación en Registro Único de

proponentes - RUP, se realiza capacitación presencial en

el municipio de Miraflores dirigida a empresarios,

comerciantes y contadores públicos de la Provincia de

Lengupá.



Gestión Administrativa

• Ingresaron 204 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

• Se adelantó la contratación, capacitación e inducción de

personal de apoyo, abogados y cajeros para la sede centro y

norte, que apoyarán al Departamento de Registros Públicos

durante la jornada de renovación.

• 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.



• Se hizo seguimiento diario y permanente a las actividades del

registro efectuadas por los funcionarios.

Secretaría General
Registros Públicos

Gestión Administrativa

• Visita y seguimiento a oficinas seccionales y receptoras:

Se realizó visita de seguimiento de la oficina de Villa de Leyva y

Samacá. Atendiendo la calamidad presentada en las

instalaciones de la oficina Samacá, se gestionó y coordinó la

adecuación de una oficina provisional, para continuar con la

prestación del servicio.

Organización y capacitación de funcionarios:

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

forma virtual como presencial, para la jornada de renovación

2022 tanto en sede centro , sede norte, sede sur y sede virtual,

a través del centro de asesoría telefónica de registros públicos.

• De igual manera se adelantan las jornadas de capacitación y

reinducción a los funcionarios del equipo de trabajo de registros

públicos.



Gestión Administrativa

Diferentes Comités y reuniones de la entidad:

Desde la Secretaría General se organizó la realización y
cronograma de los diferentes comités a fin de garantizar su
ejecución durante todo el año, en los períodos dispuestos
legalmente para adelantarlos; estableciéndose los segundos
martes de cada mes para su desarrollo, y en los meses en
donde se deban adelantar todos los comités, se dispuso
desarrollarlos tanto el segundo martes y miércoles del mes.

• Comité de directores

• Comité seguimiento y evaluación presupuesto

• Comité de Archivo

• Comité Operativo de Emergencias – COE

• Comité de afiliados.

• Comité sistema integrado de gestión – SIG

Secretaría General
Registros Públicos

• Comité de COPASST

• Comité de convivencia

Así mismo, se organizó un comité de directores que se
realizará de manera periódica, donde se tratarán los temas
inherentes y que requieren coordinación para el engranaje de las
actividades de las diferentes áreas de la entidad.

Reuniones con las diferentes dependencias para brindar el apoyo
requerido en temas jurídicos y de operación.



Gestión Administrativa

Capacitaciones:

Se participó en las siguientes capacitaciones:

• Primer Comité Registral 2022 ”Unificación de criterios de
Registro Único de Proponentes RUP”- dirigido por
Asocentro durante los días 02 y 03 de febrero de 2022.

• Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de
Libranzas – RUNEOL, dictado por Confecámaras el día 03
de febrero de 2022

• Renovaciones SII: dirigida por Confecámaras, el día 9 y
22 de febrero de 2022.

• Implementación de la Política de cero papel: Se
gestiona campaña publicitaria en las redes sociales para
dar a conocer y explicar en qué consiste.

Secretaría General
Registros Públicos



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de febrero, se realizaron 20 audiencias, de las cuales 3
de ellas fueron del servicio de arbitramento, una de recuperación
empresarial y 16 audiencias del servicio de conciliación, los cuales
tuvieron los siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 4

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 7

• Constancia de Inasistencia: 0

• Constancia de Asunto No Conciliable: 1

• Informe del Conciliador de Suspensión: 2

• Acuerdo de Apoyo y Directivas Anticipadas: 2

• Asesorías:

Se realizaron durante el mes de febrero, 33 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 febrero se radicaron 17 solicitudes en el Centro de

Conciliación y Arbitraje de Tunja.



Oficina CCT de Chiquinquirá

Capacitación en Análisis de Estado Financieros:

18 participantes

Capacitación en Formalización y asociatividad

en Quípama: 15 participantes



Oficina CCT de Chiquinquirá

Capacitación en Registro Nacional de Turismo:

24 participantes

Jornada de atención presencial en el municipio de

Quípama

Servicios de Registros Públicos Asesorías



Oficina CCT de Chiquinquirá
Telemercadeo afiliados Provincia de Occidente

Telemercadeo 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.

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



Oficina CCT de Chiquinquirá
Censo Empresarial y jornada de renovación 2022

Municipios visitados en el mes de febrero

Municipio
Censado 

2022
Renovaciones

promotor

Valor 
renovaciones

2022

Caldas 58 8 $ 993.200

Buenavista 97 25 $ 2.672.900

San Miguel de Sema 59 18 $ 2.517.000

Saboyá 159 26 $ 2.878.200

Chiquinquirá 649 26 $ 2.705.000



Oficina CCT de Chiquinquirá
Reunión red de apoyo en seguridad

Reunión con Secretario de Gobierno, Comandante de Distrito

de Policía, empresarios del sector transporte, con el fin de

asesorar el proceso de conformación de una asociación para la

red de apoyo en seguridad del municipio de Chiquinquirá.

Concertación planes de seguridad para el sector

Comercio de Chiquinquirá

Participamos en la concertación de planes y compromisos para

la seguridad y convivencia ciudadana.

Otras actividades: - Entrevista en Emisora Reina de

Colombia para invitar a los comerciantes a renovar su regitro

mercantil antes del 31 de marzo de 2022, oferta de servicios

del Centro de Conciliación y arbitraje, actividades de

capacitación en el mes de febrero y servicios de asesorías

tecnológicas de la CCT.



Oficina CCT de Garagoa

Promoción de capacitaciones virtuales programadas

por la cámara de comercio a través de grupos de

Facebook y de WhatsApp.

Capacitación virtual renueva tu registro

mercantil sin salir de casa

Se realizó capacitación gratuita en renovación del

registro por medio de la plataforma de la Cámara de

Comercio de Tunja, en el municipio de Garagoa el 09

de febrero del presente año, con un total de 9

asistentes.



Oficina CCT de Garagoa
Capacitación virtual como crear y registrar tu

empresa

Se realizo capacitación gratuita en con el fin de
capacitar a los comerciantes sobre el uso de la
plataforma para realizar el registrar la actividad, se
realizó el día 16 de febrero del presente año, con un
total de 6 asistentes.

Capacitación virtual guía para inscribir o

renovar tu Registro Nacional de Turismo

Se realizó capacitación gratuita en primeros auxilios,
en el municipio de Garagoa el día 23 de febrero del
presente año, con un total de 6 asistentes
certificados.



Oficina CCT de Miraflores
Registro Único de Proponentes:

El día 10 de febrero, se realizó capacitación en

Registro Único de Proponentes, con el fin de brindar

un espacio a los empresarios para solventar dudas e

inquietudes sobre el Registro y su renovación, con

una participación de 8 empresarios y un nivel de

percepción del 98%.

Reunión del Consejo Provincial de Turismo de

la Provincia de Lengupá:

El día 10 de febrero se realizó acompañamiento a la

reunión virtual del Consejo Provincial de Turismo, con

el fin de consolidar el plan de trabajo del 2022 y

establecer compromisos por parte de los integrantes.



Oficina CCT de Miraflores
Reunión con Secretaría de Gobierno y los

integrantes del Consejo Municipal y Protección

al Consumidor: Los días 14 y 23 de febrero se

realizó acompañamiento a las reuniones virtuales

programadas por parte de la Secretaría de Gobierno

de la Alcaldía de Páez, teniendo en cuenta que

formamos parte del Comité Municipal de Protección al

Consumidor, con el fin de establecer el aumento al

precio de la carne.

Contabilidad básica: El día 15 de febrero, se

realizó la capacitación en contabilidad básica, con el

fin de atender la solicitud por parte del Consejo

Provincial de Turismo, con una participación de 8

empresarios y un nivel de percepción del 95%.



Oficina CCT de Miraflores

Registro Nacional de Turismo

El día 24 de febrero, se realizó capacitación en

Registro Nacional de Turismo, a fin de aclarar

dudas e inquietudes, con una participación de

14 empresarios y un nivel de percepción del

99%.



Oficina CCT de Moniquirá

• Se adelantó jornada de censo y renovación todo

el mes de febrero en el municipio de Moniquirá.

• Se desarrollan dos capacitaciones virtuales sobre

ventas digitales y servicio al cliente, dirigidas a

los comerciantes del municipio de Moniquirá, las

cuales fueron desarrolladas los días 17 de febrero

y 25 de febrero.



Oficina CCT de Moniquirá

• Se realizaron 2 capacitaciones de actualización,

renovación de RNT y pago de parafiscales para los

prestadores de servicios turísticos del municipio de

Moniquirá, los días 10 y 17 de febrero.

• ANATO: Se realizaron 87 llamadas a los diferentes

prestadores de servicios turísticos registrados en la

Cámara de Comercio de Tunja, pertenecientes a la

microjurisdicción del Bajo Ricaurte, de los cuales

contestan 55 y se les entrega la información, a los

demás comerciantes se les deja mensaje de texto. Se

contó con la participación de 11 comerciantes de la

jurisdicción en la misión comercial desarrollada el día 24

de febrero.



Oficina CCT de Moniquirá

• El día 24 de febrero se desarrollo en el municipio

de Chitaraque la capacitación presencial, sobre

Seguridad y Salud en el Trabajo.

• El día 28 de febrero se inicio la jornada de Censo

Empresarial y renovación en el municipio de

Togüí.



Oficina CCT de Moniquirá

Afiliados

• Se realizan visitas personalizadas y llamadas

telefónicas para invitar a los afiliados a realizar su

renovación.

• Se entregan detalles de fidelización a los

diferentes afiliados.



Oficina CCT de Santana

Se adelantó jornada de Censo Empresarial y

renovación todo el mes de febrero en el municipio

de Santana.



Oficina CCT de Ramiriquí
Invitación Concejo Municipal de Tibaná

El pasado 15 de febrero, por invitación del señor Concejal

Manuel Páez, asistí junto con el Presidente Ejecutivo de la

CCT, el Dr. Julián Galvis, a la sesión del Concejo Municipal

de Tibaná para tratar temas que agobian a los comerciantes

del municipio, puesto que su EOT, a la fecha esta

desactualizado, este presenta obstáculos de inscripción y

modificación de las actividades de alto impacto. Por tal

razón presentamos como entidad soluciones objetivas y

recibimos indicaciones del avance de esta actualización.

Además por petición del presidente del Concejo el Señor

Wilson Gil, nos comprometimos a prestar apoyo profesional

para temas de competitividad.



Oficina CCT de Ramiriquí

Capacitación de gestión sostenible del agua potable

y saneamiento básico en zonas rurales

Se realizó en el municipio de Tibaná nuestra primera

capacitación presencial del año. Con una asistencia

importante de 56 personas, pertenecientes a los acueductos

del municipio, quienes atendieron al llamado realizado por

la entidad. Para tratar temas de saneamiento de aguas.



Oficina CCT de Ramiriquí

Asesorías RNT

Gracias al apoyo del equipo de Registros públicos, el
pasado 22 de febrero contamos con la presencia de la Dra.
Karen Gómez, quien realizó asesorías personalizadas a
nuestros prestadores de servicios turísticos de Márquez,
ayudándolos con sus trámites de renovación, inscripción y
cancelación de RNT. En total se realizaron 12 asesorías.



Oficina CCT de Ramiriquí

Capacitación identifica la mejor forma para financiar
tu negocio

Se realizó el pasado 23 de febrero de 2022, la capacitación
identifica la mejor forma para financiar tu negocio, que
tenía como fin dar a conocer las alternativas de
financiación, contamos con la participación del Banco
Agrario oficina de Ramiriquí, quienes dieron a conocer sus
vínculos con Finagro y Bancóldex.



Oficina CCT de Ramiriquí

Misión comercial ANATO 2022

Como es costumbre el pasado 24 de febrero se realizó la
misión comercial de ANATO, la más importante del país en
el ámbito del turismo. La oficina de Ramiriquí conto con la
participacipon de 18 de sus comerciantes.



Oficina CCT de Ramiriquí

Asesorías jurídicas municipio de Úmbita

Atendiendo a la solicitud realizada por la personería
municipal de Úmbita, el pasado 28 de febrero llevamos
nuestros servicios registrales al municipio.



Departamento de Servicios 
Empresariales
Gestión institucional o interadministrativa

Asistencia al primer en encuentro
internacional de experiencias
Clúster.

Asistencia a la socialización del
PROGRAMA FONDO MUJER
EMPRENDE.

Asesoría a Seferino Sotelo, para la
exportación de tomatillo.

Asesoría Fabián Cubillos,
representante de la empresa
Bold.co SAS, somos una empresa
que ofrece la oportunidad de medios
de pagos electrónicos a Pymes y
emprendedores.



Programas de servicios empresariales

Programa BTEC

Finaliza el programa, donde las tres (3) empresas que

terminaron satisfactoriamente, expusieron su plan de

negocios, dichas empresas son:

• Strong

• Calfi SAS

• Punto nieve



Programas de servicios empresariales

Programa DIME

Programa Dime ( Diagnóstico Integral y Mentoría

Empresarial).

En el mes de febrero a 505 nuevos matriculados se les remitió

al correo que relacionaron la encuesta de Auto diagnóstico, de

los cuales de recibió 30 respuestas

Programa Empresario iTEC Innovación, Tecnología,

Emprendimiento, correo electrónico

Durante el mes de febrero se les realizó el acompañamiento a

14 empresarios donde 6 de ellos asistieron a las 16 horas

donde se les capacitó en de:Inmersión tecnológica, WhatsApp

Business., Fanpage de Facebook.. Google Mi Negocio. Página

web. Importancia del logo, Identidad visual para tu negocio.



Formación y Capacitación

TEMA: VALIDA TU IDEA DE
NEGOCIO / DE IDEA A
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 56 PARTICIPANTES

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
ASISTENTES: 24 PARTICIPANTES

TEMA: INSCRIPCION Y
RENOVACION DEL REGISTRO
NACIONAL DE TURISMO
MUNICIPIO: GUATEQUE
ASISTENTES: 13 PARTICIPANTES

TEMA: RENUEVA TU REGISTRO
MERCANTIL SIN SALIR DE CASA
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 4 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: ACTUALIZACIÓN
TRIBUTARIA Y NOMINA
ELECTRONICA 2022
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 60 PARTICIPANTES

TEMA: REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 8 PARTICIPANTES

TEMA: VALIDA TU IDEA DE
NEGOCIO / DISEÑA EL MODELO DE
NEGOCIO
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 52 PARTICIPANTES

TEMA: CONTRATACIÓN LABORAL
PARA EL SECTOR TURÍSTICO
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 22 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CONTABILIDAD BÁSICA -
COMO CALCULAR EL PRECIO
CORRECTO
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 8 PARTICIPANTES

TEMA: PRIMERO AUXILIOS
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 50 PARTICIPANTES

TEMA: VALIDA TU IDEA DE
NEGOCIO / PASO A PASO PARA
CREAR EMPRESA EN COLOMBIA
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 53 PARTICIPANTES

TEMA: COMO CREAR Y REGISTRAR
TU EMPRESA
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 9 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: ANÁLISIS DE ESTADOS
FINANCIEROS
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 13 PARTICIPANTES

TEMA: VENTAS DIGITALES
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 13 PARTICIPANTES

TEMA: VALIDA TU IDEA DE
NEGOCIO / PROPUESTA DE VALOR
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 40 PARTICIPANTES

TEMA: ADMINISTRACIÓN DE
ASOCIACIONES - DIRIGIDO A
JUNTAS DIRECTIVAS DE
ASOCIACIONES
MUNICIPIO: GUATEQUE
ASISTENTES: 7 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: ACTUALIZACIÓN CON LA
DIAN, SOBRE FACTURACIÓN Y
NÓMINA ELECTRÓNICA
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 109 PARTICIPANTES

TEMA: CÓMO REGISTRAR LOS
HUÉSPEDES EXTRANJEROS
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 19 PARTICIPANTES

TEMA: CREA TU PLAN DE
MERCADEO / DISEÑO DEL PLAN DE
MERCADEO
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 27 PARTICIPANTES

TEMA: FORMALIZACIÓN Y
ASOCIATIVIDAD
MUNICIPIO: QUÍPAMA
ASISTENTES: 15 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: IDENTIFICA LA MEJOR
FORMA PARA FINANCIAR TU
NEGOCIO
MUNICIPIO: RAMIRIQUÍ
ASISTENTES: 10 PARTICIPANTES

TEMA: CREA TU PLAN DE
MERCADEO / ¿CÓMO HACER UN
ESTUDIO DE MERCADO?
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 35 PARTICIPANTES

TEMA: GUÍA PARA INSCRIBIR O
RENOVAR TU EMPRESA EN EL
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 6 PARTICIPANTES

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 14 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CONTABILIDAD PARA
PEQUEÑOS NEGOCIOS
MUNICIPIO: GUATEQUE
ASISTENTES: 7 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 17 PARTICIPANTES

TEMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
MUNICIPIO: CHITARAQUE
ASISTENTES: 29 PARTICIPANTES

TEMA: GESTIÓN SOSTENIBLE DEL
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO EN ZONAS RURALES
MUNICIPIO: TIBANÁ
ASISTENTES: 59 PARTICIPANTES



Municipios participantes en las capacitaciones

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN POR 
MICROJURISDICCIÓN

Centro 354

Occidente 62

Neira 32

Oriente 28

Lengupá 30

Bajo Ricaurte 63

Alto Ricaurte 114

Márquez 70

Fuera de la 
jurisdicción

32

Durante el mes de febrero se realizaron

veintiocho (28) capacitaciones tanto virtuales

y/o presenciales con un total de 785 asistentes.

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 4 2

Marketing digital 7 2

Protocolo de atención a clientes 4 1

Financiamiento 3 2

Importaciones 2 0

Buenas prácticas de manufactura 2 0

Ahorro 3 2

Whatsapp business 2 1

Google mi negocio 3 2

Fanpage de Facebook 3 1

Manipulación de alimentos 2021 43 19

Su empresa en internet 2 0

Implementa pagos V 2 1

Inversiones 2 0

TOTALES 83 30



Misión comercial - Vitrina turística de ANATO 

El 24 de febrero, 53 empresarios de la Jurisdicción de la Cámara de

Comercio de Tunja, participaron en la Vitrina Turística de Anato en Bogotá,

cuyo objetivo principal busca lograr que los empresarios del sector

Turístico crean alianzas estratégicas que apalanquen y fortalezcan el

crecimiento del país. En la participación por provincias a esta Misión fue la

siguiente

• Tunja: 11 empresarios

• Ramiriquí: 17 empresarios

• Villa de Leyva: 13 empresarios

• Moniquirá: 12 empresarios



Coordinación de Afiliados

• En el mes de febrero se realizó gestión de

renovaciones y nuevas afiliaciones teniendo como

resultado las siguientes cifras en toda la jurisdicción de

la entidad.

Municipio
Febrero 

meta
Acumulado

Chiquinquirá 31 30

Villa de Leyva  55 2

Moniquirá 24 2

Miraflores  25 60

Garagoa 19 2

Guateque 35 43

Ramiriquí 22 1

Samacá 5 30

Muzo 3 32

Otanche 1 1

San Luis de Gaceno 6 29

Santana 1 45

Tunja 70 154

Total 297 432

Municipio
Febrero 

meta
Acumulado

Chiquinquirá 14 10

Villa de Leyva  13 13

Moniquirá 10 12

Miraflores  8 12

Garagoa 6 4

Guateque 7 15

Ramiriquí 7 10

Samacá 3 0

Muzo 2 4

Otanche 2 2

San Luis de Gaceno 2 1

Santana 2 2

Tunja 14 10

Total 48 95

Renovaciones Nuevos



Coordinación de Afiliados

• Se realizó visitas a los municipios de Garagoa y San

Luis de Gaceno, invitando a realizar renovaciones con

tiempo y se les dio a conocer los beneficios que

tienen por pertenecer al círculo de clientes

preferenciales.

• Se realizaron dos comités de afiliados para revisar y

aprobar las nuevas solicitudes en el acta 4 se

recibieron 25 nuevas solicitudes y el acta 5 recibió 44

solicitudes.



Coordinación de Afiliados

• Se realizo visitas personalizadas a afiliados activos

para agendar las renovaciones.

• Los promotores han realizado visitas realizando las

renovaciones en su domicilio a los afiliados por ser

un beneficio que ellos tienen.



Coordinación de Afiliados

• Se realiza visita personalizada con el fin de darle la

bienvenida a los nuevos afiliados.



• Reunión construcción anteproyecto

clúster de la provincia Ricaurte.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Participación en reunión de Ormet. • Reunión experiencias evento

clústers, para profundizar el

proceso de investigación clúster

Provincia de Ricaurte.

• Mesa de trabajo conformación red

de observatorios del departamento

de Boyacá.



• Coordinación primer encuentro

internacional de experiencias clúster.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Inducción Coordinador de Oficinas. • Sesión de trabajo con el grupo de

investigación del clúster turístico.

• Resolución 0312 de 2019 requisitos

mínimos del SG-SST.



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

• En el mes de febrero se registran 555 visitas,

y un acumulado de 830 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 986

descargas y 3.152 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 2

Notas Económicas 2

Concepto Económico 34

Censo Empresarial 23

Estimación del Potencial de Comerciantes 29

Publicaciones Especiales 15

Dinámica Económica y Empresarial 32

Estudios de Impacto y Percepción 30

Boletín Económico 14

Tejido Empresarial 73

Boyacá en Cifras 103

Página Principal Estudios Económicos 198

Total 555

275

555

Enero Febrero



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: 
2.819

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
25.211

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: 
2.329

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
22.962

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: 
865

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
11.800

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: 
458

Página / visita: 
15

Páginas leídas: 
6.824

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: 
119

Página / visita: 
8

Páginas leídas: 
950

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 $     1.375.444.984 N/A -83%

Matrículas 10.321 $        368.171.750 1.924 $         73.817.000 -81% -80%

Renovaciones 38.761 $     4.868.275.340 9.757 $        919.829.000 -75% -81%

Afiliados 1.327 $         70.624.500 737 $         47.803.579 -44% -32%

Cancelaciones 5.139 N/A 867 N/A -83% N/A



Estudios Económicos

Dinámica Empresarial 2020 / 2021

Enlace consulta:
https://acortar.link/2FI5AT

https://acortar.link/2FI5AT


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de enero de 2022.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/SZAKm5

Servicio al Cliente

https://acortar.link/SZAKm5


Seguimiento Gestión de la Calidad

Sesiones de trabajo

Con el objetivo de cerrar actividades pendientes

(Isolucion, Iso 9001/2015, cierre de no

conformidades) dentro del proceso del SIG por

parte de algunos líderes, se programan sesiones

de trabajo, en donde se logran dar indicaciones,

aclarar dudas y generar tareas, para dar el

cumplimiento respectivo y cierres de lo

mencionado.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Gestión Ambiental – concientización

Día internacional sin pitillo

La Cámara de Comercio de Tunja propende por

garantizar un mejor cuidado del planeta, es por

eso que se llevó a cabo la conmemoración del

día internacional sin pitillo, en donde se

promueve la disminución y el uso de estos

elementos, uno de los mayores contaminantes

de océanos, generando daños y afectaciones en

la fauna marina en todo el mundo.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Controles de riesgo biomecánico

Entrega de mouse ergonómico

Con el objetivo de disminuir el riesgo del

síndrome del túnel carpiano, afección que puede

ser causada por presión en la muñeca y

movimientos repetitivos ejercidos durante las

horas de trabajo; se realiza entrega de mouse

ergonómico otorgando comodidad, facilitando la

realización de actividades y brindando un mayor

bienestar a los funcionarios priorizados para tal

fin.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Mouse normal Mouse ergonómico



Controles riesgo biológico

Se continua con el seguimiento y recomendaciones en
materia de protocolos de bioseguridad, así mismo, se
realiza el análisis de los reportes diarios sobre la
sintomatología relacionados con Covid-19, para resaltar las
medidas y el proceso de reporte ante jefes directos.

De igual forma, se brindan indicaciones sobre los deberes
como funcionarios frente al virus y el compromiso de
reportar a tiempo la presencia de síntomas.

Así mismo, la entidad continua tomando decisiones de
acuerdo a la normatividad vigente que el Gobierno
Nacional remite para la prevención y cuidado de este
riesgo.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Accidentes de trabajo laborales

Teniendo en cuenta que en la entidad se presentó
un accidente por condiciones inseguras, el Comité
del SIG junto con los miembros del COPASST,
realizaron la investigación a fondo de cuales fueron
las causas y factores que provocaron el accidente,
de esta forma se buscan generar medidas que
ayuden a que el evento no se vuelva a repetir.

De igual forma, se hizo un llamado a todos los
funcionarios invitándolos a diligenciar el formulario
de Reporte Actos Inseguros, Incidentes y/o
Accidentes Laborales, esto con el fin de evitar
este tipo de eventualidades en el futuro.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Comité Investigador



Evaluación del SG-SST (ARL)

De acuerdo al cumplimiento legal aplicable a la

entidad, así como a las necesidades requeridas

por clientes del CCV (para su contratación), se

adelantó la evaluación de estándares mínimos

del SG-SST ante la ARL.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Ministerio del Trabajo – SG-SST

En cumplimiento a la circular del Ministerio del

Trabajo, se adelantó la autoevaluación del SG-

SST (estándares mínimos) de la entidad ante

este Ministerio. Generando un resultado de

cumplimiento de 1000/1000 puntos.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Reunión Comité SIG - Primer trimestre

Reunión en la cual se verificó el cumplimiento de

la ISO 9001/2015, se realizó un análisis de las

entradas de revisión por la dirección, se

constataron los soportes de cumplimiento del

SG-SST para la evaluación ante el Ministerio del

Trabajo, se establecieron la fechas de la primera

auditoría y se propuso nuevas alternativas frente

al desarrollo de actividades de la CCT.

Comité Sistema Integrado de Gestión



Comité Operativo de Emergencias - COE

Reunión Comité – Primer trimestre

Primer reunión trimestral del año 2022, en la cual se verificó y ajustó la propuesta de la resolución, se asignó a
nuevos brigadistas en la sede norte y se ejecutó el cambio de roles. Se estudió la evaluación de la vulnerabilidad, el
plan de emergencias y se verificaron las actividades a desarrollar durante el primer cuatrimestre de acuerdo al plan
de trabajo.



Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST
Capacitación COPASST

Con el propósito de establecer los elementos técnicos para la conformación y fortalecer el funcionamiento del Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), de acuerdo con la normatividad legal vigente y su
participación en el SG-SST, se constata que para febrero del 2022 todos los integrantes del comité han realizado y
aprobado satisfactoriamente el curso ante la ARL.



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: 22
• Empresarios ITEC: 39



Departamento de Sistemas
Proyecto BTec
El programa Crece Joven BTec (base tecnológica) es un
programa creado por la Cámara de Comercio de Tunja, el
cual busca fomentar y fortalecer el emprendimiento de
base tecnológica, desarrollado por jóvenes, ofreciendo
programas de entrenamiento, acompañamiento y apoyo,
que permitan escalar este tipo de iniciativas encaminadas
a generar desarrollo en todos los municipios de la
jurisdicción. Este programa busca ser un referente del
emprendimiento empresarial de base tecnológica en el
departamento de Boyacá. Se acompañó a los empresarios
en el desarrollo de sus emprendimientos de base
tecnológica, de los cuales 3 culminaron con todo el
proceso.

Resultado final: Página de Repostería de
Diseño
https://www.tortaspuntonieve.com/

Resultado final: Página de venta de
zapatos
https://www.calzadostrong.com/

Resultado final: Posicionamiento de su
página
https://caffi.com.co/es/inicio

https://www.tortaspuntonieve.com/
https://www.calzadostrong.com/
https://caffi.com.co/es/inicio


Departamento de Sistemas
Lanzamiento plataforma GoBOY
Fortaleciendo el sector turístico, la Cámara de comercio
de Tunja presenta la plataforma de turismo por Boyacá
GoBOY, para el posicionamiento y oferta del sector en la
transformación digital. Podrá registrar la descripción del
comercio, fotos, videos, servicios, horarios de atención en
las siguientes categorías:

• Alojamiento
• Glamping
• Restaurantes
• Turismo
• Ruta ciclísticas
• Ecoturismo
• Extremo
• La vida nocturna



Departamento de Sistemas
Infraestructura – Temporada de renovación
Garantizando la accesibilidad de los trámites registrales,
se realiza instalación y configuración de equipos de
tecnología para la habilitación de puntos de atención y
asesoría para la temporada de renovación mercantil y
registro único de proponentes, en la ciudad de:

• Tunja: Se habilitan puntos de atención en las tres
sedes: centro, norte y sur.

• Garagoa, Moniquirá y Ramiriquí: Se habilitan los
puntos de caja a cargo de los gestores de las sedes.

• Villa de Leyva: Se realiza cambio de proveedor de
servicio de internet.

• Samacá: Limpieza y reparación de equipos de
tecnología.



Departamento de Sistemas
Configuración del sistema biométrico

Instalación, configuración y enrolamiento de funcionarios
de las sedes: centro, norte y centro de convenciones, en
el sistema biométrico de control de ingreso y salida de
funcionarios.



Departamento de Sistemas
Implementaciones – Plataforma de tickets

Implementación de plataforma open source y configurada
en la nube para el registro, organización y respuesta a
solicitudes de funcionarios.



Departamento de Sistemas
Campus virtual

Para el mes de febrero el campus virtual reportó 83
usuarios inscritos y 30 usuarios que se certificaron en los
diferentes cursos disponibles.



Departamento de Sistemas
Transmisiones en vivo

Fortaleciendo los servicios de la entidad, se realizan las
transmisiones en vivo de las capacitaciones virtuales
programadas por el Departamento de Servicios
Empresariales, con el fin de ayudar en la reactivación del
sector empresarial de nuestra jurisdicción.



Departamento de Sistemas
Trámites virtuales febrero

TRANSACCIONES VIRTUALES
CANTIDAD: 2.608

TOTAL: $ 86.331.664

119 58 95 45 119
3

1.635

52
177

72
217

16

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

Otros RUP

Bancos PSE

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 119  $               885.300 1.635  $        16.310.200 

Matrículas 58  $             1.982.000 52  $         3.009.000 

Renovaciones 95  $           12.831.000 177  $        28.942.000 

Actos, libros y documentos 45  $               720.900 72  $         1.496.600 

Otros 119  $             3.000.988 217  $         5.755.676 

RUP 3  $             1.558.000 16  $         9.840.000 

Total 439  $          20.978.188 2.169  $     65.353.476 



Departamento de Sistemas
Información Comercial

61

41

Solicitudes realizadas Solicitudes atendidas

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 61  N/A 

Solicitudes atendidas 41  $             1.748.284 

DESCRIPCIÓN
FEBRERO



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas
13.548

234

291

293

316

461

501

527

751

1.082

1.186

1.468

6.438

Conciliación

Información Comercial

Extensiones

Nosotros

Calendario eventos

Servicios para empresarios

Noticias nuevo Presidente Junta Directiva

Renovación mercantil

Centro de Asesorías Tecnológicas

Consulta los diferentes registros

Registro mercantil

Servicios en línea



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

Comparando el periodo con el año anterior, aumentó el número de visitas a página web en un 
3,97 %, es decir, 27.945 frente a 26.878 visitas.



• Arreglos locativos poda de árboles y cambio de lámparas ccv.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Arreglos locativos policarbonato techo y bodega de almacenaje (pajarera) ccv.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Evento político “Héctor Chaparro”, el día 04
de febrero de 2022.

• Evento político del Pacto Histórico, el día 06
de febrero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento concierto Alex Campos, el día 11 de
febrero de 2022.

• Evento político "Wilmer Castellanos“, el día 12
de febrero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento reunión líderes Boyacá "YANBAL“, el
día 15 de febrero de 2022.

• Evento ¡Mas cerca de ti! “URBASER” 16 Y 17
de febrero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento Amigos Tunja “Héctor Ángel Ortiz”, el
día 16 de febrero de 2022.

• Evento programa empresario MEGA “CCT”, el
día 18 de febrero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento matrimonio “Óscar y Laura”, el día 19
de febrero de 2022.

• Evento CCT “CRCI”, el día 22 de febrero de
2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento orientación y asesoría en la inversión
adecuada de los recursos "UT UNIVIDA“, el
día 22 de febrero de 2022.

• Evento capacitación nómina electrónica
economía naranja y turismo "DIAN Y CCT”, el
día 22 de febrero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento partido político “Centro Esperanza“, el
día 22 de febrero de 2022.

• Evento capacitación técnica de buses
NKR/NPR para conductores "DISAUTOS“, el
24 y 25 de febrero de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento político “Amigos de Yamir López“, el
día 26 de febrero 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: Se adelantan sesiones con las

secretarías involucradas en el proceso agricultura, cultura desarrollo

empresarial y planeación, recibiendo indicaciones para re formular la

estrategia en la parte financiera y culminar con la formulación del

proyecto, hay voluntad de articulación para acompañar el proceso

desde cada sectorial.

Comisión Regional de Competitividad e 
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2. Campaña apropiación para la integración de las TIC al sector

metalmecánico: Se adelanta sesión de trabajo virtual con la

docente NIDIA STELLA RINCÓN y su equipo de trabajo de la

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la que se plantea

organización de actividad según objetivo número 1.

3. Observatorio de tendencias: Se realiza sesión de trabajo

estableciendo directrices para la puesta en marcha del cronograma

para la fase 2 del proyecto.

4. Sesión de trabajo con las directivas de la Universidad Antonio Nariño,

socializando la ficha de priorización de la iniciativa de proyecto

Sistema de Marketing Integral para las apuestas productivas

identificadas en la AICCT, se adjunta información de la Agenda

Departamental de Competitividad y el Plan Regional, por último se

estudia la posibilidad de establecer acuerdo de voluntades y/o

convenio realizar cronograma de trabajo.



Mesas sectoriales

• Avanzamos en la realización del informe referente a la

tabulación, consolidación y estructuración de la

caracterización del sector metalmecánico.

• Participación de la CRCI de Boyacá en la Mesa Técnica

con el equipo SENNOVA, estableciendo lineamientos

para articular el proceso de las demás mesas

sectoriales.
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• Organización y apoyo a la Secretaría de Medio

Ambiente en la articulación de entidades e instituciones

en el marco de la mesa de economía circular.

• Organización de información, documentación donde se

trabaja en la gobernanza y plan de acción definición de

líneas estratégicas para el funcionamiento de cada

mesa.



Reunión de gestión y planeación

Avanzamos en el mapeo y consolidación de los proyectos de

acuerdo elaborados por municipios de Sogamoso, Duitama y Paipa,

a la espera de la documentación por parte del municipio de Tunja,

se realiza cargue de información a delegada del Departamento

Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior, para revisión de

la información.
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Apoyo - Articulación

Comisión Regional de Competitividad e 
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Actividad Producto

Articulación Secretaría de Agricultura
Se establecen lineamientos para los proyectos que conforman la ADCI, y se revisan
propuestas del plan de acción de la Mesa de Economía Circular.

Participación en la primera sesión del Comité de Regionalización
Asistencia de la CRCI en la sesión del Comité de Regionalización, según las indicaciones del
Decreto 1651.

Asistencia taller de formulación de la Agenda Nacional de Competitividad e Innovación –
DNP

Se realizan aportes en la sesión por parte de la CRCI, a la espera de nueva sesión para
retroalimentar el proceso.

Reunión CREPIB, Cámaras de Comercio y Secretaría de Desarrollo Empresarial
Se establece planteamiento para la nueva versión del estudio de Efectos y Expectativas de
Recuperación Económica frente a la pandemia Covid-19 en el departamento de Boyacá.

Articulación SENA – Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
Se definen estrategias de oferta institucional y consolidación negocios verdes para el
departamento.

Asistencia reunión programada por Colombia Productiva
Información clústeres y otros instrumentos para mejorar la competitividad, en la que se
cuenta con la asistencia de los clúster manager.

Mesa de trabajo No. 05 Índice Municipal de Competitividad
Se adjunta información referente a los indicadores de proximidad aeropuerto, y pilar de
cobertura saneamiento y aseguramiento.

Articulación convocatoria Mujer Emprendedora de Confecámaras Apoyo a la divulgación de la convocatoria por las redes sociales de la CRCI.



Apoyo - Articulación
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Actividad Producto

Reunión sesión Alcaldía de Tunja procesos de innovación
Se acompaña a la alta consejería para la gestión público privada y el MinCIT, donde se
escucha la iniciativa de proyecto de la Alcaldía de Tunja, se plantea sesión de trabajo con
UMICITI para acompañar la iniciativa desde la CRCI.

Articulación con el nuevo Secretario de Desarrollo Económico Dr. Carlos Velandia Socialización procesos Comisión Regional de Competitividad – revisión proyectos ADCI.

Asistencia primera sesión del Comité Universidad Empresa Estado
Participación en el municipio de Duitama en la primera sesión del CUEE, donde se programa
iniciar un proceso de planeación estratégica para esta alianza, buscando identificar nuevos
desafíos que trascienda a las empresas.

Participación sesiones clúster de construcción
Participación en las sesiones del clúster de construcción en las que se definen
nombramientos de consejo y mesas de trabajo.

Asistencia lanzamiento prototipado La Casa Rodante
Acompañamiento al clúster metalmecánico y carrocero de la provincia de Tundama en la
socialización de la actividad.

Articulación revisión hoja de ruta clúster SumerTIC
Acompañamiento al clúster en la actualización de la hoja de ruta, se realiza invitación al
enlace TIC para el departamento y la Secretaría de Tics, y Gobierno, abierto a sesión de
trabajo presencial en el municipio de Duitama.

Participación de la CRCI en el Panel Energías Renovables organizado por la UPTC Se acompaño en la moderación del evento organizado por la facultad de minas de la UPTC.



Apoyo - Articulación
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Actividad Producto

Articulación Secretario de Planeación Departamental
Sesión de trabajo presencial con el Dr. Wilfredy Bonilla en la que se revisó los avances de
los proyectos de la ADCI, y se revisa la batería de PPIs de la misma.

Articulación Cámara de Comercio de Duitama – enlace del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

Se acompaña a la Cámara de Comercio de Duitama y se establece articulación con la Dra.
Sandra Contreras para revisar proyecto que lidera la Cámara.

Avanzamos en la construcción del plan estratégico de la Comisión Regional de
Competitividad e Innovación de Boyacá

Se consolidan avances del plan estratégico de la CRCI.

Construcción propuesta mapa estratégico Consejo Intergremial Elaboración de la propuesta del mapa estratégico del CISP.

Replica convocatorias oferta
Apoyo en la difusión de las convocatorias del Gobierno Nacional a los diferentes grupos de
investigación de las instituciones de educación superior, y demás aliados de la CRCI.



Reunión Alcaldes Valle de Tenza

Sesión de trabajo con varios de los Alcaldes del Valle de Tenza, en

cual a los municipios se les indico la necesidad de trabajar en

conjunto para la presentación de proyectos para ser incluidos en la

Agenda Departamental de Competitividad, se revisaron temas

agroindustriales, turismo y la necesidad de fortalecer el Gal

Valletenzano a través de las acciones de articulación de la CRCI.
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Articulación Cámara Duitama-
MinTIC

Foro UPTC Reunión UNAD - CRCI, 
Herramienta de información 
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Reunión CREPIB, Cámaras -
CRCI estudio Covid-19

Reunión proyecto convocatoria 
regional para la reactivación y 
fortalecimiento de los sectores 

productivo

Comité de Regionalización
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Actualización página webReunión CREPIB, Cámaras -
CRCI estudio Covid-19

Comité de Regionalización
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Sesión Clúster de Construcción 
Provincia Sugamuxi 

Convocatoria Mujer 
Emprendedora

Sesión CUEE
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• Reunión Secretaria de Medio Ambiente -
Corporaciones Autónomas Regionales




