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Presidencia Ejecutiva
En marzo, 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, en las reuniones convocadas por
Confecámaras y por el Fondo Regional de Garantías de Boyacá, y en la asamblea general de la CRCI Boyacá.

Reunión del Consejo Intergremial del Sector
Productivo de Boyacá

Reunión ordinaria de marzo de la Junta
Directiva de la CCT



Presidencia Ejecutiva
Segunda sesión de la Asamblea General de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Boyacá



Presidencia Ejecutiva

Socialización de proyectos de infraestructura de Comfaboy



Comunicaciones

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

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

Twitter

Publicidad institucional 



Publicidad institucional 

Comunicaciones

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

Facebook

El alcance de todos 
los perfiles, en 
marzo, fue 
418.509 Aumentó 35%

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 10.720
Promedio diario: 346
• El alcance disminuyó 276 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 366
Promedio diario: 12
• Las reacciones disminuyeron 169% 

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 4.735
Promedio diario: 153
• El alcance disminuyó 65 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 295
Promedio diario: 10
• Las reacciones disminuyeron 12 % 

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 6.276
Promedio diario: 202
• El alcance disminuyó 324 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 316
Promedio diario: 10
• Las reacciones disminuyeron 208 % 

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 370.741
Promedio diario: 11.959
• El alcance aumentó 56 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 7.099
Promedio diario: 229
• Las reacciones aumentaron 68% 

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 19.455
Promedio diario: 628
• El alcance aumentó 19 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 197
Promedio diario: 6
• Las reacciones disminuyeron 72 %

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 14.170
Promedio diario: 457
• El alcance disminuyó 8 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 529
Promedio diario: 17
• Las reacciones disminuyeron 23 % 

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 5.700
Promedio diario: 184

• El alcance aumentó 10 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 49
Promedio diario: 2

• Las reacciones disminuyeron 273 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

34.749
usuarios alcanzados 
con las 99 
publicaciones 
realizadas en el mes 

Diseños

En el mes, se 
produjeron 184 piezas 
(entre imágenes y 
videos), para realizar la 
publicidad institucional 
de la CCT

YouTube

•3.789 vistas 

• 26 % por búsqueda de 
Google, 13 % por Gmail
16 % por WhatsApp



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Google Mi Negocio

Se realizaron diseños, publicaciones y
actualizaciones en la página de la CCT,
grabación y edición de videos de
empresarios, se recibieron por medio de la
plataforma de tickets 103 solicitudes de las
diferentes áreas de la entidad.



Imagen corporativa

Se realizó el diseño para la publicidad de
la nueva dirección de la Oficina CCT
Moniquirá

Publicidad de la CCT en Andivitrina de la emisora
Andina Stereo, que cubre la provincia de Márquez



Imagen corporativa
Se actualizó el micrositio del botón del Plan Estratégico de la entidad, en la página web de la CCT



Comunicaciones
En las 103 solicitudes recibidas en el mes, las áreas con mayor número de tickets enviados, fueron el
Departamento de Servicios Empresariales, la CRCI Boyacá y las oficinas de nuestra jurisdicción. El
cumplimiento de parte del proceso, en los tiempos de respuesta, fue un día en promedio.



Comunicaciones
Organización, diseño y socialización de la
actividad de cultura organizacional Qué tanto
sabes de



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

Acompañamiento fotográfico en la reunión
del Consejo Intergremial del Sector
Productivo de Boyacá y el Gaula de la
Policía.



Comunicaciones
Grabación y edición del video para la celebración
del Día del Hombre

Edición de videos e imágenes para la
campaña de renovación



Comunicaciones

Edición de videos de empresarios de Guateque y Miraflores, para la sección Empresarios CCT



Comunicaciones
Grabación y edición de la publicidad del
programa Dime

Acompañamiento en la muestra empresarial
en Tunja del Día del Hombre, apoyada por la
CCT



Comunicaciones

Grabación de videos de hijos de empresarios, para campaña de Confecámaras, en la que se busca resaltar el valor de las empresas



Comunicaciones

Protocolo y cubrimiento del lanzamiento del nuevo punto físico de CEmprende



Comunicaciones

Grabación y edición del video sobre el lanzamiento del nuevo punto físico de CEmprende



Comunicaciones

Grabación y edición del video de promoción y del instructivo para registrarse en Goboy



Comunicaciones

Protocolo y cubrimiento de la segunda sesión de la Asamblea General de la Comisión Regional de
Competitividad e Innovación de Boyacá



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión campañas

• En marzo, se gestionaron 1.564

llamadas de las distintas campañas

de la entidad, con un total de 874

fueron efectivas, equivalentes al

56%.

Oficina / 
Dependencia

Campaña
Total

llamadas

Total 
llamadas
efectivas

Garagoa Capacitación Seguridad y salud en el trabajo 118 38

Servicios Empresariales Convocatoria programa Crece Mujer 470 258

Departamente de 
Planeación y Estudios 
Económicos

Encuestas  Impacto Magia comercial 
navideña

95 76

Chiquinquira Convocatoria Renovación Occidente 742 488

Moniquira Capacitación Asociatividad Toui 18 10

Afiliados Jornada de Renovación Virtual 21 4

Total 1.564 874



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión canales de atención

• 217 registros atendidos directamente por

asesores Cari.

• 2.000 agendamientos para asesorías y trámites,

de acuerdo a las solicitudes recibidas por los

canales de atención (PBX, chat y WhatsApp).



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

• Se resalta la excelente acogida por los usuarios en la utilización de
nuestro Centro de Asesorías Telefónicas dispuesto por el
Departamento de Registros Públicos, para brindar acompañamiento
en la utilización de los servicios virtuales, el cual se vio reflejado en la
descongestión de las sedes para realizar trámites presenciales.

• Mediante nuestro Centro de Asesorías Telefónicas de Registros
Públicos se brindaron 2.502 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 775 asesorías presenciales, en temas relacionados con
los servicios de registros públicos en la sede norte, sede centro y
oficinas.

• Se realizaron 239 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 3.925 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 grupo de promotores

apoyó a las oficinas seccionales y receptoras de la entidad,

realizado visita a cada uno de los establecimientos de los

municipios de Miraflores, Rondón, Zetaquira, Moniquirá,

Arcabuco, Guateque, Chivor, Almeida, Garagoa, San Luis de

Gaceno, Villa de Leyva, Sáchica, Sutamarchán, Ráquira,

Ramiriquí, Tibaná, Turmequé, Chiquinquirá, La victoria,

Quípama, Coper, Maripi, San Pablo de Borbur, Pauna,

Tununguá y Briceño durante el mes de marzo, con el

objetivo de facilitar a los comerciantes la renovación de sus

registros mercantiles.

Secretaría General
Registros Públicos

• Oficina del Sur: para facilitar a los comerciantes de la

Ciudad de Tunja, la renovación de la matrícula mercantil, se

prestó durante el mes de marzo el servicio en la oficina

temporal del sur, ubicada dentro de las instalaciones del

almacén paraíso en la carrera 11 # 40-9.



• Asesoría personalizada en Registro Nacional de

Turismo – RNT, se brindó a los prestadores de servicios

turísticos asesorías virtuales en procesos de renovación y

matrícula del RNT.

Secretaría General
Registros Públicos

• Culminado el plazo para realizar la Renovación del Registro

Mercantil, se obtuvo como resultado:

Renovaciones por oficinas

Oficina Enero Febrero Marzo Total

Chiquinquirá 483 828 2861 4172

Villa de Leyva 408 712 2218 3338

Moniquirá 142 419 1070 1631

Miraflores 55 380 720 1155

Garagoa 105 277 865 1247

Guateque 131 414 864 1409

Ramiriquí 110 397 1134 1641

Samacá 51 327 848 1226

Muzo 72 109 343 524

Otanche 87 121 267 475

San Luis de Gaceno 61 44 336 441

Santana 39 70 371 480

Tunja 1038 2877 9540 13455

Total 2782 6975 21437 31194



Gestión Administrativa

• Ingresaron 224 solicitudes de información a la Secretaria

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

términos legales.

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

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

través de los diferentes medios de comunicación, especialmente

por medio de redes sociales y medios digitales.

Secretaría General
Registros Públicos

Organización y capacitación Funcionarios:

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

forma virtual como presencial, para la jornada de renovación

2022, tanto en sede las oficinas seccionales y receptoras,

Centro, sede norte, sede sur y sede virtual a través del centro

de asesoría telefónica de registros públicos.

• Así mismo, se organizaron las jornadas especiales de prestación

del servicio los días 29, 30 y 31 de marzo de la anualidad.

• De igual manera se adelantan las jornadas de capacitación y

reinducción a los funcionarios del grupo de trabajo de registros

públicos.



Gestión Administrativa

Comités de la entidad y diferentes reuniones:

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

inherentes y que requieren coordinación para el engranaje de las

actividades de las diferentes áreas de la entidad.

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

acuerdo a su periodicidad correspondieron a:

 Comité de directores

 Comité seguimiento y evaluación presupuesto

 Comité de Archivo

 Comité Afiliados

Reuniones con las diferentes áreas para brindar el apoyo requerido en

temas jurídicos y de operación.

Secretaría General
Registros Públicos

Capacitaciones:

Se participó en las siguientes capacitaciones:

• Capacitación Consultas y extracciones de Base de Datos,
dirigida por Confecámaras.

• Capacitación reporte empresas BIC.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de marzo, se realizaron 22 audiencias, de las cuales 2 de
ellas fueron del servicio de arbitramento y 20 audiencias del servicio de
conciliación, de 18 expedientes conciliatorios, los cuales tuvieron los
siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 7

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 8

• Constancia de Inasistencia: 0

• Constancia de Asunto No Conciliable: 0

• Informe del Conciliador de Suspensión: 2

• Acuerdo de Apoyo y Directivas Anticipadas: 1

• Asesorías:

Se realizaron durante el mes de marzo, 42 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 marzo se radicaron en el Centro de Conciliación de Tunja

14 nuevas solicitudes de conciliación y 1 solicitud de Tribunal de

Arbitramento.

• Estrategias de divulgación de los servicios del CCA:

Como estrategias de divulgación de los servicios de conciliación,

arbitraje, recuperación empresarial y acuerdos de apoyo y directivas

anticipadas, se contrataron servicios de publicidad para los Centros de

Conciliación en emisoras de los distintos municipios, así como publicidad

en redes sociales.



Oficina CCT de Chiquinquirá

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

Gestión en la afiliación de nuevos empresarios.

142 afiliados renovados a 31 de marzo de 
Chiquinquirá y Saboyá

29 nuevos 
afiliados 



Oficina CCT de Chiquinquirá
Censo Empresarial y jornada de renovación 2022

Municipios visitados en el mes de marzo por promotores

Municipio Censo 2022 Renovaciones promotor Valor renovaciones 2022

San Pablo de Borbur 166 25 $ 2.665.400,00 

Pauna 229 77 $ 9.742.400,00 

Coper 66 17 $ 2.102.950,00 

Briceño 60 12 $ 1.369.250,00 

Maripi 82 16 $ 2.102.950,00 

Tununguá 35 12 $ 1.369.250,00 

Total recaudo en jornada $ 19.352.200,00 



Oficina CCT de Chiquinquirá
Censo Empresarial y jornada de renovación 2022

Censos y renovaciones de promotor

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 gerente de la Corporación de Desarrollo y secretario de Competitividad de Chiquinquirá a fin de concertar un plan

de actividades de reactivación para el primer semestre de la vigencia 2022.

Municipio Censo 2022 Renovaciones promotor Valor renovaciones 2022

Chiquinquirá 2.321 156 $ 15.604.980,00  



Oficina CCT de Garagoa

Promoción de capacitaciones virtuales programadas

por la Cámara de Comercio a través de grupos de

Facebook y de WhatsApp.

Capacitación presencial “ABC para inscribir y

renovar el Registro Único de Proponentes” Se

realizó capacitación gratuita, en el municipio de

Garagoa el 02 de marzo del presente año, con un

total de 6 asistentes.



Oficina CCT de Garagoa
Capacitación Presencial “Seguridad y Salud en

el Trabajo” Se realizó capacitación gratuita, en el

municipio de Garagoa el 09 de marzo del presente

año, con un total de 16 asistentes mujeres,

demostrando así en compromiso de las empresas con

la equidad laboral.

Perifoneo en los municipios de la

microjurisdicción de Garagoa



Oficina CCT de Miraflores
Telemercadeo posibles afiliados y entrega de

carné y detalles de fidelización

Se realizo telemercadeo a posibles afiliados de la

provincia de Lengupá, dando como resultado la

afiliación de 17 clientes preferenciales,

adicionalmente se realiza entrega de carné y detalles

de fidelización.



Oficina CCT de Moniquirá
• Se realizó jornada de Censo Empresarial y

renovación de manera permanente en el

municipio de Moniquirá, en el municipio de Togüí

los días 1 y 2 de marzo, 3 de marzo Arcabuco, 7

y 8 en Chitaraque y 9 y 10 en San José de Pare.

• San José de Pare: Se participó en las XXXIII

ferias y fiestas y XXI festividades del poncho y el

whisky de San José de Pare Boyacá 2022, con la

cabalgata infantil, el día 17 de marzo en la cual

participaron 200 niños en edades de 4 a 8 años,

patrocinando con un caballito infantil y refrigerio,

esto con el fin de concluir el evento cultural para

la reactivación económica del municipio.



Oficina CCT de Moniquirá
• Arcabuco:

• El día 3 de marzo se adelantó la jornada de

Censo Empresarial y renovación en el municipio

de Arcabuco.

• Se realizó capacitación de RNT dirigido a los

prestadores de servicios turísticos del municipio

de Arcabuco el día 3 de marzo.

• Se realizó jornada de socialización de la

plataforma turística GoBoy con la administración

municipal de Arcabuco.

• Se realizó capacitación virtual el día 7 de marzo ,

sobre formalización empresarial.



Oficina CCT de Moniquirá
• Afiliados:

• Se realizó visitas a los diferentes afiliados de la

jurisdicción del Bajo Ricaurte. Al municipio de

Togüí 1 y 2 de marzo, Arcabuco 3 de marzo,

Chitaraque 7 y 8 de marzo.

• Se entregaron carnet y cartas de bienvenida a 9

afiliados en el municipio de Moniquirá.

• Se entrega obsequio a los afiliados de la

jurisdicción de Moniquirá.



Oficina CCT de Moniquirá

• Chitaraque:

• Se realizó socialización de la plataforma GoBoy

en el marco de la reunión del concejo municipal

turismo, del municipio de Chitaraque el día 17 de

marzo.



Oficina CCT de Santana

Se realizó jornada de Censo Empresarial y

renovación en el municipio de Santana de manera

permanente.



Oficina CCT de Ramiriquí

Curso con costo manipulación de alimentos

El pasado 18 y 24 de marzo se realizó en el
municipio de Ramiriquí la primera capacitación con
costo en la jurisdicción de Márquez, con una
intensidad de 10 horas, llevándose a cabo con total
éxito, se inscribieron 51 comerciantes.



Oficina CCT de Guateque
Participación en jornada de formalización turística - 25↓de marzo

Participamos en la jornada de formalización turística en Guateque, atendiendo invitación la Secretaría de Turismo de Boyacá.
Esta intervención se realizó sobre inscripción y renovación del RNT. Esta Jornada fue presencial y transmitida por la canal
comunitario y FanPage de la Alcaldía de Guateque.



Departamento de Servicios 
Empresariales
Gestión institucional o interadministrativa

Participamos en el taller de
fortalecimiento al ecosistema, una
actividad liderada por #Comprende l

Apoyamos a emprendedores de
#Tunja con una muestra de sus
productos, para quienes buscan
opciones para regalar en el
#DíaDelHombre.

Reunión Cámara Colombo China
posible alianza sector Multisectorial

Maratón de marcas Convenio 693



Reunión Inti Lácteos Argentina –
Alianza para la problemática de
Lacto sueros

Participación en la reunión con
diferentes Entidades
Gubernamentales para validar la
posibilidad de acuerdos para el
fortalecimiento de negocios verdes.

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

Asesoría personalizada con la señora
Martha Rincón sobre el tema de
mercadeo y estrategia para
plataformas digitales

Gestión institucional o interadministrativa



Preparación a la empresa VITASUA ,
para participación en macro rueda
85 en la ciudad de Cali.

Preparación a la empresa MUEBLES
VENECIA, para participación en
macro rueda 85 en la ciudad de Cali.

Se realizaron 10 asesorías en temas
de importación y exportación.

Preparación a la empresa MONO
LEGAL, para participación en macro
rueda 85 en la ciudad de Medellín.

Gestión institucional o interadministrativa



Lanzamiento de CEmprende

Desde este 16 de marzo, se inauguró el punto de

operación CEmprende, inaugurado en la región por el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través

de iNNpulsa Colombia y en alianza con la Cámara de

Comercio y la Alcaldía de Tunja.

El objetivo principal del punto de CEmprende es

fortalecer y potenciar el crecimiento de los

emprendedores, entregando al talento emprendedor

las herramientas necesarias para su proyección hacia

el mundo.



Lanzamiento del programa Crece Mujer versión 
2022

El 8 de marzo se realiza el lanzamiento del PROGRAMA

CRECE - Crea, consolida y expande, el cual busca

fortalecer el emprendimiento femenino, ofreciendo a las

emprendedoras y empresarias, programas de formación,

acompañamiento y apoyos, para lograr generar desarrollo

en todos los municipios de la jurisdicción.

Durante el mes de marzo se estableció la inscripción para

el programa, donde un total de cincuenta (50) mujeres

emprendedoras cumplieron los requisitos y comenzarán el

ciclo de capacitaciones en el mes de abril.

Participación por provincias:

Centro 29 ; Occidente 3; Alto Ricaurte 9; Bajo Ricaurte 2;

Lengupá 3; Márquez 2; Neira 1; Oriente 1.



Programas de servicios empresariales

Programa DIME

Programa Dime ( Diagnóstico Integral y Mentoría
Empresarial).

En el mes de marzo a 131 nuevos matriculados se les remitió al
correo que relacionaron la encuesta de auto diagnóstico, de los
cuales se recibió 2 respuestas.

PROGRAMA CRECE - Crea, consolida y expande

Durante el mes de marzo se estableció la inscripción para la
inscripción al programa, donde un total de cincuenta (50) mujeres
emprendedoras cumplieron los requisitos y comenzaran el ciclo de
captaciones en el mes de abril.

Participación por provincias:

Centro 29 ; Occidente 3; Alto Ricaurte 9; Bajo Ricaurte 2; Lengupá
3; Márquez 2; Neira 1; Oriente 1.



Formación y Capacitación

TEMA: HIGIENE Y MANIPULACION
DE ALIMENTOS
MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA
ASISTENTES: 20 PARTICIPANTES

TEMA: ABC PARA INSCRIBIR Y
RENOVAR EL REGISTRO ÚNICO DE
PROPONENTES
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 6 PARTICIPANTES

TEMA: CREAN TU PLAN DE
MERCADEO / MARKETING DIGITAL
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 25 PARTICIPANTES

TEMA: CREA TU PLAN DE
MERCADEO / BRANDED CONTENT
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 28 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: PASO A PASO PARA
FORMALIZAR TU EMPRESA
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 3 PARTICIPANTES

TEMA: COMO FINANCIAR UN PLAN
DE NEGOCIOS
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 24 PARTICIPANTES

TEMA: REGISTRO NACIONAL DE
TURISMO
MUNICIPIO: ARCABUCO
ASISTENTES: 5 PARTICIPANTES

TEMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 17 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: SIMULADOR PARA LA TOMA
DE DECISIONES FINANCIERAS Y
PUNTO DE EQUILIBRIO
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 31 PARTICIPANTES

TEMA: DISEÑO DE PÁGINA WEB
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 15 PARTICIPANTES

TEMA: FUNDAMENTOS Y
PLANEACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 23 PARTICIPANTES

TEMA: CONTABILIDAD PARA NO
CONTADORES
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 22 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CREAR LA PRESENTACIÓN
EFECTIVA FRENTE AL CLIENTE
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 24 PARTICIPANTES

TEMA: TALLER: COLOCA TU
CARRITO DE COMPRAS E
INCREMENTA TUS VENTAS
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 4 PARTICIPANTES

TEMA: PASO A PASO PARA
REALIZAR UN PLAN Y PROYECCIÓN
DE VENTAS
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 22 PARTICIPANTES

TEMA: CURSO PRÁCTICAS
HIGIÉNICAS Y MANIPULACIÓN DE
ALIMENTOS
MUNICIPIO: RAMIRIQUÍ
ASISTENTES: 52 PARTICIPANTES



Municipios participantes en las capacitaciones

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN POR 
MICROJURISDICCIÓN

Centro 175

Occidente 7

Neira 22

Oriente 2

Lengupá 0

Bajo Ricaurte 14

Alto Ricaurte 31

Márquez 52

Fuera de la 
jurisdicción

18

Durante el mes de marzo se realizaron un total

de dieciséis (16) capacitaciones con un total de

321 asistentes. Las capacitaciones fueron

seguidas desde diferentes municipios de nuestra

jurisdicción y del resto del país, con una

percepción positiva del 97%, acerca de la

pertinencia de los temas tratados y la calidad de

los conferencistas.



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

Protocolo de atención a clientes 4 1

Teletrabajo 2 0

Buenas prácticas de manufactura 1 0

WhatsApp business 4 0

Google Mi Negocio 2 1

Fanpage de Facebook 4 0

Manipulación A 2021 49 16

Marketing digital 1 0

Instagram 7 1

Ahorro 2 1

implementa pagos virtuales 5 1

Totales 81 21



Misiones comerciales nacionales e internacionales -
Macro rueda 90 Procolombia y cumbre 2022 de capital 
privado AMEXCAPA a

• Participación en la Macro rueda 90 Procolombia,

hecha por nuestra entidad y la Alcaldía de Tunja.

• La empresa MonoLegal.co. viajó a Medellín para

cumplir con las citas de negocios de industrias 4.0,

para seguir internacionalizando su servicio.

• La empresas Vituasa y Muebles Venecia viajaron a la

ciudad de Cali para cumplir con las citas de negocios

de industrias 4.0, para seguir internacionalizando su

servicio.

• La empresa LLEVALO S.A.S del municipio de Tunja,

participó en la Cumbre 2022 de capital privado

AMEXCAPA en la Ciudad de México D.F.



Actividades culturales

Se participó en las XXXIII ferias y fiestas y XXI

festividades del poncho y el whisky de San José de Pare

Boyacá 2022 con la cabalgata infantil, el día 17 de

marzo en la cual participaron 200 niños en edades de 4

a 8 años patrocinando con un caballito infantil y

refrigerio, esto con el fin de concluir el evento cultural

para la reactivación económica del municipio.



Coordinación de Afiliados

• En el mes de marzo se realizó gestión de renovaciones

y nuevas afiliaciones teniendo como resultado las

siguientes cifras en toda la jurisdicción de la entidad.

Municipio
Marzo 
meta

Acumulado

Chiquinquirá 95 157

Villa de Leyva  84 205

Moniquirá 40 75

Miraflores  50 86

Garagoa 59 76

Guateque 45 93

Ramiriquí 40 66

Samacá 6 13

Muzo 4 9

Otanche 1 3

San Luis de Gaceno 6 16

Santana 0 6

Tunja 320 414

Total 750 1.219

Municipio
Marzo 
meta

Acumulado

Chiquinquirá 10 31

Villa de Leyva  7 29

Moniquirá 5 19

Miraflores  5 18

Garagoa 7 10

Guateque 7 21

Ramiriquí 6 23

Samacá 2 1

Muzo 1 11

Otanche 1 8

San Luis de Gaceno 1 4

Santana 1 4

Tunja 10 55

Total 63 234

Renovaciones Nuevos



Coordinación de Afiliados

• Con el apoyo del call center y los promotores de

Tunja se realizaron llamadas a todos los afiliados de

municipio de Samacá y se realizo una jornada de

renovación teniendo como resultado la renovación

del 100% de los afiliados activos.

• Se firmo convenio para crear 15 nuevas empresas

BIC, Semanalmente sean realizado capacitaciones a

nuestra empresas BIC para presentar el informe de

gestión de las empresas ya constituida.



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

marzo de 2022:

• Mesa de trabajo con grupo de investigación para la identificación de la masa

critica y proximidad de municipios de la provincia de Ricaurte clúster turismo.

• Reunión para la metodología del clúster cárnico de Tunja.

• Reunión de PGIRS con la Alcaldía Mayor de Tunja.

• Mesa de trabajo con el grupo de investigación de la Universidad de Boyacá,

donde se trataron temas del avance y actividades fase cero del proyecto del

clúster turístico de la provincia de Ricaurte.

• Se asistió y presidió el Comité Interno de Archivo.

• Se asistió a reunión del clúster de salud de Tunja.

• Con el equipo de trabajo del departamento se asiste a la reunión de la jornada

de renovación, en la cual se presta el apoyo de los funcionarios del área.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

• Se asiste a la reunión de avances del proyecto de investigación clúster de

Ricaurte.

• Se asiste a reunión con la Alcaldía Mayor de Tunja para revisar los avances de

los indicadores de competitividad del municipio.

• Se asistió al taller de innovación de modelos de negocios para las Cámaras de

Comercio del país, convocado por Confecámaras.

• Se asistió al seminario del Departamento Nacional de Planeación sobre

fortalecimiento regional para la Ctel.

• Reunión con el Copasst para realizar recomendaciones de la oportunidad en el

desarrollo de las funciones del comité y sus integrantes.

• Reunión con la Cámara de Comercio de Bucaramanga para revisar iniciativas

para el fortalecimiento empresarial de la provincia de Ricaurte.

• Reunión de articulación con la UNAD, Uniboyacá, CRCI, para el proceso de

construcción del proyecto del clúster de turismo de Ricaurte.



• Participación en el taller de cierre de brechas de competitividad del

Departamento de Boyacá.

• Evaluación del sector productivo de Chiquinquirá.

• Reunión preparatoria para la intervención con actos clúster turístico de la

provincia de Ricaurte.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos



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

• En el mes de marzo se registran 673 visitas, y

un acumulado de 1.503 visitas a los estudios

económicos de la CCT.

• El estudio económico de Efectos y

Expectativas de Recuperación Económica

frente a la pandemia Covid-19 en el

Departamento de Boyacá registra 1.007

descargas y 3.200 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 5

Notas Económicas 5

Concepto Económico 20

Censo Empresarial 37

Estimación del Potencial de Comerciantes 15

Publicaciones Especiales 23

Dinámica Económica y Empresarial 34

Estudios de Impacto y Percepción 29

Boletín Económico 31

Tejido Empresarial 63

Boyacá en Cifras 150

Página Principal Estudios Económicos 261

Total 673

275

555

673

Enero Febrero Marzo



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: 
2.844

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
25.384

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: 
2.370

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
23.151

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: 
877

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
11.908

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: 
481

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
6.875

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: 
140

Página / visita: 
8

Páginas leídas: 
1.085

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 $       5.593.134.817 N/A -33%

Matrículas 10.321 $         368.171.750 1.439 $         122.400.000 -86% -67%

Renovaciones 38.761 $       4.868.275.340 31.194 $       4.167.343.270 -20% -14%

Afiliados 1.327 $           70.624.500 1453 $         116.556.899 9% 65%

Cancelaciones 5.139 N/A 2084 N/A -59% N/A



Estudios Económicos

Impacto Comercial del Día Sin IVA 
- 11 de marzo de 2022

Enlace consulta:
https://acortar.link/R5KDiw

Impacto de la campaña Magia 
Comercial Navideña 2021

Estudio de factibilidad para la 
creación del Centro de 

Conciliación y Arbitraje en el 
municipio de Moniquirá - Boyacá

Enlace consulta:
Estudio interno

Enlace consulta:
Estudio interno

https://acortar.link/R5KDiw


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de febrero de 2022.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/OBPDbP

Servicio al Cliente

https://acortar.link/OBPDbP


Política SIG

De acuerdo a la ultima revisión y ajustes a la

política del Sistema Integrado de Gestión, en

relación al Plan Estratégico de la entidad, se

realiza la socialización masiva a los funcionarios,

para conocimiento y fines pertinentes desde

cada rol y área de trabajo.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Capacitación a funcionarios

La Cámara de Comercio de Tunja propende por

Teniendo en cuenta el ingreso de funcionarios

nuevos a la entidad, se realiza inducción en

Sistema Integrado de Gestión, en donde se dan

a conocer los parámetros, normatividad,

obligaciones como trabajadores, accidentabilidad

y aspectos importantes a tener en cuenta para el

desarrollo de actividades dentro de la entidad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Segunda entrega de elementos
ergonómicos

Descansapies y apoyamuñecas

Con el propósito de facilitar una correcta postura corporal
y ubicar de manera adecuada los pies durante las horas de
trabajo, así como una mejor circulación de sangre, la
disminución de los dolores en las piernas, tobillos y pies a
causa de la postura estática; pensando en el bienestar de
los funcionarios se hace entrega de descansapies
ergonómicos.

De igual forma, se realiza entrega de apoyamuñecas que
ayudan a relajar la postura en hombros y cuello,
fomentando así un mejor flujo de sangre en los brazos.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Soportes para computadores

Pensando en el bienestar de los funcionarios se

realizan entrega de soportes para escritorio,

soportes para portátil y soporte tipo cajón, con

el propósito de generar superficies de trabajo

que le permitan al funcionario graduar la altura,

ajustar, girar, rotar, subir y bajar las pantallas de

los computadores de una manera fácil y rápida,

proporcionando una altura confortable para

visualizar la pantalla y brindando la mayor

comodidad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Sillas ergonómicas

De acuerdo a las condiciones de algunos puestos

de trabajo, se realizó la entrega de sillas

ergonómicas que permiten la reducción de

molestias, problemas de salud en la espalda y a

su vez, liberan tensiones corporales en las

cervicales, las sillas permiten una correcta

postura, disminuyendo así el riesgo biomecánico

y proporcionando la comodidad para la

realización de actividades.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Antes Después



Mouse ergonómico y teclado + mouse

inalámbrico

Teniendo en cuenta las entregas realizadas de soportes

para portátil y pensando en el bienestar de los

funcionarios se proporcionan combos de teclado + mouse

inalámbricos que permite movilizarse de manera rápida y

fácil sobre la mesa manteniendo una adecuada postura de

la muñeca.

De igual forma, se realiza entrega de mouse ergonómico

priorizado que disminuye el riesgo del síndrome del túnel

carpiano, movimientos repetitivos y presión en la muñeca,

facilitando la realización de actividades y brindando un

mayor bienestar a los funcionarios.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Proceso de fumigación

Con el apoyo del área de gestión de compras, se

adelanta el proceso de fumigación para control

de plagas; garantizando la conservación de los

documentos de la entidad, mediante la

aplicación de buenas prácticas de saneamiento,

a fin de mitigar los posibles riesgos que originen

daño o deterioro de la información.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Día mundial del sueño

La Cámara de Comercio de Tunja propende por
garantizar un mejor bienestar para cada uno de los
funcionarios, es por eso que se llevó a cabo la
conmemoración del día mundial del sueño, en
donde se promueven hábitos, recomendaciones y
los beneficios que pueden generarse con un sueño
de calidad.

Con el propósito de incentivar a los funcionarios a
participar en la conmemoración, se realizó una
actividad de rompecabezas, la cual pretende crear
espacios en pro de la realización de las pausas
activas mentales.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

https://forms.gle/ZJLGWxN
EGrrTcDgc7

https://forms.gle/ZJLGWxNEGrrTcDgc7


Día mundial del agua

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
mundial del agua, en donde se promueve la toma
de conciencia, la importancia y algunos hábitos que
se deben tener en cuenta para el cuidado de este
recurso vital.

De igual forma, se llevó a cabo una actividad de
sopa de letras, la cual tiene como objetivo mejorar
el rendimiento y eficacia en el funcionamiento de
capacidades cognitivas como la memoria, la
atención y la percepción.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

https://forms.gle/2T2cK6nwS
88qXTDR6

https://forms.gle/2T2cK6nwS88qXTDR6


Jornada internacional de calidad y excelencia

La Red Nacional de Expertos de Calidad y Excelencia con el apoyo de la Organización de los Estados

Americanos llevaron a cabo la jornada internacional de la calidad y excelencia, la cual tuvo lugar el día 18 de

marzo con una intensidad de 5 horas con modalidad virtual y en donde se contó con la participación de la

coordinación del Sistema Integrado de Gestión (SIG).

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Incentivos para funcionarios

Con el objetivo de incentivar y motivar a algunos funcionarios por la participación continua de las diferentes actividades del Sistema

Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se llevaron a cabo para conmemorar el día mundial del sueño y el día mundial

del agua; desde la coordinación del SIG se realizó entrega de incentivos a los funcionarios que contribuyeron en pro de la realización de las

pausas activas mentales y compromisos personales en SST. (Decreto 1072/2015)

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



Departamento de Sistemas
Desarrollo página web

AMALIA- PÁGINA INFORMATIVA

Empresa dedicada a la elaboración y 

comercialización de conservas de 

frutas.

https://www.amalia.net.co/

EXPRESO LOS PATRIOTAS-
INFORMATIVA

Empresa dedicada al transporte 

intermunicipal 

https://www.expresolospatriotassa.com
/

FUNDACIÓN SONRISAS-LINK 

DE PAGO

Fundacion sin animo de lucro que ayuda a 

la población vulnerable y en condición de 

pobreza extrema madres cabeza de familia 

https://www.sonrisassinfronteras.com.co/

https://www.amalia.net.co/
https://www.expresolospatriotassa.com/
https://www.sonrisassinfronteras.com.co/


Departamento de Sistemas
Taller de desarrollo WEB-WORDPRESS

Se realizó el taller práctico y personalizado, de creación
de página web para negocios, con el acompañamiento y
asesoría de nuestro equipo de ingenieros.

30 asistentes



Departamento de Sistemas
Renovación tecnológica

Adquisición de equipos de tecnología para la renovación
tecnológica:

• 6 Equipos Todo en uno
• 4 Portátiles
• 4 PC de escritorio
• 6 Impresoras
• 4 Escáner



Departamento de Sistemas
Alquiler de impresoras

Alquiler de equipos de impresión para la temporada
renovación mercantil sede centro

• 2 impresoras
• Cantidad de impresiones: 28.624



Departamento de Sistemas
Mantenimiento equipos de TI

En cumplimiento al cronograma de mantenimientos
preventivos del Primer Semestre de 2022 a los
equipos de cómputo de la cámara de comercio de Tunja
con el fin de garantizar la disponibilidad y correcto
funcionamiento. Se realiza mantenimiento de los equipos
ubicados en:

• Sede centro
• Oficinas: Garagoa, Guateque, San Luis de Gaceno,

Ramiriquí, Moniquirá, Santana y Villa de Leyva



Departamento de Sistemas
Instalación oficina Samacá

Se realiza traslado e instalación de equipos de cómputo
de la sede provisional a la sede principal de Samacá para
su normal operación de la jornada de renovación
mercantil 2022.



Departamento de Sistemas
Reunión con Interrapidisimo

Se realiza una reunión con Interrapidisimo buscando un
convenio para utilizar los servicios de Pago contra-entrega
y Envío de paquetes para el marketplace de Cámara de
Comercio o utilizar la plataforma de Interrapidisimo
alcarrito.com.



Departamento de Sistemas
Implementaciones – plataforma de evaluación y 
selección de proveedores

Apoyando la mejora en los procesos de la entidad, se
implementa solución al proceso de servicios empresariales
para la evaluación y selección de proveedores, a través de
la suite de Google, se validan los parámetros y se genera
el documento.



Departamento de Sistemas
Campus virtual

Para el mes de marzo el campus virtual reportó 81
usuarios inscritos y 20 usuarios que se certificaron en los
diferentes cursos ofertados en la plataforma.



Departamento de Sistemas
Trámites virtuales marzo

TRANSACCIONES VIRTUALES
CANTIDAD: 8.828

TOTAL: $ 1.355.430.082

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 146  $               973.700 2.154  $             21.185.300 

Matrículas 25  $               778.900 47  $              3.342.000 

Renovaciones 1.019  $          246.036.000 2.519  $           989.295.000 

Actos, libros y documentos 102  $             1.392.200 175  $              3.112.300 

Otros 628  $             5.691.530 1912  $             21.508.152 

RUP 21  $           12.915.000 80  $             49.200.000 

Total 1.941  $       267.787.330 6.887  $     1.087.642.752 

146
25

1.019

102

628

21

2.154

47

2.519

175

1912

80

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

Otros RUP

Bancos PSE



Departamento de Sistemas
Información Comercial

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 71  N/A 

Solicitudes atendidas 40  $             2.987.202 

DESCRIPCIÓN
MARZO

71

40

Solicitudes realizadas Solicitudes atendidas



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas
28.348

267

269

306

329

386

397

428

441

448

620

1.300

1.439

2.295

5.701

13.722

Minutas

Información Comercial

WhatsApp

Registro Único de Proponentes

Calendario de eventos

Extensiones

Evita la cancelación de tu matrícula

Contáctenos

Centro de Asesorías Tecnológicas

Servicios para empresarios

Centro de Asesorías Virtuales

Consulta los diferentes registros

Registro Mercantil

Renovación mercantil

Servicios en línea



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

El número de visitas a la página aumentó en el mes de marzo en 1,83% comparando con el año 
anterior 53.181 frente a 52.223.



• Arreglos locativos guadañada zonas verdes, fumigada adoquín y arreglo en policarbonato techo CCV.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Evento político “Partido Conservador”, el día
03 de marzo de 2022.

• Evento cultural “Sindimaestros“ el día 04 de
marzo de 2022

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento político "Jorge Eduardo Londoño" el
día 05 de marzo de 2022.

• Evento político “Centro Esperanza Wilmer
Castellanos" el día 06 de MARZO de 2022

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento político "Centro Esperanza" el día 08
de marzo de 2022.

• Evento Colombia Travel "Registraduría
Nacional” el día 09 de marzo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento sesión de yoga “MEDILASER” el día 10
de marzo de 2022.

• Evento conciliación “HORTALIZAS BOYACÁ” el
día 14 de marzo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento lanzamiento “CEMPRENDE” el día 16
de marzo de 2022.

• Evento capacitación “ARL POSITIVA” los días
17, 18 y 19 de marzo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento diseña tu pagina web "CCT" el día 17
de marzo de 2022.

• Evento lanzamiento "SUMITOMO Y
SUPERAGRO" el día 18 de marzo de 2022

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento reunión corporativa "BUSK SEGUROS"
el día 18 de marzo de 2022.

• Evento DUBRANDS "RAMA JUDICIAL" el día
22 de marzo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento orientación y asesoría en la inversión
de los recursos "UT UNIVIDA" 23 de marzo
de 2022.

• Evento movilidad segura motocicletas "SURA"
25 de marzo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento jornada de socialización beneficios SIG
"CCT" 25 de marzo de 2022.

• Evento tu carrito de compras "CCT" el día 26
de marzo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento político "CAROLINA ESPITIA" el día 28
de marzo de 2022.

• Evento asamblea general "CRCI" el día 30 de
marzo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



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

Centro de Convenciones
Eventos



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

1° Convocatoria regional para la re-activación y fortalecimiento
de los sectores productivo, empresarial y comercial en el
departamento de Boyacá.

2° Campaña apropiación para la
integración de las tic al sector
metalmecánico

3° Estructura funcional que permite la integración,
procesamiento, y análisis de datos para la toma de
decisiones estratégicas de los sectores turismo y
agroindustria en el departamento de boyacá

4° Sistema de marketing integral para las apuestas
productivas identificadas en la AICCT



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

5° Fortalecimiento capacidades en gestión del mercadeo,
crecimiento sostenible y estratégico del tejido productivo en
los sectores agroindustria y turismo

6° Proyecto: fortalecimiento en la apropiación de las
tic en el sector agroindustrial del departamento de
Boyacá



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Proyecto 1

Apoyo interinstitucional, secretarías de Cultura,
Agricultura, Planeación y Desarrollo Empresarial,
Profesionales para culminar el proceso de la
formulación.

Envió de información a la Secretaria de Planeación
para la revisión del proyecto.



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Proyecto 2

Se retoman actividades con el equipo formulador
de la UNAD.

El proyecto es priorizado en el marco del convenio
No 285/2022, suscrito entre MinCIT y
Confecámaras, para el proceso de revisión a
fuentes de financiación.

Se coordina jornada de trabajo el próximo 22 de
Abril en el municipio de Duitama.



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Proyecto 3

Se retoman actividades con el equipo formulador
para la FASE 2 del proyecto sectores de minería y
metalmecánica.

Se establece cronograma de trabajo definiendo
actividades para cada integrante del equipo.



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Proyecto 4

Socialización de la ficha de priorización de la
iniciativa a las directivas de la Universidad Antonio
Nariño.

Envió de documentación Plan Regional de
competitividad, ficha de priorización, agenda
integrada.

Se programa sesión de trabajo, para socializar
propuesta de la Universidad y establecer
lineamientos.



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Proyecto 5

Se culmina el proceso de la formulación con el
cumplimiento del diplomado que se realizo con la
Cámara de Comercio.

El proyecto es priorizado en el marco del convenio
No 285/2022, suscrito entre MinCIT y
Confecámaras, para el proceso de revisión a
fuentes de financiación.



Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Proyecto 6

Se retoman actividades con el equipo formulador y
el enlace del MinTIC estableciendo los lineamientos
acorde al cargue de la Metodología General
Ajustada, y el proceso con el Sistema General de
Regalías.

Se realizan correcciones sugeridas por el equipo
formular y se realizara seguimiento después del 8
de abril.



Mesas sectoriales

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

2. Metalmecánica

Se elabora y revisa el informe de

caracterización del sector su diseño y

documentación, al momento se coordina

fecha para citación de actores y realizar

socialización de los resultados.

1. Minería

Se realiza sesión de trabajo con el Centro Nacional

Minero del SENA, en el que se revisan las siguientes

actividades:

1. Presentación de líneas de trabajo e

Identificación de proyectos en común para la

vigencia.

2. Articulación Oferta Nacional.

3. Mesa Sectorial de Minería

02

01



Codes Boyacá

Socialización ante el Consejo de Educación

Superior, la propuesta metodológica para realizar

el proceso de la actualización de la batería de

proyectos que conformarán la Agenda

Departamental de Competitividad e Innovación.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Red Regional de Emprendimiento

Se realizó sesión de trabajo virtual con la Red Regional

de Emprendimiento donde se socializo el Decreto 1079

de 2021 del MINCIT, además, se presentó el modelo

“Ecosistema de Empoderamiento de base Tecnológica

e Innovación” desarrollado por SENNOVA.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá



Asamblea general CRCI de Boyacá

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

1

2

3

4

Socialización del Informe de Gestión vigencia 2021.

Socialización Plan de Trabajo vigencia 2022.

Socialization avances Agenda Departamental de
Competitividad.

Articulación Interinstitucional.



Plan Estratégico CISPB

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Reunión:

La CRCI Boyacá presentó al Consejo Intergremial del
Sector Productivo de Boyacá la propuesta de Plan
Estratégico, que permita la adecuada articulación y
operación de los gremios que integran el CISPB



Apoyo - articulación

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Acompañamiento clústeres

1. Clúster de Turismo Provincia de Ricaurte.
2. Clúster de Turismo de Chiquinquirá
3. Clúster de Construcción provincia de

Sugamuxi
4. Clúster de Eventos Duitama

Replica convocatorias oferta nacional

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

Acompañamiento estrategia negocios
verdes

Articulación con Cámaras de Comercio,
Corporaciones Autónomas Regionales, SENA.

• Reunión consejo provincial de turismo
provincia de Lengupá

• Reunión Red Adelco
• Articulación MinCit
• Articulación CEMPREDE



Comisión Regional de Competitividad e 
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Reunión Centro Nacional 
Minero - SENA

Informe Sector Metalmecánico Reunión Consejo de Educación 
Superior Boyacá



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Asamblea General Comisión 
Regional de Competitividad e 

Innovación de Boyacá 

Reunión Red Regional de 
Emprendimiento

Plan Estratégico Consejo 
Intergremial del Sector 

Productivo
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Acompañamiento Estrategia 
Negocios Verdes

Acompañamiento Clústeres Convenio No. 285/2022, 
suscrito entre el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo y 
Confecámaras



Comisión Regional de Competitividad e 
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Reunión 
Alcalde del municipio de Soatá 

Reunión Red Nacional de 
Agencias de Desarrollo local de 

Colombia

Reunión Consejo Provincial de 
Turismo Lengupá 
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• Reunión Proyecto Fortalecimiento en la Apropiación
de las Tic en el Sector Agroindustrial



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

• Replica convocatorias Gobierno Nacional.




