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Presidencia Ejecutiva

Firma del acuerdo que establece a Tunja como Ciudad Clúster



Presidencia Ejecutiva
Firma del acuerdo que establece a Tunja como Ciudad Clúster

Reunión con el consejero presidencial para
los Derechos Humanos, Jefferson Mena

Visita a la Cámara de Comercio de Tunja del
presidente de Camacol de la Cámara Latina
de Comercio de EE.UU, Joe Chi



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 811.000 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 
mayo, fue 151.610

Aumentó 18 %

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 1.471
Promedio diario: 47

• El alcance aumentó 19 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 40
Promedio diario: 1

• Las reacciones aumentaron 7 %

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 4.022
Promedio diario: 130
• El alcance aumentó 8 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 107
Promedio diario: 3
• Las reacciones disminuyeron 123 % 

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 11.340
Promedio diario: 366
• El alcance aumentó 22 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 325
Promedio diario: 10
• Las reacciones aumentaron 40 % 

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 18.510
Promedio diario: 597
• El alcance aumentó 19 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 276
Promedio diario: 9
• Las reacciones disminuyeron 69 % 

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 106.305
Promedio diario: 3.429
• El alcance disminuyó 131 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 2.749
Promedio diario: 89
• Las reacciones disminuyeron 158 % 

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 476
Promedio diario: 15
• El alcance disminuyó 1.124 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 54
Promedio diario: 2
• Las reacciones disminuyeron 163 % 

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 9.486
Promedio diario: 306
• El alcance aumentó 50 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 380
Promedio diario: 12
• Las reacciones aumentaron 66 % 



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

20.381
usuarios alcanzados 
con las 112 
publicaciones 
realizadas en el mes 

Diseños

En el mes, se 
produjeron 125 piezas 
(entre imágenes y 
videos), para realizar la 
publicidad institucional 
de la CCT

YouTube

• 1.929 vistas 

• 26.7 % por búsqueda 
de Google Search, 33.3 
% por WhatsApp y 3.3 
% Gmail.



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, 99 solicitudes de las
diferentes áreas de la entidad.



Imagen corporativa
Diseño, impresión e instalación de vallas en Moniquirá, Chiquinquirá, Ventaquemada, Villa de Leyva y Miraflores, para la
campaña de Boyacá es destino vacacional.



Imagen corporativa
Diseño del nuevo eslogan de la entidad y los productos para impresión y redes sociales.



Comunicaciones
En las 99 solicitudes recibidas en el mes, las áreas con mayor número de tickets enviados, fueron las oficinas
de nuestra jurisdicción, Departamento de Servicios Empresariales y el Departamento de Planeación y Estudios
Económicos. El cumplimiento de parte del proceso, en los tiempos de respuesta, fue un día en promedio.



Comunicaciones

Acompañamiento en el Quinto Día de la Bicicleta en Ramiriquí



Comunicaciones

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



Comunicaciones

Grabación y edición videos para campaña del Día del Padre, Boyacá destino vacacional y material para la plataforma de
Goboy



Comunicaciones

Edición de videos para los productos de la campaña Boyacá destino vacacional



Comunicaciones

Se dictó capacitación de manejo y publicación en redes sociales, en el programa Empresario iTec



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión campañas

• Durante mayo se gestionaron

3.737 llamadas de las distintas

campañas de la entidad, de las

cuales se lograron contactar a

2.594 usuarios para invitar a

participar de las capacitaciones y

encuestas, con un 69 % de

contactabilidad.

Campaña
Total

llamadas
Total llamadas

efectivas
Inscritos

Gestión del cambio - Miraflores 250 200 75

Encuesta Ruta Gastronómica 43 33 33

Seguridad y Salud en el Trabajo - Arcabuco 30 25 12

Mesa sectorial Metal mecánica 319 342 29

Finanzas para no financieros - Miraflores 202 152 60

Invitación Conoce los beneficios BIC 203 141 75

Contabilidad para entidades sin ánimo de lucro 
Guateque

62 40 30

Bancóldex - Ramiriquí 457 321 109

Seguridad y salud en el trabajo - Chitaraque. 129 90 45

Atrae, consigue, fideliza - Miraflores 130 90 39

Talleres ITEC - Moniquirá 390 247 94



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión campañas

• De los 2.300 usuarios contactados

en las gestiones de llamadas, 998

se inscribieron para asistir a las

capacitaciones.

Campaña
Total

llamadas
Total llamadas

efectivas
Inscritos

Maduración de negocios - Guateque 154 112 34

Régimen Pensional - Garagoa 47 31 18

Atención al cliente - San Pablo de Borbur 134 105 55

Encuesta Sector Hotelero Villa de Leyva  -
Chiquinquirá

105 47 47

Taller practico diseño paginas web -
Chiquinquirá

96 68 25

Como calcular costos de ventas- Guateque 66 47 33

Misión Alimentec Tunja - Miraflores 232 171 24

Manejo Acueductos veredales - Turmequé 21 17 17

Servicio al cliente- Santana 138 103 50

Servicio al cliente - Samacá 151 130 51

Misión Alimentec Tunja Miraflores 231 171 24

Capacitación plataforma GO BOY 129 59 23

Total 3.261 2.300 998



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión canales de atención

• 696 agendamientos en el Centro de Asesoría

Telefónica de Registros Públicos.

• 955 registros atendidos directamente por

asesores del Centro.



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

• Mediante nuestro Centro de Asesorías Telefónicas de Registros
Públicos se brindaron setecientas cuarenta (740) asesorías por
parte de los funcionarios del área, realizando el
acompañamiento del usuario en el acceso y utilización de
nuestros canales virtuales para el ingreso de información y
documentos.

• Se atendieron seiscientas setenta y ocho (678) asesorías
presenciales por parte de los profesionales, en temas
relacionados con los servicios de registros en la sede norte, sede
centro y oficinas.

• Se realizaron ciento treinta y siete (137) 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 mil cuatrocientos veinticinco (1.425) trámites

de Registros Públicos, para estudio y revisión jurídica por

parte de los profesionales del Departamento.

• Asesoría personalizada en Registro Nacional de

Turismo – RNT, se brindó a los prestadores de servicios

turísticos asesorías virtuales en procesos de renovación y

matrícula del RNT.

Secretaría General
Registros Públicos



Gestión Administrativa

• Ingresaron 194 solicitudes de información a la Secretaria

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

términos legales.

Organización y capacitación Funcionarios:

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

forma virtual como presencial.

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

para socializar temas importantes para el desarrollo de las

actividades diarias.

Secretaría General
Registros Públicos

Organización y capacitación Funcionarios:

El día 20 de mayo 2022 se adelantó mesa de trabajo con el grupo

de profesionales y asesores de Registros Públicos, a fin de tratar

asuntos importantes para el Departamento tales como:

• Unificación de conceptos jurídicos.

• Socialización Circular externa 100-000002 de la

Superintendencia de Sociedades.

• Proceso de calidad.

• Actualización página web entre otros.



Gestión Administrativa

Seguimiento de actividades oficinas Centro, norte, seccionales,

receptoras y sede virtual

• Se hizo seguimiento diario y permanente a las actividades del

registro efectuadas por los funcionarios.

• Se realiza permanente seguimiento y control al desarrollo de la

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

Asesorías Telefónicas de Registros Públicos”.

Transferencia documental

La secretaria General realizó la transferencia del archivo de acuerdo a

las normas e indicaciones establecidas para tal fin.

Secretaría General
Registros Públicos

Capacitaciones:

Se participó en las siguientes capacitaciones:

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

• Participación en la capacitación beneficios de las BIC.



Gestión Administrativa

Comités de la entidad y diferentes reuniones:

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

temas inherentes y que requieren coordinación para el engranaje de

las actividades de las diferentes áreas de la entidad.

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

de acuerdo a su periodicidad corresponden a:

• Comité de directores.

• Comité seguimiento y evaluación presupuesto.

• Comité Afiliados.

• Comité Interno de Archivo.

• Comité Operativo de Emergencia COE.

• Comité del SIG.

• Comité de Presidencia.

Secretaría General
Registros Públicos

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

• Se atendió la Auditoría al Departamento de Registros Públicos.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de mayo, se realizaron 20 audiencias, de las cuales 2 de
ellas fueron del servicio de arbitramento y 18 audiencias del servicio de
conciliación, de 15 expedientes conciliatorios, los cuales tuvieron los
siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 5

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 7

• 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 mayo, 32 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 mayo se radicaron 18 solicitudes de conciliación, 16 en el

Centro de Conciliación de Tunja y 2 en el CCA de Chiquinquirá.

• 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

Reunión de concertación con comerciantes para

organización de evento comercial en Chiquinquirá.

Taller Semillero de emprendimiento digital organizado

por INNpulsa con apoyo de CEmprende y Cámara de

Comercio de Tunja.



Oficina CCT de Chiquinquirá

Socialización plataforma Goboy con operadores

turísticos de la Provincia de Occidente.

Participación en el Consejo Provincial de Turismo para

Occidente de Boyacá.



Oficina CCT de Chiquinquirá

Taller en Diseño de Páginas Web Chiquinquirá – 25

participantes.

Contabilidad Básica para Comerciantes San Miguel de

Sema – 20 participantes.



Oficina CCT de Chiquinquirá

Capacitación de Servicio al Cliente San Pablo de

Borbur – 22 participantes.

Manejo contable y financiero en Esales Maripí – 34

participantes.



Oficina CCT de Chiquinquirá
Entrega de afiches día de la madre y del padre a afiliados.

Chiquinquirá Otanche Muzo



Oficina CCT de Chiquinquirá

Entrevista

Entrevista en Vive la Noticia de Reina de

Colombia para invitar a comerciantes a reunión

de organización de evento comercial y

promover servicios de la Cámara de Comercio.



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 “COMERCIANTE CREA TU

TIENDA VIRTUAL”: Se realizó capacitación gratuita

en el municipio de Garagoa, el 4 de mayo del

presente año, con un total de 14 asistentes.



Oficina CCT de Garagoa

Entrega afiches del mes de la madre: Se realizó

entrega a nuestros 113 afiliados especiales de la

provincia de Neira de la microjurisdicción de Garagoa.

Capacitación Presencial “CLAVES PARA LOS

CONTRATOS LABORALES, TERMINACIÓN Y

LIQUIDACIÓN”: Se realizó capacitación gratuita en

el municipio de Garagoa, el 10 de mayo del presente

año, con un total de 8 asistentes.



Oficina CCT de Garagoa

Capacitación presencial “RÉGIMEN

PENSIONAL: Se realizó capacitación gratuita, en el

municipio de Garagoa el 26 de mayo del presente

año, con un total de 5 asistentes.

Entrega afiches para el día del padre: Se inicio la

entrega a nuestros afiliados especiales del municipio

de Garagoa, la cual al culminar mayo se realizó la

entrega de 50 carteleras.



Oficina CCT de Miraflores

Gestión del cambio, una puerta que se abre

desde adentro

El día 4 de mayo, se realizó capacitación en gestión

del cambio, una puerta que se abre desde adentro, a

fin de trabajar con y para las personas en la

aceptación y asimilación de los cambios y en la

reducción de la resistencia a los mismos, con una

participación de 25 empresarios y un nivel de

percepción del 95%.



Oficina CCT de Miraflores

Entrega de afiches día de la madre: Se realizó

entrega de afiches en conmemoración del día de las

madres en la Provincia de Lengupá.

Finanzas para no financieros: multiplica las

ganancias de tu negocio: El día 11 de mayo, se

realizó capacitación en finanzas para no financieros:

multiplica las ganancias de tu negocio, con una

participación de 29 empresarios y un nivel de

percepción del 95%.



Oficina CCT de Miraflores

Asesoría Tecnológica: El día 16 de mayo, se brindó

asesoría tecnológica a empresarios, a fin de que el

empresario tenga presencia en internet adoptando

herramientas digitales para sistematizar sus procesos.

Reunión del Consejo Provincial de Turismo de

la Provincia de Lengupá: El día 17 de mayo, se

realizó acompañamiento, a la reunión del Consejo

Provincial de Turismo, en el municipio de

Campohermoso, con el fin de concretar temas

importantes regionales como la divulgación turística

regional (video promocional, ferias empresariales,

compromisos administrativos locales, producto

regional entre otros.



Oficina CCT de Miraflores

Atrae, consigue y fideliza, a tus clientes:

El día 18 de mayo, se realizó capacitación en el tema

atrae, consigue y fideliza, a tus clientes, con una

participación de 15 empresarios y un nivel de

percepción del 99%.



Oficina CCT de Moniquirá
Moniquirá

• Se hizo presencia institucional en la rueda de

negocios propuesta por el Ministerio de

Agricultura Nacional, denominada economía por

contrato, el día 17 de mayo en el municipio de

Moniquirá.

• Se realizó capacitación, sobre la plataforma

GoBoy a los prestadores de servicios turísticos

del municipio de Moniquirá el día 27 de mayo.

• El día 16 mayo se realizaron visitas a los

diferentes prestadores de servicios turísticos del

municipio de Moniquirá, verificando el Registro

Mercantil en compañía de la Policía Nacional de

Turismo y la Alcaldía Municipal de Moniquirá.



Oficina CCT de Moniquirá

Moniquirá ITEC:

El día 19 de mayo en el municipio de Moniquirá se

desarrollaron las jornadas de talleres del programa

gratuitos de nuestra entidad, empresario ITEC.

Durante todo el día se les enseñó a los

empresarios y comerciantes, como crear los

perfiles de sus negocios en las redes sociales y así

poder apoyarlos con la inmersión tecnológica que

es necesaria para el contacto permanente con sus

clientes.



Oficina CCT de Moniquirá

Arcabuco:

El día 18 de mayo se desarrolló en el municipio de

Arcabuco la capacitación presencial sobre

Seguridad y Salud en el Trabajo, esta capacitación

estaba dirigida a empresarios con más de un

trabajador.



Oficina CCT de Moniquirá

Chitaraque:

El día 17 de mayo se realizó capacitación de

Seguridad y Salud en el Trabajo, con un total de 25

participantes.



Oficina CCT de Moniquirá

Afiliados:

Se realiza entrega de afiches correspondientes al

mes de la madre para los afiliados del municipio de

Moniquirá y Santana.



Oficina CCT de Santana

El día 26 de mayo se realizó en el municipio de

Santana la capacitación sobre servicio al cliente

dirigido a los diferentes comerciantes, para mejorar

la atención en sus diferentes establecimientos.



Oficina CCT de Ramiriquí
• Apoyo al evento del día de la bicicleta: Como parte

de nuestro proceso misional, la oficina de Ramiriquí se

vinculó con el evento del día de la bicicleta en el

municipio de Ramiriquí, se contó con cerca de 800

participantes de todo el departamento, generando una

dinámica comercial importante para el inicio del mes de

mayo.

• Visita a establecimientos de comercio para

grabar iniciativas del día del padre: Con motivo del

día del padre, se adelantaron iniciativas para resaltar la

ardua labor de los padres, que han construido su legado

comercial y así mismo, heredado a su generación

siguiente.

Visitamos a don Enrique Martínez creador de la oferta

turística los Jereglificos, y a Hilario Pulido fundador de la

fabrica Cienelac.



Oficina CCT de Ramiriquí

• Capacitación líneas de Bancóldex: Llevamos

a cabo nuestra capacitación para dar a conocer

las convocatorias vigentes de Bancóldex y el

beneficio que este tiene para nuestros

empresarios. Contamos con la asistencia de 32

comerciantes de nuestra jurisdicción. Esta se

llevo a cabo el 13 de mayo, en Ramiriquí.

• Capacitación manejo de agua: Capacitación

llevada a cabo en el municipio de Turmequé, el

pasado 23 de mayo con asistencias de 20

presidentes de Juntas Administradoras de

Acueductos.



Oficina CCT de Ramiriquí

Grabación de material para desarrollo de

destino turístico

• Estuvimos en el municipio de Turmequé

realizando material fotográfico y multimedia,

para desarrollar el producto turístico del

municipio, contamos con la colaboración del

Consejo de Turismo del Municipio.



Oficina CCT de Guateque

• Entrega de afiches mes de las madres

• Capacitaciones oficina Guateque



Oficina CCT de Guateque

• Acompañamiento toma de imágenes para

promoción turística



Departamento de Servicios 
Empresariales
Gestión institucional o interadministrativa

Participación en el Empresarios en
Trayectoria Mega evento realizado
en Tunja

Participación en el curso como
obtener tu registro Invima



Programas de servicios empresariales

Programa DIME

Programa Dime ( Diagnóstico Integral y Mentoría

Empresarial).

En el mes de mayo a 508 nuevos matriculados se les remitió al

correo que relacionaron la encuesta de auto diagnóstico, de

los cuales de recibió 15 respuestas.

PROGRAMA CRECE - Crea, consolida y expande

Durante el mes de mayo se realizaron las capacitaciones

establecidas dentro del programa con la segunda etapa de

profundización. Alternativa diseño, dominio y hosting de

pagina web.



Programas de servicios empresariales

Programa Empresario iTEC Innovación, Tecnología,

emprendimiento, correo electrónico

Durante el mes de mayo se les realizó el acompañamiento a

12 empresarios, donde se les capacitó en: inmersión

tecnológica, WhatsApp Business, Fanpage de Facebook,

Google Mi Negocio, página web, importancia del logo e

identidad visual para tu negocio.



Formación y Capacitación

TEMA: COMERCIANTE CREA TU
TIENDA VIRTUAL
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 11 PARTICIPANTES

TEMA: TALLER: COMO CORREGIR
ERRORES DE SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: GUATEQUE
ASISTENTES: 30 PARTICIPANTES

TEMA: GESTIÓN DEL CAMBIO
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 25 PARTICIPANTES

TEMA: FINANZAS PARA
EMPRENDIMIENTOS
MUNICIPIO: SAMACÁ
ASISTENTES: 45 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CLAVES PARA LOS
CONTRATOS LABORALES,
TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 9 PARTICIPANTES

TEMA: FINANZAS PARA NO
FINANCIEROS
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 29 PARTICIPANTES

TEMA: MANEJO CONTABLE Y
FINANCIERO ESALES
MUNICIPIO: MUZO
ASISTENTES: 23 PARTICIPANTES

TEMA: CONTABILIDAD PARA
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MUNICIPIO: GUATEQUE
ASISTENTES: 16 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
MUNICIPIO: CHITARAQUE
ASISTENTES: 25 PARTICIPANTES

TEMA: ATRAE, CONSIGUE Y
FIDELIZA A TUS CLIENTES
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 15 PARTICIPANTES

TEMA: CONTABILIDAD BÁSICA
PARA COMERCIANTES
MUNICIPIO: SAN MIGUEL DE
SEMA
ASISTENTES: 20 PARTICIPANTES

TEMA: SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
MUNICIPIO: ARCABUCO
ASISTENTES: 10 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: TALLER MADURACIÓN DE
NEGOCIOS
MUNICIPIO: GUATEQUE
ASISTENTES: 15 PARTICIPANTES

TEMA: MANEJO DE AGUAS EN
ACUEDUCTOS VEREDALES
MUNICIPIO: TURMEQUE
ASISTENTES: 18 PARTICIPANTES

TEMA: TALLERES PRESENCIALES
ITEC
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 20 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: SAN PABLO DE
BORBUR
ASISTENTES: 15 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: SANTANA
ASISTENTES: 39 PARTICIPANTES

TEMA: PLATAFORMA GOBOY
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
ASISTENTES: 12 PARTICIPANTES

TEMA: TALLER PRÁCTICO DISEÑA
TU PÁGINA WEB
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRÁ
ASISTENTES: 20 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: SAMACÁ
ASISTENTES: 19 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: REGÍMENES PENSIONALES

MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 6 PARTICIPANTES

TEMA: PLATAFORMA GOBOY
MUNICIPIO: MONIQUIRÁ
ASISTENTES: 6 PARTICIPANTES



Municipios participantes en las capacitaciones

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACIÓN POR 
MICROJURISDICCIÓN

Centro 204

Occidente 78

Neira 30

Oriente 50

Lengupá 51

Bajo Ricaurte 31

Alto Ricaurte 14

Márquez 44

Fuera de la 
jurisdicción

55

Durante el mes de mayo, se realizaron un total

de treinta y cinco (35) capacitaciones, con un

total de 557 asistentes. Las capacitaciones

fueron seguidas desde diferentes municipios de

nuestra jurisdicción y del resto del país, con una

percepción positiva del 96% acerca de la

pertinencia de los temas tratados y la calidad de

los conferencistas.



Cursos Virtuales
CAMPUS VIRTUAL

NOMBRE DEL CURSO INSCRITOS CERTIFICADOS

Manipulación de alimentos 23 7

Protocolo de atención a clientes 16 14

Buenas Prácticas de Manufactura 1 0

Marketing Digital 1 0

Fanpage de Facebook 3 0

Implementa pagos virtuales 1 0

Instagram 2 0

Financiamiento 1 0

WhatsApp Business 1 1

Google mi negocio 2 0

Ahorro 1 0

Importaciones 1 1

Su empresa en Internet 1 0

Teletrabajo 1 1

Totales 85 48



Coordinación de Afiliados

• En el mes de mayo se empieza a ejecutar el convenio con Confecámaras realizando capacitaciones con empresas que quieran adquirir la

condición BIC, con funcionarios para que estén capacitados y con los empresarios que son BIC, para asesorar en el envió del reporte de

gestión.

Capacitación a empresas BIC para la
elaboración del reporte gestión.

Sensibilización a empresarios para
que adopten la condición BIC.

Se realizó acompañamiento en el
encuentro de empresas de vigilancia
del departamento de Boyacá para
contarles los beneficios de
convertirse en empresas BIC.

Capacitación de funcionarios de
CCT para la ejecución del convenio
BIC.



Coordinación de Afiliados

• Con el convenio de Prevenso se
realizó invitación a los correos de
todos los afiliados a participar en el
curso de brigadas de emergencia.

Se realizó comité de afiliados para la
aprobación de dos nuevas
solicitudes.

Se esta organizando misión
empresarial a ALIMENTEC, se
realizaron visitas a diferentes
empresarios a participar.



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

mayo de 2022:

• Participación en reunión de Ormet.

• Participación en reunión de Codecti.

• Capacitación de la plataforma SAIR de la Superintendencia de Sociedades.

• Participación lanzamiento de clúster Tunja de cárnicos, salud y construcción.

• Reunión con el Ministerio de Trabajo y OIT, proceso de capacitación de víctimas

del conflicto armado.

• Reunión identificación de actores clúster de salud.

• Taller mentoría proceso de innovación – Confecámaras.

• Reunión para la construcción y definición de instrumentos técnicos para la

recolección de información de empresarios para el clúster de la jurisdicción.

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos



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

• En el mes de mayo se registran 556 visitas, y

un acumulado de 2.706 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 1.042

descargas y 3.292 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 7

Notas Económicas 5

Concepto Económico 16

Censo Empresarial 27

Estimación del Potencial de Comerciantes 17

Publicaciones Especiales 12

Dinámica Económica y Empresarial 41

Estudios de Impacto y Percepción 17

Boletín Económico 33

Tejido Empresarial 53

Boyacá en Cifras 103

Página Principal Estudios Económicos 225

Total 556

275

555

673 647

556

Enero Febrero Marzo Abril Mayo



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: 
2.902

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
25.617

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: 
2.434

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
23.925

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: 
921

Página / visita: 
14

Páginas leídas: 
12.449

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: 
525

Página / visita: 
13

Páginas leídas: 
7.043

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: 
181

Página / visita: 
8

Páginas leídas: 
1.533

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


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

Número Ingresos Número Ingresos Número Ingresos

Total ingresos N/A  $     8.312.115.893 N/A  $     7.169.898.185 N/A -14%

Matrículas 10.321  $        368.171.750 5.049  $        196.851.000 -51% -47%

Renovaciones 38.761  $     4.868.275.340 35.914  $     4.916.778.270 -7% 1%

Afiliados 1.327  $         70.624.500 1.455  $        117.048.209 10% 66%

Cancelaciones 5.139 N/A 5.103  N/A -1% N/A

Porcentaje acumulado20222021

Servicio



Estudios Económicos

Tejido Empresarial Tunja

Enlace consulta:
https://acortar.link/zZSc4b

https://acortar.link/zZSc4b


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de abril de 2022.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/gxKQHM

Servicio al Cliente

https://acortar.link/gxKQHM


Auditoría Sistema de Gestión de la Calidad

Teniendo en cuenta el programa de Auditoría

Interna para el I semestre del 2022, se adelanta

el proceso de auditoria del Sistema de Gestión

de la Calidad, su respectivas reuniones de cierre,

apertura y ejecución de los procesos a auditar.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Reunión SIG - COPASST RADAR AXA

COLPATRIA

Se llevó a cabo la reunión con la ARL AXA
COLPATRIA con la participación del comité
COPASST, reunión que permitió esclarecer las
obligaciones y responsabilidades que cada uno
de los miembros debe conocer e implementar en
la CCT, de acuerdo con la resolución 0312 de
2015. Así mismo, se plantea la verificación de
áreas de trabajo e implementación de las pausas
activas (según las actividades de cada
funcionario), con el acompañamiento de la ARL.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Reunión Comité de Convivencia Laboral RADAR

AXA COLPATRIA

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Matriz de Gestión del Riesgo

Se realiza acompañamiento a todos los líderes
de procesos, frente a la metodología, criterios, y
procedimientos (requisitos ISO) de las matrices
de gestión de riesgos para su respectiva revisión
y actualización, con el fin de remitir a la
Superintendencia de Sociedades.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Conmemoración Día Mundial de SST

Se llevó a cabo la conmemoración del día Mundial
de la Seguridad y Salud en el trabajo, focalizado a
responder la pregunta ¿CÓMO ESTÁ TU
INTELIGENCIA EMOCIONAL?, la actividad brindó
espacios de reflexión personal y análisis de la
gestión emocional dentro del ámbito social y
laboral, permitiendo destacar la importancia del
poder de las palabras y el impacto que estas
pueden tener en nuestro entorno.

De igual forma, se proyectaron una serie de
actividades y una película que concluyo el tema a
tratar.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Día Mundial de la Hipertensión

La Cámara de Comercio de Tunja conmemora el
Día Mundial de la Hipertensión con la finalidad de
promover la concienciación y los esfuerzos para
prevenir, diagnosticar y controlar la hipertensión
arterial, condición que constituye el principal
factor de riesgo para padecer enfermedades
cardiovasculares.

Por medio de un banner dinámico y algunos
videos, se hace un llamado a todos los
funcionarios a medir su tensión arterial para
prevenir y controlar esta afectación a futuro.

https://indd.adobe.com/view/ebc06ec9-cf93-46be-b764-6b1173a74882

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

https://indd.adobe.com/view/ebc06ec9-cf93-46be-b764-6b1173a74882


Capacitación Seguridad y Salud en el Trabajo a empresarios

Se llevó a cabo capacitación en el Sistema de Gestión de SST a los empresarios del municipio de Arcabuco,
con el propósito de dar a conocer y entender el proceso adecuado para implementar este sistema dentro de
sus empresas.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Capacitación - Responsabilidades legales en Seguridad y Salud - AXA COLPATRIA:

Participación en la capacitación “Responsabilidades legales en Seguridad y Salud, frente al análisis de
legislación y jurisprudencia de las consecuencias por A.T.E.L, actividad impartida por la ARL AXA COLPATRIA.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Proceso para la prevención y/o
presencia de síntomas laborales o
comunes

De acuerdo a las necesidades identificadas,
se remite correo masivo informativo sobre
el proceso que se debe seguir en relación a:

• Presencia de síntomas
• Enfermedades presuntamente laborales

Así mismo, los procesos de prevención y
control que realiza la entidad en pro de
evitar enfermedades laborales.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Seguimiento Decreto 1072 de 2015

Con el fin de fortalecer el conocimiento y
cumplimiento de cada uno de los requisitos del
Decreto 1072 de 2015, se realiza acompañamiento
y proyección de actividades, de acuerdo a cada
involucrado o responsable de las áreas de Gestión
Humana, Compras, Comités de Convivencia,
COPASST, COE, SIG, entre otros.

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 Mayo realiza las siguientes asesorías presenciales
en los municipios de Miraflores, Otanche Moniquirá y
Chiquinquirá.

• Empresario ITEC : 76
• Asesorías tecnológicas: 17

“Taller página web” Chiquinquirá

“Empresario Itec” Moniquira

“Empresario Itec” Miraflores“Empresario Itec” Otanche 



Departamento de Sistemas
Presentación plataforma GoBoy

Socialización y registro en la plataforma #GoBoy en el municipio de Moniquirá a más de 15 empresarios, como estrategia de la Cámara

de Comercio de Tunja que impulsa las actividades turísticas de los municipios de la jurisdicción.

https://www.facebook.com/hashtag/goboy?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7VyLczJAmFOD9JC50HN7nqzbSFkhmKAqCcLkyNT4xjpYaWx4GgAgsT-O56YkntgXAujjTUHtM2HpMSNyzVVwvP5cLEldTdh_WmfH5Cs7AsWK8kn5tEzI_lx8CkZ8zYhrhaoj-Q8rXjvfjQ97llJxD&__tn__=*NK-R


Departamento de Sistemas
Nuevo convenio - CLARISA

Ampliando el portafolio de servicios para inscritos y afiliados, se
realiza convenio con CLARISA, software administrativo y de
facturación en la nube para las pequeñas empresas, incluye
facturación y nómina electrónica sin costo durante un año.



Departamento de Sistemas
Respaldo y migración cuentas de correo

Garantizando la identidad corporativa, se realiza copia de
respaldo de 45 cuentas de correo electrónico del antiguo
dominio ccomerciotunja.org.co, de las cuales se migran
27 cuentas de correo al dominio cctunja.



Departamento de Sistemas
Puesta en funcionamiento sistema SIPREF a través de 
biometría

Cumpliendo con la normatividad vigente respecto a la
prevención de fraudes, se pone en funcionamiento los
biométricos adquiridos para la verificación de identidad de
los usuarios que realicen trámites de Registros Públicos.



Departamento de Sistemas
Puesta en funcionamiento calificadores sedes Tunja

Como parte de las tareas de medición y análisis del
servicio al cliente, se instalan y configuran en las sedes
centro y norte de la ciudad de Tunja, los calificadores de
servicio en los módulos de atención al usuario.



Departamento de Sistemas
Implementaciones – plataforma registro de 
capacitaciones de servicios empresariales

Apoyando la mejora continua de los procesos de la
entidad, se implementa solución al proceso de inscripción
a capacitaciones, con el fin de enviar mensaje
personalizado de confirmación a la inscripción.



Departamento de Sistemas
Implementaciones – plataforma control de 
correspondencia Registros Públicos 

Apoyando la mejora continua de los procesos de la
entidad, se implementa solución al proceso de control de
la correspondencia del área de Registros públicos en
donde se muestra los días próximos a vencer y si está
vencida o cumplida.



Departamento de Sistemas
Tablero estadístico de solicitudes de permisos

Tablero que permite controlar en tiempo real, las
solicitudes de permisos de los funcionarios y generar
estadísticas por persona y áreas de la entidad en
cualquier periodo de tiempo.



Departamento de Sistemas
Mantenimiento de equipos de Otanche y Vive Digital

Garantizando la disponibilidad y correcto funcionamiento
de los equipos de TI, se realiza mantenimiento en la
oficina de Otanche y a los 30 equipos del Vive Digital.



Departamento de Sistemas
Campus virtual

Para el mes de mayo, el campus virtual reportó 52
usuarios inscritos y 24 usuarios que se certificaron en los
diferentes cursos ofertados en la plataforma.

El curso de manipulación de alimentos y el protocolo de
atención al cliente, son los contenidos más solicitados por
los usuarios.



Departamento de Sistemas
Trámites virtuales abril

TRANSACCIONES VIRTUALES
CANTIDAD: 2.705

TOTAL: $139.048.451

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 116  $               773.100 1.829  $             22.218.300 

Matrículas 28  $               708.000 52  $              3.210.000 

Renovaciones 71  $           15.983.000 190  $             70.804.000 

Actos, libros y documentos 27  $               467.100 93  $              1.818.600 

Otros 84  $             2.225.781 188  $              4.235.570 

RUP 7  $             4.305.000 20  $             12.300.000 

Total 333  $          24.461.981 2.372  $         114.586.470 

116
28 71 27 84

7

1.829

52
190

93
188

20

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

Otros RUP

Bancos PSE



Departamento de Sistemas
Información Comercial

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 74  N/A 

Solicitudes atendidas 46  $             1.307.667 

DESCRIPCIÓN
MAYO

74

46

Solicitudes realizadas Solicitudes atendidas



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas
13.730

159

178

182

225

231

237

247

269

279

295

304

451

454

631

1.471

1.568

6.549

Sedes

Nosotros

Proveedores

Estudios Económicos

Conciliación

Minutas

Extensiones

Información Comercial

Centro de Asesorías Tecnológicas

Contáctenos

Consulta de homonimia

Calendario de eventos

Servicios para empresarios

Centro de Asesorías Virtuales

Consulta los diferentes registros

Registro Mercantil

Servicios en línea



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

El número de visitas a la página aumentó en el mes de mayo 13,69% -comparando con el año 
anterior 27.478 frente a 24.170



• Acompañamiento para cambio de regulador de presión segundo nivel gas natural CCV, cambio de
reflectores sede norte.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Guadañada de zonas verdes y poda de arboles del CCV.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Evento reunión Escuelas de Conducción,
realizado el día 2 de mayo de 2022.

• Evento CURSO INVIMA "CCT", los días 4, 5,
11 y 12 de mayo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES "SURA" el día 6 de mayo de
2022.

• Evento CAPACITACIÓN INSPECCIONES DE
SEGURIDAD CON ENFOQUE DE GESTIÓN
"SURA" el día 11 de mayo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento LANZAMIENTO CLUSTERS "CCT” el día
11 de mayo de 2022.

• Evento REPORTE DE GESTIÓN SOCIEDADES
BIC “CCT” los días 11 y 25 de mayo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento REUNIÓN DE LIDERES “YANBAL” el
día 11 de mayo de 2022.

• Evento CONMEMORACIÓN DÍA MUNDIAL SST
“CCT” los días 12 Y 13 de mayo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento CAPACITACIÓN ASTRAZENEKA, el día
14 de mayo de 2022.

• Evento REUNIÓN DE DIRECTIVOS "URBASER"
el día 17 de mayo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento REUNIÓN COMERCIAL "CARMEL" el
día 17 de mayo de 2022.

• Evento APPS.CO "CCT" el día 18 de mayo de
2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento REUNIÓN DE TRABAJO "COOMEVA" el
día 18 de mayo de 2022.

• Evento CHARLA PASO A PASO "CCT" el día 18
de mayo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento CAPACITACIÓN PROCOLOMBIA "CCT"
el día 19 de mayo de 2022.

• Evento CAPACITACIÓN AGENCIA DE
PROMOTORES "SURA" el día 19 de mayo de
2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento TRAYECTORIA MEGA “CCT” el día 19
de mayo de 2022.

• Evento CAPACITACIÓN “CLARO” el día 19 de
mayo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento CAPACITACIÓN PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES DE MANOS “SURA” el día 20 de
mayo de 2022.

• Evento POLÍTICO "RODOLFO HERNÁNDEZ" el
día 23 de mayo de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Gestión Proyectos

• Proyectos ADCI.

• Mesas sectoriales.

• Brechas de competitividad.

• Gestión de indicadores.

• Subregionalización.

• Articulación – gestión.

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Gestión Proyectos

Agenda Departamental de Competitividad

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. Sistema de marketing integral para las apuestas productivas

identificadas en la AICCT.

4. Fortalecimiento de capacidades en gestión del mercadeo, crecimiento

sostenible y estratégico del tejido productivo en los sectores

agroindustria y turismo.

5. 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 AVANCE

1
Se establece reunión de trabajo, en la que se define envió de la documentación para su revisión a las dependencias involucradas, se fija el 17 de
junio para la recepción de la documentación y poder con planeación finalizar la formulación del proyecto.

2
Avanzamos en el proceso de identificación de fuentes de financiación de acuerdo al convenio 288 de 2022.
Se establecen términos y referencias para la selección de 20 empresas que serán intervenidas en el proyecto.

4
Con las directivas de la UAN, se establecen directrices, para la formulación y articulación regional de la iniciativa.
Por parte de la Institución educativa se elabora la minuta del convenio, para fijar plan y cronograma de trabajo.

5
Con el instituto Ginnoa se organiza plan y cronograma de trabajo para replantear la información del proyecto y poder finalizar con su
formulación, se establece poder culminar el proceso a finalizar el mes de Julio.

6 Se coordina con la secretaría técnica de la mesa agroindustrial el cargue de la información a la aplicación MGA.



Mesas sectoriales

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

1. Metalmecánica

En el marco de la CRCI de Boyacá, se realizó la sesión de la Mesa Sectorial

Metalmecánica que contó con la participación de la Secretaría de Desarrollo

Empresarial, Cámara de Comercio de Duitama, Universidad UNAD, Sena y el

Clúster manager donde se definieron las siguientes líneas de trabajo:

capacitación en Habilidades Duras, Apropiación TICS y Redes de cooperación.

2. CTeI Agropecuaria

En el marco de la CRCI Boyacá, se realizó la sesión de la mesa sectorial de

Ciencia Tecnología e Innovación Agropecuaria que contó con la participación

de la Secretaría de Agricultura de Boyacá, Secretaría de Planeación de Boyacá,

Agrosavia, las instituciones de educación superior de Boyacá, Agencia de

Desarrollo Rural, SENA, Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en la que

se socializó la oferta académica y se establecen directrices para la priorización

de proyectos que beneficien el sector.

3. Economía circular

Participación de la CRCI en el evento que consiste en fortalecer los

ecosistemas de competitividad e innovación y de economía

circular/sostenibilidad, por intermedio del reconocimiento de las acciones

conjuntas en pro del desarrollo regional.

4. Agroindustria

En trabajo articulado con la secretaría técnica de la mesa de agroindustria, se

realiza sesión de trabajo con la directora de la estrategia Mundo Lácteo, se

realizará taller de marketing y posicionamiento a pequeñas empresas del

sector, igualmente se realiza réplica del evento Mundo lácteo 4.0 en las

diferentes redes de la CRCI.



Mesas sectoriales

Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

5. Gestión de indicadores

En el marco de la CRCI de Boyacá se revisan los indicadores del Índice

Departamental de Competitividad y el índice de Competitividad de Ciudades

Capitales, y en trabajo articulado con la Alcaldía Mayor de Tunja, el Gaula y la

Corporación Autónoma Regional de Boyacá se trabajará en los siguientes

indicadores:

1. INS-4-3 Tasa de extorsión

2. AMB-1-1 Tasa de deforestación

3. AMB-1-2 Proporción de áreas protegidas

4. AMB-1-3 Emisiones de CO2 de fuentes fijas

5. AMB-2-2 Inversión en servicios ambientales

6. Brechas de competitividad

Junto con la firma consultora UrbanPro y los actores que hacen parte del

proceso se realiza sesión de trabajo de acorde al cronograma establecido y se

realiza:

• Socialización de los resultados de las brechas de competitividad y pre-

priorización de las variables para el departamento.

• Socialización visor de brechas según los resultados del IDC.

• Priorización de variables de inversión ACTI y diversificación de canasta

exportadora.
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7. Articulación regional

De acuerdo al plan de trabajo aprobado en la CRCI, iniciamos actividades

para avanzar en la Subregionalización de la Comisión Regional donde fue

priorizado el municipio de Puerto Boyacá.

En dos sesiones virtuales, logramos articular al municipio representado en

la Secretaría De Desarrollo Social y a la Cámara de Comercio de la Dorada

Caldas, para trabajar en temas importantes como clúster, turismo,

mejoramiento de la gobernanza y diversificación productiva.

8. Red Regional de Emprendimiento

En el marco de la CRCI Boyacá, se realizó la segunda sesión de la Red

Regional de Emprendiendo donde con el liderazgo del SENA Boyacá -

SENNOVA, se socializó y aprobó la propuesta del ecosistema de

emprendimiento científico, tecnológico e Innovación de Boyacá.

9. Consejo Departamental de Turismo

Participación de la CRCI de Boyacá, en la sesión del Consejo

Departamental de Turismo, ampliado donde se conocen las estrategias de

promoción y comercialización del servicio de transporte aéreo en Boyacá.
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10. Índice de Competitividad Municipal

Avanzamos en la consolidación de la información, según sesiones de

trabajo con el equipo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, se

ultiman detalles de presentación y diseño del documento técnico.

11. Región de planificación y gestión

Desarrollamos sesión de trabajo con las alcaldías de Tunja, Paipa, Duitama

y Sogamoso, el Ministerio del Interior, Departamento Nacional de

Planeación - DNP, donde se plantea concretar el cronograma de trabajo

para la implementación de la Región de Planeación y Gestión Boyacá

Centro Oriente, donde la CRCI apoya como secretaria técnica.

Apoyo – Articulación

1. Asistencia Cierre proyecto Vauchres de Innovación.

2. Participación en las sesiones del Comité Universidad Empresa Estado.

3. Participación en la reactivación del Nodo de economía naranja.

4. Asistencia Firma Pacto Ambiental.

5. Reunión con la Unidad Activa T de la Alcaldía Mayor de Tunja.

6. Participación en las sesiones del Clúster de Construcción de turismo,

construcción.

Replica convocatorias oferta nacional

1. Se realiza la divulgación de las diferentes convocatorias del Gobierno

Nacional a los actores de la CRCI.
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