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Presidencia Ejecutiva

En octubre, el presidente Ejecutivo participó en la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la entidad



Comunicaciones

De acuerdo a las publicaciones realizadas en el mes de octubre, con las actividades de la entidad, de la CRCI Boyacá y del
Consejo Intergremial, el alcance promedio en Twitter fue de 14.492 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:

Disminuyó 12,9 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

26.386
usuarios alcanzados 
con las 177 
publicaciones 
realizadas en el mes 

Diseños

En el mes, se 
produjeron 98 piezas 
(entre imágenes y 
videos), para realizar la 
publicidad institucional 
de la CCT

YouTube

• 1.632 vistas 

• 57 % por búsqueda de 
Google Search, y 
WhatsApp 7,7%



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, 70 solicitudes de las
diferentes áreas de la entidad.



Comunicaciones
En las 70 solicitudes recibidas en el mes, las áreas con mayor número de tickets enviados, fueron las
oficinas de nuestra jurisdicción, la Oficina de Prensa y Comunicaciones y el Departamento de Servicios
Empresariales. El cumplimiento de parte del proceso, en los tiempos de respuesta, fue un día en promedio



Comunicaciones

Capacitación de identidad visual 
para tu negocio, en el programa 

Empresario iTec

Acompañamiento en el lanzamiento de 
la Carrera por la Policía 10k Backstage 

2022



Comunicaciones

Acompañamiento en la celebración de 
los 22 años de Telesantiago, el canal de 
televisión de la Arquidiócesis de Tunja

Convocatoria a los comerciantes de 
Tunja para la conferencia de Leonor 
Espinosa – Gastronomía sostenible 



Comunicaciones

Toma de fotografías y edición de videos para la Ruta de la Hamburguesa de Garagoa



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión campañas

• En octubre, se gestionaron 3.852

llamadas de las distintas campañas

de la entidad, con un total de

2.614 efectivas, con una

efectividad del 68 %.

Municipio / oficina Campaña
Total

llamadas

Total 
llamadas
efectivas

Rondón Paso a Paso para crear empresas 29 21

Planeación
Encuesta estudio de impacto día
sin IVA

615 368

Empresarial Asociatividad 117 85

Moniquirá
San José de Pare
Emprendimiento una estrategia
de mercadeo

102 78

Muzo
Emprendimiento y generación de
ideas exitosas

174 127

Empresarial
Contabilidad y responsabilidades
tributarias

284 203

Villa de Leyva
Leonor Espinosa – Gastronomía
sostenible desde el territorio

240 147

Tunja
Leonor Espinosa – Gastronomía
sostenible desde el territorio

1,000 687

Planeación
Encuesta evento Chiquinquirá
Compra lo nuestro

120 90



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión campañas

• Se registraron 1.680 usuarios para

asistir a las distintas campañas

organizadas por la entidad.

Municipio / oficina Campaña
Total

llamadas

Total 
llamadas
efectivas

Guateque Misión feria belleza y salud 203 185

Garagoa Misión feria belleza y salud 65 46

Ramiriquí Mujer haz realidad tus sueños 79 52

Planeación 
Solicitud llamadas adaptación
2022

17 17

Otanche
Emprendimiento y Generación
de Ideas Exitosas

138 93

Jenesano Como hacer visible tu negocio 44 29

Chiquinquirá
Capacitación Imagen
Corporativa

186 123

Miraflores Gira de servicio al cliente 242 140

Planeación
Encuesta Boyacá en cifras Valle
de Tenza

197 123

Total 3,852 2,614



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión canales de atención

• 1,119 registros atendidos vía chat web y

WhatsApp, directamente por asesores del CARI.

• 633 agendamientos para los asesores de

Registros Públicos.

• 1,056 llamadas entrantes atendidas

directamente por asesores del CARI.



Las actividades realizadas, durante el periodo de julio de 2022

se describen a continuación:

• Mediante nuestro Centro de Asesorías Telefónicas de

Registros Públicos se brindaron trescientas ochenta y dos

(382) 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 ochocientas setenta y seis (876) asesorías

presenciales por parte de los profesionales, en temas

relacionados con los servicios de registros en la sede norte,

sede centro y oficinas.

Secretaría General
Registros Públicos



Las actividades realizadas, durante el mes de octubre 2022

• Mediante nuestro Centro de Asesorías Telefónicas de
Registros Públicos se brindaron seiscientas treinta y dos
(632) 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 cuarenta y cuatro (644)
asesorías presenciales por parte de los profesionales,
en temas relacionados con los servicios de registros en la
sede norte, sede centro y oficinas.

• Ingresaron mil doscientos cuarenta y nueve (1.249)
trámites de Registros Públicos, para estudio, revisión
jurídica y registro por parte de los profesionales del
Departamento

Secretaría General
Registros Públicos

• Se realizaron ciento setenta (170) 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, radicación de actas y documentos,
asesorías en aspectos Jurídicos y contables.



Gestión Administrativa

• Ingresaron 136 solicitudes de información a la Secretaria General, dando

respuesta a cada una de ellas dentro de los términos legales.

Organización y capacitación Funcionarios:

• Se brindó al Departamento de Gestión empresarial y
afiliados acompañamiento y asesoría jurídica en temas
relacionados con el proceso de elección de Junta Directiva y
revisor fiscal.

• Se adelantó proceso de recepción, cierre y verificación de
cumplimiento de requisitos de la propuesta presentada por los
candidatos postulados para el proceso de elección de
revisor fiscal principal y suplente de la Cámara de
Comercio de Tunja, para el periodo 2023-2026.

• Se adelantó proceso de recepción, cierre y verificación de
cumplimiento de requisitos de las listas presentada por
los candidatos postulados para el proceso de elección
de junta Directiva de la Cámara de Comercio de Tunja, para
el periodo 2023-2026.

Secretaría General
Registros Públicos

Seguimiento de actividades oficinas centro, norte,

seccionales, receptoras y sede virtual

• Se realizó visita de seguimiento y control a la oficina de
Muzo.

• 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”.

• Se organizó el personal para la atención de los servicios

tanto en forma virtual como presencial.

• Se continuo con el proceso de recuperación de cartera a

través de llamadas telefónicas por parte del grupo de

trabajo de Registros públicos, envío de mensajes de

texto y correos masivos a los comerciantes, haciendo la

invitación a realizar las renovaciones pendientes.



Gestión Administrativa Comités de la entidad y diferentes reuniones:

• Se organizó y dirigió comité de directores del mes de octubre, 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

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

Secretaría General
Registros Públicos



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de octubre, se realizaron 23 audiencias del servicio de
conciliación, 4 de servicio de arbitramento y 19 de servicio de
conciliación, de 15 expedientes conciliatorios de los cuales tuvieron los
siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 3

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 5

• Constancia de Inasistencia: 1

• Constancia de Asunto No Conciliable: 0

• Informe del Conciliador de Suspensión: 6

• Acuerdo de Apoyo y Directivas Anticipadas: 0

• Asesorías:

Se realizaron durante el mes de octubre 34 asesorías, 16 asesorías

presenciales personalizadas y 18 asesorías telefónicas frente a los

servicios del Centro de Conciliación, recuperación empresarial, acuerdos

de apoyo, directivas anticipadas y arbitramentos.

• Solicitudes de Conciliación:

En el mes de octubre se radicaron 7 nuevas solicitudes de

conciliación y 3 solicitudes de convocatoria arbitral.

• 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
Capacitaciones con costo

Misión Comercial - Feria de la Belleza y Salud

Ingreso Privado $2,470,000,00

Gatos Privado $1,948,600,00

Refrigerios $ 348,000,00

Servicio de transporte $1,600,000,00

Excedente Privado $ 521,400,00

38 participantes



Oficina CCT de Chiquinquirá
Capacitaciones

Branding e Imagen 
Corporativa en Chiquinquirá 

32 asistentes

Emprendimiento y generación 
de ideas exitosas - Muzo

14 asistentes



Oficina CCT de Chiquinquirá
Reunión con emprendedores - para concertar

participación en la Feria Empresarial programada

en alianza con la UPTC y la Alcaldía de

Chiquinquirá.
Otras Actividades

Reuniones con UPTC, Alcaldía de
Chiquinquirá y Corporación de Desarrollo,
para concertar logística de la Feria
Empresarial a realizarse el día 03 de
noviembre de 2022.



Oficina CCT de Garagoa

Promoción de la Misión de Salud y Belleza,

Ruta de la Hamburguesa y programadas por

la cámara de comercio a través de grupos de

Facebook, WhatsApp, Instagram, perifoneo y

entrevista en el noticiero municipal.



Oficina CCT de Garagoa

Con el fin de incentivar a los

comerciantes del Valle de Tenza y que

realicen nuevas alianzas con diferentes

proveedores, se realizó La Misión con

Costo a Corferias de SALUD Y

BELLEZA, en la cual asistieron 36

comerciantes, de los cuales 19 fueron

gestionados por la Oficina Garagoa.



Oficina CCT de Garagoa
Capacitación Virtual

Con el fin de guiar a los comerciantes del Valle de
Tenza, Se realizó capacitación gratuita de NUEVAS
TENDENCIAS EN INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO, el 20 de octubre del presente
año con un total de 11 asistentes.

Capacitación Presencial

Con el fin de guiar a los futuros comerciantes de
San Luis de Gaceno, Se realizó capacitación
gratuita de EMPRENDIMIENTO, el 27 de
octubre del presente año con un total de 55
asistentes.



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

Se extendió la invitación a los establecimientos de comidas rápidas de la comunidad Garagoense, para
que se inscriban en el concurso de la ruta de la hamburguesa.



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

Se inscribieron 20 establecimientos para participar con su mejor hamburguesa



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”
Se realizó la invitación a los Garagoenses y el Valle de Tenza a través del canal institucional, el cual se
trasmite en redes sociales, canal municipal y radio



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

Se realizó la entrega a los comerciantes de stickers, volantes y delantales de la Ruta de la Hamburguesa.



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

Degustación y evaluación por parte del Juez calificador de las hamburguesas participantes.



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

Degustación y evaluación por parte del Juez calificador de las hamburguesas participantes.



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

Degustación y evaluación por parte del Juez calificador de las hamburguesas participantes.



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

¿Quién es Diego Alejandro Perilla Cuesta?
Nacido en el municipio de Garagoa Boyacá con más de 15 años de
experiencia trabajando en el sector restaurantero especialmente en el sector
de QSR (Restaurantes de comida rápida).

Soy Administrador de Empresas, con especialización en Gerencia de
Mercadeo, actualmente cursando un MBA en la Universidad Javeriana.
Hoy soy el director de Marca de Hamburguesas Presto, la tercera cadena de
hamburguesas más grande del país, con presencia a nivel nacional con más
de 150 puntos de venta en cerca de 20 ciudades. Lidero los procesos de
innovación y de comunicaciones con amplia experiencia laboral en cargos de
dirección y gestión de mercadeo. Profesional integral, destacado por mis
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, estrategia, transformación,
desarrollo de negocio y marketing de productos y servicios.



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

Ganadores, entrega de
premios y reconocimientos

Se realizo la entrega de
reconocimientos a los 20
participantes de la Ruta de La
Hamburguesa, en el parque
municipal del Municipio de
Garagoa



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

Ganadores, entrega de premios y reconocimientos



Oficina CCT de Garagoa
Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”

En la Ruta De La Hamburguesa se premió a los tres
mejores platos, los premios fueron gestionados por la
Oficina Garagoa y entregados por los patrocinadores.

ítems de calificación:
30% votaciones
30% valoración del juez calificador.
40% puntos adicionales por estar formalizado en
Cámara de Comercio de Tunja, Industria y comercio y
tener manipulación de alimentos.



Oficina CCT de Garagoa

Para el TERCER puesto con
una puntuación de 87,10%
el ganador fue el
establecimiento RAKA
MANDAKA

Para el SEGUNDO puesto 
con una puntuación de 
87,79% el ganador fue el 
establecimiento JOKER 
BURGER

El PRIMER puesto con una
puntuación PERFECTA de 100% el
ganados fue el establecimiento
PARADOR TIPICO ANCESTRAL
SAN DIEGO S.A.S.

Un establecimiento ubicado a las
afuera de Garagoa, kilometro 6 vía
Garagoa - Chinavita, el cual cuenta
con su Cámara de Comercio
renovada, industria y comercio al
día y manipulación de alimentos
Vigente. siendo un ejemplo de
formalismo toda vez que es un
establecimiento ubicado en la zona
rural.

Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”



Oficina CCT de Garagoa

La hamburguesa ganadora esta hecha por productos típicos boyacenses, carne al caldero, huevo, puré
de papa, salsas de la casa, tocineta, arepa boyacense y papá frita.

Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”



Oficina CCT de Garagoa

• Conclusiones:

Durante la Ruta de la Hamburguesa se vendieron 1387 hamburguesas, dando la oportunidad de dar a
conocer los establecimientos e incentivando a la formalización, fueron 10 días en los cuales la reactivación
económica de los establecimientos gastronómicos fue la protagonista y en los cuales la comunidad del
Valle de Tenza pudo hacer su aporte mediante la compra de los productos participantes.

Así como los comerciantes agradecieron el haberles tenido en cuenta para el desarrollo de este evento
comercial, como Cámara pudimos manifestar la satisfacción de haber realizado un evento que marco la
reactivación económica del municipio, dando paso a nuevas ideas para el fortalecimiento de las
actividades comerciales de nuestros empresarios.

Evento Comercial “RUTA DE LA HAMBUERGUESA”



Oficina CCT de Garagoa

Se realizo el acompañamiento en la semana de la cultura del municipio de Garagoa en donde festejamos

los 421 años de la sultana del Valle de Tenza.

Semana de la cultura de Garagoa por los cumpleaños 421 del municipio



Oficina CCT de Garagoa

HALLOWEEN

El 31 de octubre del presente

año las oficinas Garagoa y San

Luis de Gaceno realizaron la

entrega de dulces a los niños

de los respectivos municipios.



Oficina CCT de Miraflores

Capacitación:El día 5 de Octubre, se realizo

capacitación en el tema cómo crear empresas,

con una participación de 9 empresarios y un

nivel de percepción del 100%.

Jornada de formalización Municipio de

Páez:Teniendo en cuenta lo acordado en la

reunión del pasado 30 de agosto con el señor

Alcalde del municipio de Páez, se realizo una

jornada de formalización y se obtuvo un recaudo

de $ 1.215.700.



Oficina CCT de Miraflores

• Emprendimiento: El día 12 de Octubre, se

realizo capacitación en emprendimiento, con

una participación de 18 empresarios y un

nivel de percepción del 98%.

• Paso a paso para crear empresas: El día

19 de Octubre, se realizo capacitación en

emprendimiento, con una participación de 3

empresarios y un nivel de percepción del

99%.



Oficina CCT de Moniquirá
Moniquirá

• El día 7 de Octubre se desarrolló en la ciudad de Bogotá la

visita de 13 empresarios del sector servicios de estética y

peluquería, del municipio de Moniquirá, a la feria empresarial

denominada SALUD Y BELLEZA donde pudieron observar

diferentes expositores de peluquería, spa y manicure así como

diferentes proveedores, experiencia que les permitió

enriquecer su conocimiento relacionada con el área en la que

se desempeñan así como realizar compras para fortalecer sus

diferentes empresas.

Chitaraque

• El día 3 de Octubre se desarrolló en el municipio de

Chitaraque la capacitación denominada paso a paso para

registrar su RNT donde se contó con la participación de 17

comerciantes del municipio



Oficina CCT de Moniquirá

Otras actividades:

• Para el mes de octubre se hace entrega a los
diferentes usuarios de las oficinas de
Moniquirá y Santana publicidad alusiva al mes
de Octubre.

• El día 31 de Octubre se entregaron dulces a
los diferentes niños que visitaron las
instalaciones de las oficina de Moniquirá y
Santana.



Oficina CCT de Guateque

• Gestión invitaciones Misión comercial Salud

y Belleza 2022

• Visita feria Belleza y salud con 38

comerciantes de Guateque y Garagoa



Oficina CCT de Guateque

• Capacitación en el municipio de
Somondoco con mas de 30 participantes.

• Jornada de formalización municipio La

Capilla, visita a comerciantes del municipio

junto con autoridades. Se realizaron

matriculas y renovaciones



Oficina CCT de Guateque

Otras actividades:

• Entrega de dulces 31 de octubre en la

oficina



Oficina CCT de Ramiriquí
Capacitaciones:

• Mujer haz realidad tus sueños y emprende.

Dirigidos a Mujeres emprendedoras del

Municipio de Ramiriquí y muestra de

productos, con apoyo Alcaldía Municipal y

Secretaria de Cultura y Turismo

• Como hacer visible tu negocio en redes
sociales. Municipio de Jenesano. Con apoyo
de la Alcaldía Municipal y Secretaria de Cultura
y Turismo



Oficina CCT de Ramiriquí
Capacitaciones:

• Pagina Web y Plataforma Turística. Municipio

de Turmequé, Jornada de formalización, Registros

Públicos con Apoyo Alcaldia Municipal y Secretaria de

Cultura y Turismo

• Goboy : Municipio de Ramiriquí, Dirigida al
sector Turístico y Hotelero, con Apoyo Alcaldía
Municipal y Secretaria de Cultura y Turismo



Oficina CCT de Ramiriquí
Capacitaciones:

• Viracacha emprende. Dirigidos Acueducto y

Asociaciones y comercio, con apoyo de la Junta

de Acción Comunal Central.

• ¡ Conoce sobre formalización y actualice

su actividad!. Municipio de Jenesano,

Jornada promoción registros públicos, dirigido a

Acueducto y Asociaciones y comercio, con

apoyo de la Alcaldía Municipal y Secretaria de

Cultura y Turismo



Oficina CCT de Ramiriquí

Capacitaciones:

• ¡ Conoce sobre formalización y actualice su

actividad!. Municipio de Tibana, Jornada

promoción registros públicos, dirigido a

Acueducto y Asociaciones y comercio, con apoyo

de la Alcaldía Municipal y Personería.



Oficina CCT de Ramiriquí
Actividades:

• Invitación Personería Municipal de Ramiriquí, con

el Objetivo de brindar asesoría jurídica a los

Acueductos Rurales, se desarrollo con apoyo de

Registro públicos.

• Invitación IV encuentro de experiencias

empresariales en el Municipio de Tibana,

organiza Institución educativa Gustavo Romero

Hernández, instructor del SENA.



Oficina CCT de Ramiriquí

Actividades:

Visita al comercio:

Municipio de Ramiriquí, Jenesano, Viracacha

y Turmequé



Asesorías personalizadas

Se realizó la asesoría de internacionalización a empresas boyacenses, las cuales presentaron su interés de ampliar su

mercado internamente o externamente, teniendo en cuenta el estado de cada empresa, y el producto que manejan o desean

exportar para darles la mejor asesoría.

Asesoría plan de negocios a la
sociedad AGROBIOTA S.A.S 

Asesoría especializada  
Exportación De Carbón a la 
Empresaria  Patricia Lacruz

Asesoría especializada 
Exportación De Rosas a 

Luis Rodríguez



Asesorías personalizadas

Asesoría en exportación de 
abono orgánico a la empresa   

Agrobiota S.A.S

Asesoría estrategia y 
Mercado a una empresa 

de Truchas y Hortalizas en 
combita al señor Orlando 

Monroy 

Asesoría en tema de 
Exportación de Arándanos 

al empresario Fabian 
Piraneque



Eventos comerciales 

CHIQUINQUIRÁ ¨COMPRA LO NUESTRO¨

Evento realizado del 30 de septiembre al 2 de octubre en el
municipio de Chiquinquirá, 126 establecimientos de
diferentes actividades económicas de la zona centro
participaron en este evento.

Durante la realización de la Ruta, se realizaron actividades:

• Promociones y descuentos en los establecimientos
comerciales vinculados.

• Animación y promoción de las ofertas de los
establecimientos vinculados.

• Actividades artísticas y culturales.

• Sorteo de premios por las compras realizadas durante el
evento – Pasarela Fashions



Eventos comerciales 

RUTA DE LA HAMBURGUESA

Evento realizado del 13 al 22 de octubre en el Garagoa, a
este evento participaron 10 establecimientos de venta de
comidas rápidas.

Durante la Ruta de la Hamburguesa se vendieron 1387
hamburguesas, dando la oportunidad de dar a conocer
los establecimientos e incentivando a la formalización,
fueron 10 días en los cuales la reactivación económica de
los establecimientos gastronómicos fue la protagonista y
en los cuales la comunidad del Valle de Tenza pudo hacer
su aporte mediante la compra de los productos

participantes.



Eventos comerciales 

MISIÓN FONDO NACIONAL DE LA PAPA

En octubre 13 comerciantes de la provincia centro , participaron en
la misión Fondo Nacional de la Papa, evento realizado en el
municipio de Toca, los objetivos del Fondo está apoyar procesos
que promuevan la organización de la cadena de la papa, regular la
oferta y la demanda, generar proyectos de innovación, tomar
medidas de control fitosanitario, planificar la producción, conservar
el entorno ecológico, entre otros.

FERIA PROGRAMA VIVA, APRENDE Y EMPRENDE

En alianza con Ceemprende, ocho (8) empresarios Emprendedores
de la jurisdicción participaron en la Feria denominada Programa Viva,
aprende y Emprende, cuyo objetivo es para ayudar a las personas
desempleadas que plantean el emprendimiento como una opción
para acceder al mercado de trabajo.



Formación y Capacitación

TEMA: MUJER HAZ REALIDAD TUS
SUEÑOS Y EMPRENDE
MUNICIPIO: RAMIRIQUI
ASISTENTES: 18 PARTICIPANTES

TEMA: TIPOS DE CONTERATO I
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 34 PARTICIPANTES

TEMA: PASO A PASO PARA
REGISTRAR SU RNT
MUNICIPIO: CHITARAQUE
ASISTENTES: 17 PARTICIPANTES

TEMA: COMO CREAR EMPREESAS
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 9 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: EMPRENDIMIENTO Y
GENERACION DE IDEAS EXITOSAS
MUNICIPIO: OTANCHE
ASISTENTES: 9 PARTICIPANTES

TEMA: COMO HCER VISIBLE TU
NEGOCIO EN REDES SOCIALES
MUNICIPIO: JENESANO
ASISTENTES: 11 PARTICIPANTES

TEMA: TIPOS DE CONTRATO II
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 34 PARTICIPANTES

TEMA: TURISMO RURAL Y
COMUITARIO
MUNICIPIO: SAN JOSE DE PARE
ASISTENTES: 17 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: TIPOS DE CONTRATO I
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 29 PARTICIPANTES

TEMA: CONOCE SOBRE
FORMALIZACION Y ACTUALIZA TU
ACTIVIDAD
MUNICIPIO: JENESANO
ASISTENTES: 11 PARTICIPANTES

TEMA: BRANDING E IMAGEN
CORPORATIVA
MUNICIPIO: CHIQUINQUIRA
ASISTENTES: 32 PARTICIPANTES

TEMA: EMPRENDIMIENTO
MUNICIPIO: MIRAFLORES
ASISTENTES: 18 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: PLATAFORMA GOBOY
MUNICIPIO: RAMIRIQUI
ASISTENTES: 11 PARTICIPANTES

TEMA: RETRIBUCION SALARIAL Y
ACTUACION ANTE LA SEGURIDAD
SOCIAL II
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 25 PARTICIPANTES

TEMA: PAGINA WEB Y
PLATAFORMA TURISTICA
MUNICIPIO: TURMEQUE
ASISTENTES: 15 PARTICIPANTES

TEMA: SERVICIO AL CLIENTE
MUNICIPIO: SOMONDOCO
ASISTENTES: 36 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: VITRINISMO
MUNICIPIO: TIERRA NEGRA
ASISTENTES: 8 PARTICIPANTES

TEMA: NUEVAS TENDENCIAS EN
INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO
MUNICIPIO: GARAGOA
ASISTENTES: 2 PARTICIPANTES

TEMA: VIRACACHA EMPRENDE
MUNICIPIO: VIRACACHA
ASISTENTES: 21 PARTICIPANTES

TEMA: ASOCIATIVIDAD.
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 19 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CONOCE SOBRE
FORMALIZACION Y ACTUALIZA TU
ACTIVIDAD
MUNICIPIO: TIBANA
ASISTENTES: 15 PARTICIPANTES

TEMA: EMPRENDIMIENTO COMO
UNA ESTRATEGIA DE MERCADEO
MUNICIPIO: SAN JOSE DE PARE
ASISTENTES: 24 PARTICIPANTES

TEMA: TENDENCIA Y
APLICACIONES PRACTICAS
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 26 PARTICIPANTES

TEMA: SER PARA EL HACER:
VENTAS Y EL ESTILO DE
COMPORTAMIENTO
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 27 PARTICIPANTES



Formación y Capacitación

TEMA: CAPACITACION
CONTABILIDAD Y
RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS
MUNICIPIO: TUNJA
ASISTENTES: 33 PARTICIPANTES

TEMA: EMPRENDIMIENTO
MUNICIPIO: SAN LUIS DE
GACENO
ASISTENTES: 54 PARTICIPANTES

TEMA: EMPRENDIMIENTO Y
GENERACION DE IDEAS EXITOSAS
MUNICIPIO: MUZO
ASISTENTES: 14 PARTICIPANTES

TEMA: MERCADEO PARA TU
EMPRENDIMIENTO
MUNICIPIO: SAMAACA
ASISTENTES: 13 PARTICIPANTES



Municipios participantes en las capacitaciones

Durante el mes de octubre se realizaron

un total de veintiocho (28)

capacitaciones con un total de 581

asistentes. Las capacitaciones fueron

seguidas desde diferentes municipios de

nuestra jurisdicción , con una percepción

positiva del 97% acerca de la pertinencia

de los temas tratados y la calidad de los

conferencistas

PROVINCIA

PERSONAS QUE 
DILIGENCIARON 

EVALUACION POR 
MICROJURISDICCION

Centro 238

Alto Ricaurte 9

Bajo Ricaurte 58

Occidente 55

Oriente 36

Neira 56

Lengupa 27

Marquez 102



Afiliados

• Se llevo acabo visitas a afiliados de Tunja en donde se recordó los beneficios que tienen
por ser parte del circulo de afiliados y la entrega de 154 carnets a afiliados de Nuevo
Colon.

• Se realizo la capacitación de la magia de servir con propósito con Gabriel Vallejo en los
municipio de Ventaquemada, Arcabuco y Ráquira con la participación de afiliados.



Gestión administrativa

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

Taller 3 fortaleciendo el

emprendimiento en las regiones

DNP.

Sesión de trabajo CSTAR, análisis

información Boyacá en Cifras 2023.

Participación en la primera sesión de

capacitación para la implementación

del módulo planeación financiera.

Participación en reunión para la

planeación del PAT 2023 y

presupuesto 2023.



Gestión administrativa

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

Participación en el taller de indicadores

de impacto y técnicas para el

desarrollo de los emprendimientos en

las regiones, actividad realizada por

Confecámaras en la ciudad de Bogotá.



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

• En el mes de octubre se registran 635 visitas,

y un acumulado de 6.525 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 1.108

descargas y 3.496 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 6

Notas Económicas 11

Concepto Económico 18

Censo Empresarial 27

Estimación del Potencial de Comerciantes 10

Publicaciones Especiales 27

Dinámica Económica y Empresarial 41

Estudios de Impacto y Percepción 30

Boletín Económico 37

Tejido Empresarial 41

Boyacá en Cifras 154

Página Principal Estudios Económicos 233

Total 635

275

555
673 647

556
612

822

984

766

635

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre



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: 
3.056

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
26.862

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: 
2.558

Página / visita: 
10

Páginas leídas: 
24.329

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: 
1.014

Página / visita: 
13

Páginas leídas: 
12.840

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: 
573

Página / visita: 
13

Páginas leídas: 
7.333

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: 
273

Página / visita: 
11

Páginas leídas: 
2.953

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


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

• Caracterización del ingreso y gasto de

Chiquinquirá – comparativo 2016 - 2019

Enlaces de consulta:

• https://acortar.link/IiFTzF

• https://acortar.link/hwf1C0

Visitas: 
123

Página / visita: 
11

Páginas leídas: 
1.326

https://acortar.link/IiFTzF
https://acortar.link/hwf1C0


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  $     9.295.004.446 N/A 12%

Matrículas 10.321  $        368.171.750 4.124  $        366.723.000 -60% 0%

Renovaciones 38.761  $     4.868.275.340 41.313  $     5.614.635.270 7% 15%

Afiliados 1.327  $         70.624.500 1.459  $        117.464.880 10% 66%

Cancelaciones 5.139 N/A 6.245  N/A 22% N/A

Porcentaje acumulado20222021

Servicio



Estudios Económicos

Dinámica Empresarial – tercer 
trimestre julio – septiembre 2021 

- 2022

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

Apoyo para la nota de noticia del 
impacto comercial del día sin carro 

en Tunja

Enlace consulta:
https://acortar.link/PYs4CL

Indicadores clave y cadenas 
productivas que facilitan la 

especialización productiva de 
Tunja

Enlace consulta:
https://acortar.link/uTlZS0

https://acortar.link/eWQWdH
https://acortar.link/PYs4CL
https://acortar.link/uTlZS0


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de septiembre de 2022.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/eRYsez

Servicio al Cliente

https://acortar.link/eRYsez


Programa de auditorias SGC-SGSST

De acuerdo a la planeación de las actividades

del programa de auditoria, se realizó encuentro

virtual con el equipo de auditores, con el fin de

realizar el sorteo para la ejecución de las

auditorias del Sistema Integrado de Gestión del

segundo semestre del año en curso.

Dejando establecido el cronograma de auditorias

y sus respectivos auditores de cada proceso.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Reunión de apertura auditorias SIG

Se adelanta la reunión de apertura de auditorias

del SIG, con el acompañamiento de equipo de

auditores y líderes de proceso, permitiendo

socializar cada una de los objetivos de la

actividad, riesgos y oportunidades, así como las

recomendaciones, condiciones, calendario de

entregas y demás información relevante

registrada en el programa de auditorias.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Acompañamiento proceso de planeación

de auditorias

De acuerdo al programa de auditorias internas

del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se

adelanto asesorías con algunos auditores con el

fin de apoyar este importante proceso frente a

su planeación y ejecución, en relación a dudas

de la norma, de la plataforma y debilidades

presentadas en el momento de la proyección del

plan de auditoria y definición de criterios.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Ejecución de auditorias SCG

De acuerdo al proceso de auditorias internas del Sistema

de Gestión de la Calidad, se adelantó la ejecución de

estas actividades de evaluaciones / chequeos a los

procesos de la entidad.

Actividad basada principalmente en la ISO 9001/2015 y

bajo los documentos propios de cada proceso que

permiten soportar cada una de las actividades a verificar.

Desde el SIG se realiza el acompañamiento a cada una de

las programaciones contempladas y ejecutadas del 18 al

31 de octubre, con la trazabilidad que cada una de ellas

requiere.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Actualización legal en SST

La coordinación del SIG, participó en la

actualización legal en seguridad y salud en el

trabajo, de acuerdo a la normatividad que la

entidad debe tener en cuenta para su

implementación y seguimiento de acuerdo a las

directrices del Ministerio de Trabajo en relación a

SST, como principal y crucial tema trabajo en

alturas como sistema a acatar.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



COE - Capacitación a brigadistas y comité

De acuerdo al plan de trabajo y necesidades

detectadas por el comité, desde el SIG se realizó

la gestión con el Cuerpo de Bomberos bajo la

temática “Atender una emergencia de

inundación” con una intensidad de 4 horas.

Sensibilización dirigida a integrantes del Comité

Operativo de Emergencias, así como a

integrantes de brigadas de la entidad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Seminario sistema de vigilancia epidemiológica de las condiciones higiénicas

Se participó en el encuentro virtual organizado por la ARL AXA COLPATRIA, en la que se trataron temas en cuanto a la

vigilancia epidemiológica, vigilancia de exposición, vigilancia de daños, modelos de procesos y la actualización de la

normatividad hasta la fecha.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Auditorías exitosas basadas en gestión de riesgos

Se participó en el foro de auditorias basadas en la gestión de riesgos, orientada por parte de profesionales de ICONTEC

e ISOLUCIÓN, enfocado en la importancia de aplicar la gestión del riesgo en cada una de las áreas o departamentos de

cada organización.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Seminario SG-SST

Se participó en el seminario “Como actualizar el

SG-SST de la empresa y los nuevos parámetros

obligatorios para la evaluación del 2022 y su

reporte ante el Ministerio de Trabajo”.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Día mundial de la salud mental

La Cámara de Comercio de Tunja conmemora el día mundial

de la salud mental, el cual se celebra el 10 de octubre de cada

año, remitiendo correo masivo acerca de la importancia de

evaluar y sensibilizar sobre los problemas relacionados con la

salud mental en cada uno de los funcionarios, invitándolos a

buscar ayuda profesional y determinar el estado de salud

mental en cuanto a depresión y ansiedad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Día internacional de la lucha contra el

cáncer de seno de mama

La Cámara de Comercio de Tunja, se une a este importante

día, permitiendo generar conciencia a cada funcionario y sobre

todo a las mujeres de la entidad a realizar su AUTOEXAMEN

DE SENO y a llevar en este día el símbolo de la lucha contra el

cáncer.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Día mundial del árbol

La Cámara de Comercio de Tunja, desde el Sistema
de Gestión Ambiental como actividad de
sensibilización, se une a la conmemoración del día
mundial del árbol celebrado el 12 de Octubre de
cada año, con el fin de generar conciencia en cada
uno de los funcionarios sobre la importancia que
tienen los árboles en el ecosistema. Los cuales
actúan como principales reguladores del ciclo
hidrológico, producción de oxígeno y la fijación de
dióxido de carbono, haciendo la invitación de la
siembra de un árbol para contribuir con la
protección del medio ambiente.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Día mundial del ahorro de energía

Se remite información masiva acerca de la importancia de ahorrar energía con el objetivo de que los funcionarios

reflexionen y tomen conciencia, generando hábitos de consumo racional que permitan una mayor eficiencia en este

recurso.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Notas de mejora de procesos

Frente a las mejoras en los procesos de la entidad, se realizaron las siguientes trazabilidades - notas de mejora y publicaciones para el
fortalecimiento del sistema.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión

Proceso: Gestión de recursos financieros
Áreas que intervienen: Todas las áreas
Tipo de documento: Procedimientos
• Estados Financieros
• Ingresos
• Cajas Menores
• Conciliaciones Bancarias
• Activos Fijos
• Facturación Electrónica -Fuera de SII
• Pagos y Comprobantes de Egreso
• Tipo de documento: Documento de apoyo
• Resolución Gastos de Viaje
• Instructivo corrección de errores Facturación E
• Instructivo Cajas Menores

Proceso: Medición, análisis y mejora
Áreas que intervienen: Auditores - Líderes de proceso
Tipo de documento: Formato - Documento de apoyo
• Programa de Auditoria Interna

Tipo de documento: Formato - Documento de apoyo
• Instructivo proceso de auditorias



Departamento de Sistemas
Asesorías Tecnológicas – página web

La cámara de comercio de Tunja, a través de la Oficina
de Asesorías Tecnológicas CATEC, apoya a los
comerciantes, inscritos y afiliados en la búsqueda de un
factor diferencial en el mercado a un bajo presupuesto y
basados en la tecnología e innovación, logrando
visibilidad y presencia en internet.

Para el mes de Agosto se realizaron 15 asesorías
tecnológicas



Departamento de Sistemas
Asesorías Tecnológicas Empresario ITEC

En el mes de octubre se realizaron 155 sensibilizaciones y diagnósticos, 202 soluciones TIC, 244
empresarios capacitados de los municipios de la jurisdicción de la cámara de comercio de Tunja.



Departamento de Sistemas
Presentación Plataforma Goboy

Socialización de la plataforma #GoBoy en el
municipio de Ramiriquí a los empresarios del
municipio, como estrategia de la Cámara de
Comercio de Tunja para impulsar 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
https://www.facebook.com/hashtag/goboy?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7VyLczJAmFOD9JC50HN7nqzbSFkhmKAqCcLkyNT4xjpYaWx4GgAgsT-O56YkntgXAujjTUHtM2HpMSNyzVVwvP5cLEldTdh_WmfH5Cs7AsWK8kn5tEzI_lx8CkZ8zYhrhaoj-Q8rXjvfjQ97llJxD&__tn__=*NK-R


Departamento de Sistemas
Capacitación en Página Web Y Goboy

Se brinda capacitación a los empresarios del
municipio de Turmequé en página Web y
plataforma Goboy, para potenciar sus ventas
mediante alternativas digitales.



Departamento de Sistemas
Capacitación
Cómo hacer visible tu negocio en redes
sociales

• Se brinda capacitación a los empresarios del
municipio de Jenesano en herramientas
digitales, para potenciar sus ventas mediante
diferentes alternativas digitales.

Inmersión Tecnológica ITEC

• Mejorando la experiencia de nuestros inscritos
y afiliados, se brinda capacitación presencial
del programa ITEC en la sala Tecnológica de
la Cámara de Comercio de Tunja.



Departamento de Sistemas
Implantación Sistema de Información para la Gestión 
Documental - Módulo Administrativo y Ventanilla Única

La cámara de comercio de Tunja inicia la
implantación del sistema DocxFlow para la gestión
de documentos físicos, electrónicos y la
integración de la ventanilla única de acuerdo al
convenio suscrito entre Confecámaras y la
empresa Makro Soft Ltda.

Para el mes de Octubre se inicia la puesta en
marcha del módulo administrativo.



Departamento de Sistemas
Infraestructura mantenimiento sede centro 

Con el fin de minimizar el riesgo de fallos y reducir
la necesidad de realizar mantenimientos correctivos
en los equipos de tecnología de la entidad, el
departamento de sistemas realiza la planificación de
los mantenimientos preventivos a ejecutar en el II
Semestre del presente año



Departamento de Sistemas
Nuevo contenido - campus virtual 

Curso virtual identidad visual

Creando un factor diferenciador respecto de la competencia se

diseña e implementa el curso virtual de Identidad Visual con el fin

de fortalecer el posicionamiento de los consumidores.

Es una construcción de varios elementos gráficos y visuales

responsables de crear una atmósfera sobre la empresa, sus valores

y cómo se ve el mundo y la sociedad desde su perspectiva.

Los colores, imágenes, diseño, sonidos y otros elementos, son

fundamentales para comunicar y transmitir la esencia de la marca.



Departamento de Sistemas
Campus Virtual 

Para el mes de octubre el campus virtual se
inscribieron 98 usuarios y 54 usuarios se
certificaron en los diferentes cursos ofertados en
la plataforma.



Departamento de Sistemas
Implementaciones – Cumpleaños

Apoyando las estrategias de marketing de la
cámara de comercio de Tunja, se automatiza la
solución para el envío de mensaje de FELIZ
CUMPLEAÑOS a los inscritos y afiliados con el fin de
crear una relación de confianza y fidelización



Departamento de Sistemas
Visitas de usuarios web

El número de visitas a la página aumentó en el mes de octubre en 71,38% comparando 
con el año anterior 32,942 frente a 19.222.



Departamento de Sistemas
Visitas en la página web

Total visitas
18,669



Departamento de Sistemas
Trámites virtuales octubre

TRANSACCIONES VIRTUALES
CANTIDAD: 2.422

TOTAL: $ 50,376,375

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 94  $               730.400 1.992  $             19.023.800 

Matrículas 39  $             1.123.000 44  $              3.055.000 

Renovaciones 65  $               950.100 114  $             16.688.000 

Actos, libros y documentos 35  $               486.600 112  $              1.890.800 

Otros 55  $               430.500 150  $              4.429.775 

RUP 3  $             1.846.000 10  $              5.289.000 

Total 291  $            5.566.600 2.422  $           50.376.375 



Departamento de Sistemas
Información Comercial

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 62  N/A 

Solicitudes atendidas 34  $             1.271.484 

Cumplimiento acumulado

DESCRIPCIÓN
OCTUBRE

106,00%



• Adecuación y mantenimiento general en las instalaciones del Centro de Convenciones y Sede Norte.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Evento Capacitación "TODOS A BORDO" 
VANTI, realizado el dia 3 de Octubre de 2022.

• Evento Capacitación Suramericana de Seguros,
realizado el dia 4 de Octubre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento Capacitación EPS SANITAS, realizado
el dia 7 de Octubre de 2022.

• Evento de capacitación Empresa GEAMCOL,
realizado el dia 10 de Octubre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento Apertura Auditorías CCT, realizado el
dia 11 de Octubre de 2022.

• Evento III Congreso Internacional de
Educaciones UPTC, realizado del 12 al 14 de
octubre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento Capacitación GRUPO HAZLO, realizado
el dia 15 de Octubre de 2022.

• Evento 50 años Neocatecumenal, realizado el
día 19 de octubre de 2022 .

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento TRAVEL CLUB, realizado el dia 21 de
Octubre de 2022.

• Even to Exaltación a Investigadores UPTC,
realizado el día 24 de Octubre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento Capacitación SURA, realizado el día 25
de octubre de 2022.

• Evento “Brigadistas” VANTI, realizado el dia
26 de octubre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento Comité "COOMEVA“, rrealizado el dia
26 de Octubre de 2022.

• Evento Universidad de los Andes, realizado el
dia 27 de Octubre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento UNAD, realizado el 28 de Octubre de
2022

• Evento "Taller Teorías De Aplicación" HELL
Colombia, realizado el dia 29 de Octubre de
2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento COE - BRIGADISTAS CCT, realizado el 5 de Octubre de 2022.

• Evento REUNIÓN CÁMARAS DE COMERCIO BOYACÁ, realizado el 8 de Octubre de 2022.

• Evento REUNIÓN EVENTO TUN JA CAPITAL CCT, realizado el 10 y el 14 de Octubre de 2022.

• Evento Capacitación Club Deportivo Boyacá Chicó F.C, realizado el 11 de Octubre de 2022.

• Evento Capacitación "Movilidad Segura: Motociclista" por SURA, realizado el 12 de Octubre de 2022.

• Evento CCT Gestión Humana, realizado el 13 de octubre de 2022.

• Evento COOMEVA BIENVENIDA ASOCIADOS, realizado el 19 de Octubre de 2022.

• Evento CCT Gestión Humana "Comité de Convivencia Laboral", realizado el 22 de octubre de 2022.

• Evento CCT JUNTA DIRECTIVA, realizado el 24 de octubre de 2022.

• Evento Comercial realizado por "Organización San Francisco", el 27 de octubre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



Intervención Comprobantes de Ingreso 2006

Se está interviniendo Fondo Acumulado la Subserie de
Comprobantes de Ingresos, para lo cual se desarrollaron
las siguientes actividades:

• Clasificación documental

• Retiro de material abrasivo y duplicidad documental.

• Ordenación cronológica

• Pegado de consignaciones bancarias y recibos de caja.

• Proceso realizado a 10 cajas con 303 carpetas
intervenidas.

Persona responsable: Miladys Mora - Apoyo Gestión
Documental

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Intervención Comprobantes de Ingreso 2012

Se realizó proceso de foliación desde el
comprobante N° 37967 hasta 39935 al Fondo
Acumulado la Subserie de Comprobantes de
Egreso.

• Para un total de 14.115 folios, culminando con
el proceso de foliación

Persona responsable: Sindy Abril Apoyo Gestión 
Documental

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Intervención fondo acumulado Conciliación y
Arbitraje:

Se hizo intervención Fondo Acumulado de Conciliación
y Arbitraje donde se realizó la siguiente actividad:

• Foliación de expedientes 2015 a 2018, proceso
realizado a 23 cajas con 179 carpetas y 11.482
folios.

Persona responsable: Erika Dayana Ochoa González
- Apoyo Gestión Documental

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Intervención archivo Planeación y Sistema
Integrado de Gestión

Actividad realizada: Clasificación por años, series y
subseries documentales del año 2012 a 2016 para un
total de 59 carpetas y 8 cajas.

Persona responsable: Erika Ochoa Auxiliar II Gestión 
Documental   

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Intervención archivo de Registros Públicos

En el mes de octubre en el área archivo de Registros Públicos, se realizaron las
siguientes actividades:

-Búsqueda y digitalización de expedientes de matrículas (Personas jurídicas: 113263,

60194,39599, 127257 ESAL: SO-501575, SO-502001)

-Organización de carpetas para generar espacio de nuevos expedientes en el archivo

de registros públicos (Personas Naturales)

-Asistencia a capacitaciones del SGDEA/DocXFlow.

-Intervenciónón y organización de documentos de las subseries: Establecimientos

(2014), Personas Naturales (2020) y Entidades sin ánimo de lucro (2020-2021)

-Realizar controles de calidad a planillas de matrículas intervenidas.

-Elaboración de propuesta para actualización de TRD de Registros públicos.

Administrativo y Financiero
Gestión Documental

Personas responsables:

Jorge Andrés Roa Casas/Apoyo Archivo RPU

María Alejandra Valero/ Apoyo Archivo RPU

Juan Andrés Santa María/ Apoyo Archivo RPU

Imagen 1 - Intervención
de subserie de
Establecimientos



Intervención archivo de Registros Públicos

En cuanto a personas naturales , se crean planillas para 1.412
matriculas mercantiles, se extraen 1265, se crean 435, para archivar un
total de 1.700 expedientes; con 1875 folios correspondientes a tramites
del año 2020.

• Para la subserie de establecimientos se extraen 3.752 matrículas
mercantiles, se crean 973 para un total de 4.773 matrículas
intervenidas y archivadas con 5.969 folios correspondientes a trámites
del año 2014.

• En la subserie de personas jurídicas sin ánimo de lucro ESAL se
crean planillas para 1.175 matrículas mercantiles correspondientes a
renovaciones y otros trámites del año 2020/2021; de igual manera se
extraen 872 expedientes y se crean 45, para archivar un total de 917
expedientes con 7.567 folios.

Administrativo y Financiero
Gestión Documental

Personas responsables
Jorge Andrés Roa Casass/Apoyo Archivo RPU,
María  Alejandra Valero/ Apoyo Archivo RPU, 
Juan Andrés Santa María/ Apoyo Archivo RPU

Imagen 2 - Organización y 
Archivo de documentos.



ORDENAR/

EMPATAR

Personas Naturales 1412 1412 1265 435 1700 1875 2020

Establecimientos X NA 3752 973 4773 5969 2014

Personas Juridicas

sin ánimo de lucro

VIGENCIA

1175 1175 872 45 917 7567 2020/2021/2022

SUBSERIE PLANILLAR EXTRAER CREAR ARCHIVAR FOLIOS

Intervención archivo de Registros Públicos

Administrativo y Financiero
Gestión Documental

Personas responsables: Jorge Andres Roa Casass/Apoyo Archivo RPU
Maria Alejandra Valero/ Apoyo Archivo RPU
Juan Andés Santa María/ Apoyo Archivo RPU



Intervención archivo de Registros Públicos
Evidencias fotográficas

Administrativo y Financiero
Gestión Documental

Imagen 3: Intervención subserie de 
Entidades sin ánimo de lucro

Imagen 4: Asistencia a capacitaciones 
de SGDEA/DocXFlow

Imagen 5: : Organización de carpetas 
para hacer espacio en entrepaños de 

Personas Naturales 0

Personas responsables: 
Jorge Andrés Roa 
Casass/Apoyo Archivo RPU,

Juan Andrés Santa María/ 
Apoyo Archivo RPU



Actividades administrativas

• Se realizo 4 inducciones a funcionarios nuevos y antiguos
donde se dio a conocer el todo lo concerniente al proceso
de Gestión Documental (Instructivos, formatos,
caracterización y procedimiento).

• Se participó de las capacitaciones programadas por
macrosoft durante el mes de octubre

Persona responsable: Leyda Pacheco Auxiliar I Gestión
Documental y equipo de Gestión Documental

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Actividades administrativas Auditoria 

• Se participó de la auditoria Interna donde 
quedo evidenciado las mejoras realizadas al 
proceso de Gestión Documental.

Persona responsable: Leyda Pacheco Auxiliar I
Gestión Documental y equipo de Gestión
Documental

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Actividades administrativas: 

Seguimiento recepción y verificación comprobantes de ingreso en 
el SSI:

• Se realizo seguimiento al mes de agosto a recepción tanto al
correo electrónico como al software Docunet

• Verificación de recibos de comprobantes de Ingreso año 2021
en total se realizó a 563 recibos de caja verificados

Personas responsables: Miladys Mora-Erika Ochoa- Sindy Abril 
apoyos de Gestión Documental 

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Actividades administrativas: 

Búsqueda documental / Depuración documental

• Se realiza jornada de depuración de la duplicidad documental.

• Se realizó la búsqueda y escaneo de 43 actas de familia de los
años 2012-2013-2014-2015 y 2016 solicitados por el área de
conciliación.

Personas responsables:Leyda Pacheco Auxiliar I Gestión
Documental y Equipo de Gestión Docuemt

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Transferencia documental

Administrativo y Financiero
Gestión Documental

Personas responsables: Leyda Pacheco Auxiliar I Gestión Documental y Erika Ochoa Apoyo II Gestión Documental 

Se realizó la revisión de 62 expedientes a transferir por parte del área de contabilidad 



Durante el mes de octubre se realizaron préstamos
a las siguientes dependencias:

• Registros Públicos.

• Dpto. de Sistemas.

• Gestión Humana.

Con un total de 5 solicitudes recepcionadas,
cumpliendo el tiempo de búsqueda que son 8 horas
máximo sin ninguna observación de los usuarios
internos.

Administrativo y Financiero
Gestión Documental



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Implementación Agenda Departamental - Proyectos

1° Convocatoria Regional Reactivación y Fortalecimiento sectores
productivo, empresarial y comercial de Boyacá

Avanzamos en la construcción del nuevo árbol de problemas y
objetivos.

2° Fortalecimiento de las Capacidades en Innovación y mercadeo
para mejorar la competitividad de los sectores agroindustria y
turismo de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.

Se cuenta con un 95% de la formulación del proyecto, al
momento se ultiman detalles para su presentación en sesión de
comité ejecutivo.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Implementación Agenda Departamental - Proyectos

3° Fortalecimiento en la apropiación de las TIC en el sector
agroindustrial del Departamento de Boyacá.

En reunión con la Gobernación de Boyacá y la Universidad UNAD
se acuerda revisión en las líneas y actualización del documento, la
Universidad plantea una nueva propuesta del proyecto.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Plan Regional de Competitividad

Se actualizaron los datos de las variables macroeconómicas, así
como el comportamiento de los sectores estratégicos, índices de
competitividad del departamento marco normativo, en el proceso
de la actualización del Plan Regional de Competitividad.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Diálogo Regional Vinculante

La Comisión Regional de Competitividad e Innovación participó del
Diálogo Regional Vinculante en la que se acompaño y escucho las
peticiones de todos los actores en el departamento en ocasión a la
construcción del Plan Nacional de Desarrollo, se presenta una
propuesta en pilares de fortalecimiento de la estructura productiva
mejora de la rentabilidad y bienestar campesino, Diversificación de
la canasta exportadora, reconversión productiva Boyacá se
Transforma y Boyacá Horizonte de las Bondades.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Política de re industrialización

Por invitación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
participamos de la construcción del diseño de la Política de
Reindustrialización: Hacia una economía del conocimiento
incluyente y sostenible.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Mesas sectoriales

Economía Circular

La CRCI de Boyacá participó en el 3 encuentro nacional virtual de
Comisiones Regionales de Competitividad e Innovación y Mesas
Regionales de Economía Circular.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Mesas sectoriales

Mesa de turismo

Participamos en la mesa de turismo y desarrollo sostenible, en la
cual se plantean propuestas en torno a infraestructura turística,
calidad de la oferta turística, equidad inclusión etc.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Apoyo clúster

Realizamos reunión con los departamentos de Servicios
Empresariales, Planeación y Estudios Económicos y la Universidad
de Boyacá, donde establecimos acciones tendientes a los Clúster
que se trabajan en conjunto.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Lanzamiento índice de competitividad de ciudades
capitales

Por gestión de la Comisión Regional de Competitividad e
Innovación y en acompañamiento de la Alcaldía Mayor de Tunja y
el Consejo Privado de Competitividad, se re realizó el lanzamiento
de la versión mas reciente del índice de competitividad de
ciudades capitales, participamos del panel contexto de Tunja,
además se conoció los resultados donde la capital boyacense se
destacó en 7 pilares como lo son salud, instituciones,
infraestructura y equipamiento, adopción TIC, educación básica y
media, educación superior y formación para el trabajo.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Comité universidad empresa estado sociedad

Participamos del evento organizado por el CUEES denominado
Innovación Como Dinamizador Empresarial, una jornada en la que
se socializó la mesa productiva, la mesa social y la mesa de la
ciencia, tocando temas que serán de gran provecho para la
investigación y desarrollo de proyectos de la región.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Articulación

1. Evento Universidad Santo Tomas.
2. Articulación Cotelco.
3. Asistencia Mesa Nacional de Internacionalización.
4. Asistencia en el III Concurso de Prototipos de Desarrollo

Tecnológico e Innovación 2022, Universidad Santo Tomas.
5. Revisión estudio CREPIB.
6. Articulación en el evento reto de conquistar el mercaverso

empresarial.




