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Presidencia Ejecutiva
Participación en la jornada de las elecciones de la Junta Directiva y revisor fiscal 2023-2026 de la CCT



Presidencia Ejecutiva
Escrutinio de las elecciones de la Junta Directiva y revisor fiscal 2023-2026 de la CCT



Presidencia Ejecutiva

Reunión ordinaria de diciembre de la Junta Directiva de la CCT



Comunicaciones

De acuerdo a las publicaciones realizadas en el mes de diciembre, con las actividades de la entidad, de la CRCI Boyacá y del
Consejo Intergremial, el alcance promedio en Twitter fue de 8,800 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:

 Oficina Villa de Leyva
Alcance
Mes: 91,254
Promedio diario: 2,944
• El alcance  aumentó 70 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 835
Promedio diario: 27
• Las reacciones aumentaron 53 % 

 Seccional Chiquinquirá
Alcance
Mes: 6,526
Promedio diario: 211
• El alcance disminuyó 56 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 130
Promedio diario: 4
• Las reacciones disminuyeron 16 % 

 Oficinas Guateque y Garagoa
Alcance
Mes: 11,082
Promedio diario: 357
• El alcance aumentó 62 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 134
Promedio diario: 4
• Las reacciones disminuyeron 0 % 

 Cámara de Comercio de Tunja
Alcance
Mes: 628,802
Promedio diario: 20,284
• El alcance aumento 79 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 2,917
Promedio diario: 94
• Las reacciones aumentaron 57 % 

 Centro de Convenciones
Alcance
Mes: 41.556
Promedio diario: 1,341
• El alcance  aumentó 61 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 1,341
Promedio diario: 239
• Las reacciones aumentaron 21 % 

 Comisión Regional
Alcance
Mes: 3.674
Promedio diario: 119
• El alcance aumentó 41 % 

Reacciones a las publicaciones
Mes: 132
Promedio diario: 4
• Las reacciones disminuyeron 87 % 

 Consejo Intergremial

Alcance
Mes: 1,611
Promedio diario: 52
• El alcance aumentó 99 %

Reacciones a las publicaciones
Mes: 17
Promedio diario: 1

• Las reacciones aumentó 94 %

El alcance de todos 
los perfiles, en 
diciembre , fue 
784.494

Aumentó 75 %



Publicidad institucional e imagen 
corporativa

Instagram

45,636
usuarios alcanzados 
con las 127 
publicaciones 
realizadas en el mes 

YouTube

•542 vistas 

• 30 % por Google Search, 
12.5 % por WhatsApp y 
genial.ly 12.5%

Diseños

En el mes, se 
produjeron 193 piezas 
(entre imágenes y 
videos), para realizar la 
publicidad institucional 
de la CCT



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, 50 solicitudes de las
diferentes áreas de la entidad.



Comunicaciones
En las 50 solicitudes recibidas en el mes, las áreas con mayor número de tickets enviados, fueron:
comunicaciones, las oficinas de nuestra jurisdicción y Planeación y Estudios Económicos. El cumplimiento de
parte del proceso, en los tiempos de respuesta, fue un día en promedio



Comunicaciones

Protocolo en las elecciones de la Junta Directiva 2023-2026 de la CCT
.



Comunicaciones

Capacitación de cómo publicar en redes sociales, en el programa Empresario iTec



Comunicaciones
Acompañamiento y apoyo logístico en centros comerciales de Tunja y plazoletas, para la campaña Magia
Comercial Navideña



Imagen corporativa
Acompañamiento y apoyo logístico en centros comerciales de Tunja y plazoletas, para la campaña Magia
Comercial Navideña



Comunicaciones

Acompañamiento y entrega de reconocimientos en el 8°
desfile de autos clásicos antiguos, en el marco del 

Aguinaldo Boyacense.

Entrevista en la emisora de la Gobernación 
de Boyacá promocionando la campaña 

Magia Comercial Navideña



Comunicaciones
Imagen Corporativa

Publicidad de la campaña Magia Comercial Navideña



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión de campañas

• En diciembre, se gestionaron

2.380 llamadas de las distintas

campañas de la entidad, con

un total de 1.455 efectivas,

para el 61 % de efectividad.

Municipio / 
oficina

Campaña
Total 

llamadas
Total llamadas 

efectivas

Guateque 
Capacitación en Coaching en
servicio

249 173

Cienega
Capacitación propuesta de
negocio

97 78

Garagoa
Capacitación organiza tu plan de
trabajo

200 154

Miraflores Claves para organizar tu vitrina 174 111

Otanche Capacitación servicio al cliente 132 99

Arcabuco
Elaboración y costeo de la receta
estándar

61 44

Villa de Leyva
Bioseguridad y manejo integral
de residuos

75 56

Empresarial Llamadas programa DIME 84 65

Planeacion
Encuesta impacto Aguinaldo
Boyacense

1308 56

Total 2380 1455



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI

Gestión canales de atención

• 598 registros atendidos vía chat web y
WhatsApp directamente por asesores del CARI.

• 299 agendamientos para asesorías virtuales de
Registros Públicos.

• 615 lllamadas atendidas directamente por
asesores del Cari



Centro de Atención de Respuesta Inmediata -
CARI
Se realizó apoyo del 16 al 23 de diciembre en la campaña Magia Comercial Navideña, en la logística y
organización de las actividades de la casita de Papá Noel y novenas navideñas.



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

• Mediante nuestro Centro de Asesorías Telefónicas de
Registros Públicos se brindaron doscientas noventa y tres
(293) 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 setecientas noventa y seis (796) 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



Secretaría General
Registros Públicos

Se realizaron ciento seis (106) 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.

Ingresaron mil trescientas noventa y cuatro (1.394) trámites
de Registros Públicos, para estudio, revisión jurídica y registro
por parte de los profesionales del departamento.

Gestión administrativa de la Secretaría General mes
de diciembre

Ingresaron ciento cincuenta y cuatro (154) solicitudes de
información a la Secretaria General, dando respuesta a cada
una de ellas dentro de los términos legales.

Organización de funcionarios y actividades de
Registros Públicos

• Se realizó seguimiento al desarrollo de las actividades
diarias en las oficinas centro, norte, seccionales, receptoras
y sede virtual.

• 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.



Secretaría General
Registros Públicos

Reuniones, asesoría jurídica y comités de la entidad:

De manera conjunta con el departamento de Servicios
Empresariales se adelantaron los comicios electorales de Junta
Directiva y Revisor Fiscal, el 01 de diciembre de 2022 tal como
lo indica la norma, los cuales se ejecutaron de manera exitosa.

Se realizó el acompañamiento al proceso de escrutinio y
reconteo de votos de las elecciones de la Junta Directiva y
Revisor Fiscal, realizando las correspondientes actas de
escrutinio y declaratoria final de elecciones, de igual manera
se levantó la correspondiente acta de reconteo de votos en
presencia del delegado de la Superintendencia de Sociedades
y delegados del Ministerio Público.

Se realizó el envío del acta de escrutinio y declaratoria final de
la elección de Junta Directiva y Revisor Fiscal de la entidad
para el periodo 2023-2026 y la certificación de cumplimiento
de los requisitos legales durante el proceso electoral a la
Superintendencia de Sociedades.



Secretaría General
Registros Públicos

Se organizó y dirigió comité de directores del mes de diciembre,
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 y electoral

• Comité Interno de Archivo

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

Se participó en la capacitación sobre aspectos jurídicos de los
registros públicos, dirigida por la Superintendencia de Sociedades.



Centro de Conciliación y Arbitraje
• Audiencias:

Durante el mes de diciembre, se realizaron 24 audiencias del servicio de
conciliación, 3 de servicio de arbitramento y 21 de servicio de
conciliación, de 14 expedientes conciliatorios de los cuales tuvieron los
siguientes resultados:

• Acta de Acuerdo Conciliatorio: 2

• Constancia de Imposibilidad de Acuerdo: 6

• Constancia de Inasistencia: 3

• Constancia de Asunto No Conciliable: 0

• Informe del Conciliador de Suspensión: 8

• Acuerdo de Apoyo y Directivas Anticipadas: 1

• Asesorías:

Se realizaron durante el mes de diciembre 23 asesorías, 3 asesorías

presenciales personalizadas y 20 asesorías telefónicas frente a los

servicios del Centro de Conciliación, acuerdos de apoyo, directivas

anticipadas y arbitramentos.

• Solicitudes de Conciliación:

En el mes de diciembre se radicaron 14 nuevas solicitudes de

conciliación y 16 Tribunales de Arbitramento.

• Estrategias de divulgación de los servicios del

CCA:

Como estrategias de divulgación de los servicios de conciliación,

arbitraje, recuperación empresarial y acuerdos de apoyo y

directivas anticipadas, se contrataron servicios de publicidad para

los Centros de Conciliación en emisoras de los distintos

municipios, así como publicidad en redes sociales.



Oficina CCT de Chiquinquirá
Actividades

Elecciones de Junta Directiva y Revisoría Fiscal de la Cámara de Comercio



Oficina CCT de Chiquinquirá
Actividades

Servicio al cliente en el Municipio de 
Otanche 

4 asistentes

Apoyo con material publicitario Aguinaldo 
Borburense



Oficina CCT de Chiquinquirá

Vinculación a la campaña Una Foto por Una Sonrisa en el municipio de Chiquinquirá. 

Actividades



Oficina CCT de Chiquinquirá

Sector la Pola Parque Julio Flórez Calle 18 (Vía peatonal) Calle 19

Actividades



Oficina CCT de Chiquinquirá

Casita de Papá Noel y novenas navideñas en Otanche

Actividades



Oficina CCT de Chiquinquirá

Actividades

• Casita de Papá Noel y novenas navideñas en Muzo

Otras actividades

1. Invitación a través de emisora Reina de Colombia para
participar en las novenas navideñas organizadas por la
seccional en diferentes sectores comerciales.

2. Participación en rueda de prensa de la Alcaldía de
Chiquinquirá, para dar a conocer logística del Aguinaldo
Chiquinquireño.



Capacitaciones

• Capacitación en primeros auxilios: Se realiza el día
5 de diciembre de 2022, contamos con la participación
de 52 prestadores de servicios turísticos de alojamiento y
comercio en general.

• Capacitación en bioseguridad y manejo integral
de los residuos: Se realiza el día 14 de diciembre de
2022, frente a uno de los requisitos exigido por la
Secretaria de Salud para los salones de belleza y spa,
contamos con la participación de 40 comerciantes de
estos sectores.

Oficina CCT de Villa de Leyva



• Alquiler Centro Empresarial. Se realiza el alquiler por
valor de $ 200.000 diarios, para los fines de semana.

• Se realiza gestión con el viñedo AIN KARIM de donación
por $ 5.000.000, para detalles de los niños de la
jurisdicción de Villa de Leyva por sectores.

Oficina CCT de Villa de Leyva



• Asesorías personalizadas Afiliados, el día 22/11/2022 se
realizan alrededor de 10 asesorías personalizadas frente
al tema de página web y plataforma GoBoy en la oficina
de la CCT del municipio de Villa de Leyva.

• Visita afiliados el 21/12/2023 con el fin de realizar
socialización de capacitaciones del año 2023.

Oficina CCT de Villa de Leyva



Se realiza el evento de la casita Papá
Noel en el municipio de Villa de
Leyva, donde se realiza la entrega
de 440 detalles gestionados por el
Jefe de la Oficina Receptora de Villa
de Leyva, 23/12/2022.

Campaña Magia Comercial Navideña

Se realiza el evento de la casita Papá
Noel en el municipio de Ráquira,
llevando la magia comercial a este
municipio, 22/12/2022.

Se realiza el evento de la casita de Papá
Noel en el municipio de Sáchica, donde se
realiza la entrega de 600 detalles
gestionados por el Jefe de la Oficina
Receptora de Villa de Leyva con el Alcalde
de dicho municipio y la gestora social,
22/12/2022

Oficina CCT de Villa de Leyva



Se realizó distribución y pegado
de 400 afiches en fachadas
externas e internas de diferentes
establecimientos comerciales.

Se realizó actividad de casita con
Papá Noel en el municipio de
Samacá, parque principal el día
sábado 17 de diciembre de 2022.

Se realizó actividad de novena
navideña en el municipio de Samacá
con apoyo del Presidente de la Junta
Comunal y comerciantes Barrio
Paraíso, el día 19/12/2022.

Campaña Magia Comercial Navideña

Oficina CCT de Samacá



Oficina CCT de Garagoa
Promoción de capacitaciones y actividades programadas por la cámara de comercio a través de grupos

de Facebook y de WhatsApp.



Jornada de elecciones Junta Directiva y Revisor Fiscal Cámara de Comercio de Tunja

El primero (1) de diciembre se llevo acabo en las oficinas de Garagoa, San Luis de Gaceno las elecciones de miembros
de Junta Directiva y Revisor Fiscal.

Oficina CCT de Garagoa



Oficina CCT de Garagoa

Capacitaciones

Se realizó capacitación gratuita “organiza tu plan de
trabajo para un nuevo año”, en el municipio de
Garagoa el 06 de diciembre del 2022, con un total de 5
asistentes.

Se realizó capacitación gratuita de “servicio al
cliente”, en el municipio de San Luis de Gaceno, el 14
de diciembre del 2022, con un total de 5 asistentes.



Oficina CCT de Garagoa

Eventos

El día lunes 19 de diciembre, la oficina Garagoa en
alianza con Blue Telecomunicaciones S.A.S, realizó la
novena con la casita de Papá Noel en donde los niños
se acercaron a tomarse fotos y recibir un refrigerio.

Con el fin de cumplir la alianza con Blue
Telecomunicaciones SAS, la Gestora de la Oficina hizo
un acompañamiento en el desfile haciendo entrega de
dulces a los niños del municipio.



Oficina CCT de Garagoa
Eventos

El día 20 de diciembre se llevó a cabo la entrevista con el balcón, la cual se transmite en redes sociales de la Alcaldía, reportero tv y canal
municipal de Garagoa, en esta se recordaron todas las actividades realizadas por la oficina Garagoa de la CCT, igualmente se extendió una
invitación a los comerciantes a utilizar los programas que tiene la Cámara de Comercio de Tunja, como capacitaciones, que participen en
eventos y el Centro de Conciliación, igualmente se le deseo una Feliz Navidad y prospero año 2023 a la comunidad del Valle de Tenza.



Oficina CCT de Garagoa
Eventos novena navideña

El día jueves 21 de diciembre se realizó la novena navideña liderada por las oficinas de Garagoa y San Luis de Gaceno
en los parques principales de cada municipio, en la cual se hizo la entrega de refrigerios a los niños participantes.



Oficina CCT de San Luis de Gaceno

Eventos

El día lunes 18 de diciembre, la oficina San Luis de
Gaceno realizó la novena con la casita de Papá Noel,
en donde los niños se acercaron a tomarse fotos y
recibir un refrigerio.

La oficina San Luis realizó acompañamiento en el
tradicional desfile de carrozas, en el cual se realizó la
entrega de dulces a los niños.



Oficina CCT de Moniquirá

Magia Comercial Navideña

Se entregaron y pegaron afiches alusivos a la compra del
comercio local para el mes de diciembre, en los municipios
de Santana, Arcabuco, Chitaraque y Moniquirá.

Se entregaron flores a los diferentes afiliados de la
jurisdicción.

Moniquirá

El 22 de diciembre se desarrolló en el parque principal del
municipio de Moniquirá la novena navideña donde se
contó con la participación de los diferentes habitantes del
municipio, actividad en donde los diferentes participantes
se pudieron tomar fotografías con el montaje alusivo a la
navidad.



Oficina CCT de Moniquirá

Chitaraque

El 19 de diciembre se desarrolló en el parque

principal del municipio de Chitaraque la novena

navideña donde se contó con la participación de

los diferentes habitantes del municipio, actividad

en donde los niños del municipio pudieron

compartir de una fotografía con Papá Noel.



Oficina CCT de Miraflores

Magia Comercial Navideña

Se desarrolló en el parque principal del

municipio de Miraflores la novena navideña

donde se contó con la participación de los

diferentes habitantes del municipio, actividad en

donde los niños del municipio pudieron

compartir de una fotografía con Papá Noel.

Se apoya al municipio de Miraflores con sonido

para las festividades de fin de año a

desarrollarse del 16 al 24 de diciembre.



Oficina CCT de Ramiriquí

Capacitaciones:

• Propuesta y estrategia de negocios – municipio de
Ciénega, Se realiza capacitación donde se contó
con la participación de comerciantes y empresarios
de la región.

• Se realizaron dos talleres y se abordaron las ideas
de negocio al igual que la implementación de
estrategias.

• Mediante esta actividad sus asistentes, mostraron
agrado y compromiso en los conocimientos
adquiridos.



Oficina CCT de Ramiriquí

Proceso de Elecciones de Junta Directiva y Revisor Fiscal y divulgación de resultados.



Oficina CCT de Ramiriquí

Apertura novena navideña municipio de Ramiriquí, en conjunto con banda de música, Alcaldía y oficina de cultura y turismo.
Participación activa en los diferentes días de la novena navideña, con la comunidad y participación de los niños.



Oficina CCT de Ramiriquí

Actividad navideña - casa de Papá Noel: Se
realiza actividad casa de Papa Noel por parte de la
Cámara de Comercio. de Tunja, Oficina Ramiriquí, en
el parque principal del Municipio.

Actividad entrega de regalos: Se realiza actividad
de entrega de regalos a los niños el día de la casa de
Papá Noel.



Oficina CCT de Ramiriquí

Gestión institucional

Se realizo entrega de afiches y faroles a los afiliados en
los diferentes municipios.

Apoyo Asociación de Artesanos ARTEJEN, se realiza la
entrega de 300 tarjetas de presentación a la empresa
ARTEJEN, ubicada en la municipio Jenesano.



Departamento de Servicios 
Empresariales
Programas de servicios empresariales

Programa Itec

Durante el mes de diciembre se realizó el acompañamiento a 21
empresarios donde se les capacito en:

• Inmersión tecnológica.

• WhatsApp Business.

• Fanpage de Facebook.

• Google Mi Negocio.

• Página Web.

• Importancia del logo.

• Identidad visual para tu negocio.

• Imagen corporativa e Instagram.



Programas de servicios empresariales

Programa de Internacionalización

Se realizo la asesoría personalizada al empresario Israel

Martínez, quien se desplazo desde el municipio de

Ventaquemada a recibir información acerca de la

exportación de aguacate, además en este espacio los

empresarios tenían la posibilidad de resolver cualquier

clase de duda referente al de tema de

internacionalización.



Misiones comerciales

Misión tercera edición de BICI-GO en Corferias

Del 1 al 4 de diciembre se realiza la tercera versión de BiciGo en

Corferias, un espacio especializado para reunir a los aficionados del

ciclismo, deportistas profesionales y amantes de las bicicletas en general.

La feria propuso el uso de este tipo de vehículos como alternativa de

transporte sostenibles, frente a las problemática de movilidad en las

ciudades y como la mejor opción para contribuir con el cuidado del

ambiente.

Feria Expoartesanías en Corferias

Es la feria artesanal más importante de América Latina, reconocida como

la plataforma de comercialización más grande del sector artesanal hacia

el mercado nacional e internacional. Su principal objetivo es promover

negocios directos para los artesanos, buscando mejorar los estándares

de calidad de las artesanías, aportar al bienestar socioeconómico del

sector, así como, a la promoción, valoración y exaltación de las

tradiciones, la cultura, la identidad y el patrimonio cultural.



Misiones comerciales

Feria de inclusión navideña

Esta feria se realizó en el sector “El bosque” en la

ciudad de Tunja y tuvo como finalidad permitirle a

empresarios en crecimiento y emprendedores mostrar

sus productos durante la época navideña, colaborando

así con el comercio tunjano y dándole la oportunidad

de incrementar sus ventas a los emprendedores, las

tradiciones, la cultura, la identidad y el patrimonio

cultural.



Actividades culturales

Teniendo en cuenta una de las funciones de la Cámara de Comercio que es

“adelantar acciones y programa dirigidos a dotar a la región de las instalaciones

necesarias para la organización y realización de ferias, exposiciones, eventos

artísticos, culturales, científicos y académicos, entre otros, que sean de interés

para la comunidad empresarial de la jurisdicción de la respectiva Cámara de

Comercio”, se adelantó el apoyo a las siguientes actividades comerciales:

• Chiquinquirá: alumbrado sector la Pola, apoyo iluminación de Chiquinquirá,

alumbrado sector oficina, alumbrado calle 18 y 19.

• San Pablo de Borbur: Aguinaldo Borburense

• Chitaraque: alumbrado municipio

• Chivor: festividades decembrinas

• Garagoa: Aguinaldo garagoense

• San Pablo de Borbur: Aguinaldo de San Pablo de Borbur

• Guateque: iluminación parque municipal

• Miraflores: Aguinaldo Mirafloreño

• San Luis de Gaceno: novena de navidad comercial



Campaña Magia Comercial Navideña – Tunja 

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron las novenas en diferentes
centros comerciales de la ciudad de Tunja, casa de Papá Noel
dentro de la campaña “Magia Comercial Navideña” que busca
incentivar el comercial local, los centros comerciales que se
vincularon fueron:

• Centro comercial Unicentro

• Centro comercial 450 años

• Centro comercial Boulevard

• Centro Comercial Centro Norte

• Centro Comercial Casa Vieja

• Centro Comercial Plaza Real

• Centro Comercial Viva

• Centro Comercial Santa Clara

Teniendo en cuenta el compromiso social que tiene la entidad con
los habitantes, se entregaron mas de mil doscientos (1.200) regalos
a los niños.



Campaña Magia Comercial Navideña – Oficinas 
seccional, receptoras y de apoyo 

Del 16 al 23 de diciembre se realizaron distintas actividades dentro de la campaña “Magia Comercial Navideña” busca

incentivar el comercio local, dentro de las actividades desarrolladas se encuentra el alumbrado navideño, novenas

comerciales, casa de Papá Noel, las cuales contaron con gran afluencia de las personas de la región y visitantes.



Formación y Capacitación

TEMA: Curso de manipulación de

alimentos
MUNICIPIO: Moniquirá
PARTICIPANTES: 44 asistentes

TEMA: Organiza tu plan de trabajo
para un nuevo año.
MUNICIPIO: Garagoa
PARTICIPANTES: 5 asistentes

TEMA: Servicio al cliente
MUNICIPIO: Otanche
PARTICIPANTES: 4 asistentes

TEMA: Coaching en Servicio
MUNICIPIO: Guateque
PARTICIPANTES: 12 asistentes



Formación y Capacitación

TEMA: Propuesta y estrategia de
negocio.
MUNICIPIO: Ramiriquí
PARTICIPANTES: 7 asistentes

TEMA: Servicio al cliente
MUNICIPIO: San Luis de
Gaceno
PARTICIPANTES: 11 asistentes

TEMA: Primeros auxilios.
MUNICIPIO: Villa de Leyva
PARTICIPANTES: 51
asistentes

TEMA: Bioseguridad y el manejo
integral de residuos salón de
belleza
MUNICIPIO: Villa de Leyva
PARTICIPANTES: 40 asistentes



Municipios participantes en las Capacitaciones

PROVINCIA
ASISTENCIA POR 

MICROJURISDICCIÓN

Alto Ricaurte 91

Bajo Ricaurte 44

Occidente 4

Neira 11

Márquez 7

Total 157

Durante el mes de diciembre se realizaron un total de
ocho (8) capacitaciones a las cuales asistieron 157
asistentes. Las capacitaciones fueron seguidas desde
diferentes municipios de nuestra jurisdicción, con una
percepción positiva del 99% acerca de la pertinencia
de los temas tratados y la calidad de los
conferencistas.



Capacitaciones dirigidas a
afiliados, jurados, aspirantes
y funcionarios para las
elecciones de Junta
Directiva.

Se hizo entrega de faroles y
afiches a todos los afiliados
de toda la jurisdicción.

El día 2 de diciembre de
2022 se realizaron las
elecciones de Junta Directiva
para el periodo 2023-2026.

Se firmo convenio con la
empresa Funboy Pest: plan de
saneamiento, protocolos,
capacitación en manipulación
de alimentos.

Afiliados



Gestión administrativa

Departamento de Planeación y 
Estudios Económicos

Participación en el lanzamiento del

estudio denominado “Adaptación y

expectativas del sector empresarial

en Boyacá 2022”.

Participación en diálogo con la

Superintendencia de Sociedades

para dar cierre a la gestión del año

2022 y trazar metas conjuntas para

el 2023.

Participación en el Comité Interno

de Archivo.



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

• En el mes de diciembre se registran 348

visitas, y un acumulado de 7.743 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 1.129

descargas y 3.547 visitas.

Sección Numero de visitas 

Encuesta Ritmo Empresarial 3

Notas Económicas 3

Concepto Económico 8

Censo Empresarial 8

Estimación del Potencial de Comerciantes 11

Publicaciones Especiales 34

Dinámica Económica y Empresarial 8

Estudios de Impacto y Percepción 23

Boletín Económico 11

Tejido Empresarial 31

Boyacá en Cifras 96

Página Principal Estudios Económicos 112

Total 348

275

555
673 647

556 612

822

984

766
635

870

348

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre



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: 
3.111

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
27.215

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: 
2.601

Página / visita: 
9

Páginas leídas: 
24.441

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: 
1.027

Página / visita: 
13

Páginas leídas: 
12.867

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: 
603

Página / visita: 
12

Páginas leídas: 
7.453

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: 
289

Página / visita: 
11

Páginas leídas: 
3.094

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: 
152

Página / visita: 
11

Páginas leídas: 
1.649

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


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

• Adaptación y expectativas del sector

empresarial en Boyacá 2022

Enlaces de consulta:

• https://acortar.link/tjW7dU

• https://acortar.link/YNpuBw

Visitas: 
60

Rango: 
405,167

Descargas: 
94

https://acortar.link/tjW7dU
https://acortar.link/YNpuBw


Estudios Económicos

Impacto comercial de la Ruta de la 
Hamburguesa en Garagoa

Enlace consulta:
Estudio interno

Impacto comercial del “Festival 
gastronómico cultural y artesanal 

del chicharrón de cuajada en 
Guateque”

Enlace consulta:
Estudio interno

Impacto comercial del 67°
Aguinaldo Boyacense Tunja 2022

Enlace consulta:
https://acortar.link/Q4cVWJ

https://acortar.link/Q4cVWJ


• El proceso de Servicio al Cliente presentó el

Informe del Sistema de Sugerencias,

Felicitaciones, Peticiones, Quejas y Reclamos

(SFPQ) del mes de noviembre de 2022.

Enlace de consulta informe:

https://acortar.link/QjIaMn

Servicio al Cliente

https://acortar.link/QjIaMn


• Durante el mes de diciembre se realiza el envío de los

nuevos buzones de sugerencias a las oficinas, así mismo,

se evidencia su instalación.

Servicio al Cliente



Retroalimentación proceso de simulacro sede centro - sede norte

Se realizó retroalimentación a todos los funcionarios de la entidad, con relación al Simulacro Nacional 2022 del 09 de

noviembre de 2022.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Disposición de botiquines para emergencias

Se realizó divulgación a todos los funcionarios de la entidad, con el fin de socializar la disposición de los botiquines para

emergencias, y el funcionario a cargo de ellos en cada una de la sedes, así mismo se brindaron recomendaciones para

su uso.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Informe final de auditoría interna del segundo semestre de 2022

Se realizó divulgación a todos los funcionarios de la entidad de informe final de auditoría interna, correspondiente al

segundo semestre de 2022.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Actualización de documentos ISOLUCIÓN

Frente a la actualización de 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: Conciliación y Arbitraje
Áreas que intervienen: Centro de Conciliación y Arbitraje
Tipo de documento: Formatos

• CAR-FO-016 Solicitud de Convocatoria Arbitral
• CAR-FO-020 Evaluación de desempeño de secretarios
• CAR-FO-004 Evaluación de desempeño conciliadores
• CAR-FO-005 Evaluación de Desempeño de Árbitros
• CAR-FO-001 Solicitud de Conciliación

Proceso: Gestión Documental
Áreas que intervienen: Todas las áreas
Tipo de documento: Apoyo

• GDO-DG-001 Programa Gestión Documental

Proceso: Gestión de Recursos Financieros
Áreas que intervienen: Todas las áreas
Tipo de documento: Procedimiento

• Gestión de Recursos Financieros



Encuesta de perfil Sociodemográfico - Morbilidad sentida e identificación de riesgos

2022/2023

Se realizó socialización para el diligenciamiento de la encuesta de perfil sociodemográfico - morbilidad sentida e

identificación de riegos para 2022/2023, con el fin de diagnosticar el perfil sociodemográfico, las condiciones de salud y

la identificación de peligros de los funcionarios de la CCT.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Recomendaciones examen ocupacional periódico

Se realizó envío de las recomendaciones del examen ocupacional periódico, con el fin de generar análisis y tomas de

acciones pertinentes y oportunas.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Roles y responsabilidades

Se realizó envío de la matriz de roles y responsabilidades para conocimiento, con el fin de dar a conocer a todos los

funcionarios de la entidad su responsabilidad ante el Sistema Integrado de Gestión y el rol que tiene dentro de la

entidad.

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión



Departamento de Tecnología e 
Información
Asesorías Tecnológicas – página web

Para el año 2022 se realizaron 220 asesorías
tecnológicas, de las cuales 18 se realizaron en el
mes de diciembre.

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.

Número de visita a página año 2022: 3.369

58
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Asesorías Tecnológicas 2022



En el año 2022 se realizaron 1.143 sensibilizaciones
y diagnósticos, 1.322 soluciones TIC, 1.943
empresarios capacitados en los diferentes municipios
de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.

Para el mes de diciembre se realizaron 82
sensibilizaciones y diagnósticos, 141 soluciones TIC,
137 empresarios capacitados en la jurisdicción de la
Cámara de comercio de Tunja.

Asesorías Tecnológicas Empresario ITEC



La Cámara de Comercio de Tunja, a través de la
Oficina de Asesorías Tecnológicas CATEC, apoyando a
los empresarios en la transformación tecnológica y
dinamizando la economía, durante el año 2022 se
realizó el diseño y construcción de 22 páginas web de
los empresarios de la jurisdicción de la entidad.

Asesorías Tecnológicas – Página Web



Capacitaciones

Villa de Leyva

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

Capacitaciones página web y plataforma turística
GoBoy

Se realiza pieza promocional con el fin de invitar a los
comerciantes a que asistan a las capacitaciones en página
web y plataforma GOBOY para de esta manera mejorar la
visibilidad de su unidad empresarial.



Sistema de información para la gestión documental 
módulo registros.

La Cámara de Comercio de Tunja inicia la

parametrización del sistema DocxFlow para la

gestión de documentos físicos, electrónicos para

el módulo de registros públicos y la integración

con el aplicativo SII de acuerdo al convenio

suscrito entre Confecámaras y la empresa Makro

Soft Ltda.

Para el mes de diciembre se realiza la puesta en

marcha de los trámites registrales.



Infraestructura – Modernización Centro de 
Convenciones

La industria de las pantallas led han evolucionado hacia la alta tecnología y la modernización, en el mes de diciembre se
realiza visita a las oficinas de Samsung y LG, para evaluar las pantallas LED y video Wall para el Centro de Convenciones y
ofrecer una mejor experiencia de visualización a nuestros clientes.



Infraestructura

Para el año 2022, en la plataforma de gestión de servicios de tecnología de la información GLPI, se realizó seguimiento y
solución a 358 tickets de los cuales 181 mantenimientos preventivos, 68 otros, 37 crear usuarios, 20 modificar privilegios de
usuario y 16 préstamos de equipos.



Infraestructura mantenimiento preventivo UPS 

Con el fin de minimizar el riesgo a fallos y

garantizar el respaldo de energía a la

infraestructura tecnológica de la entidad, se

realiza mantenimiento preventivo y revisión del

estado, limpieza general y ajuste de partes de

las UPS y servidores de aplicaciones.

• Centro de convenciones

• Centro

• Norte



Implementación – Magia Comercial Navideña

Apoyando las estrategias de marketing de la

Cámara de Comercio de Tunja, se automatiza la

solución para el envío de tarjeta navideña

animada con el fin de crear una relación de

confianza y fidelización del público en general

hacia el comercio local.



Campus virtual

Para el mes de diciembre en el campus virtual se

inscribieron 30 usuarios y 9 usuarios se

certificaron en los diferentes cursos ofertados en

la plataforma.



Diseño de curso virtual - Inducción Registros 
Públicos - aula virtual CCT

Atendiendo a la solicitud del Departamento de

Registros Públicos / Secretaría General se hace

el diseño del curso de inducción virtual, el cual

cuenta con 11 módulos los cuales están

distribuidos en 7 cargos: gestor-jefe de oficina,

profesional RUES, profesional proponentes,

profesional RNT, profesional de registros,

asesoría jurídica y cajeros de apoyo.



Para el año 2022 aumenta el número de visitas en en relación al año 2021 en un 12,84 %. 

Fueron 339.789 frente 301.125 visitas a la página.

Visitas de usuarios web



Total visitas
9.499

Visitas en la página web

112

120

120

127

134

138

167

170

196

197

205

212

215

296

378

486

703

714

4.809

Estudios Económicos

Formatos para descargar

Extensiones

Consulta de homonimia

Centro de Asesoría Tecnologías

WhatsApp

Contáctenos

Calendario de eventos

Servicios para empresarios

Elecciones Junta Directiva

Trabaja  con nosotros

Transparencia y acceso a la información pública

Renueva tu Registro Mercantil

Proveedores

Centro de Asesorías Virtuales

Consulta los diferentes registros

Registro Mercantil

Convocatoria laboral

Servicios en línea



TRANSACCIONES VIRTUALES AÑO 2022
CANTIDAD: 37.143

TOTAL: $ 2.047.769.885

Trámites virtuales 2022

1.273
346

1.686
401

1.308
140

21.951

582

4.029

1.203

3.717

507

Certificados Matrículas Renovaciones Actos, libros y
documentos

Otros RUP

Bancos PSE

SERVICIO

PAGOS 

CORRESPONSAL 

BANCOLOMBIA

VALOR

PAGOS PSE Y 

TARJETA 

CRÉDITO

VALOR

Certificados 1.273  $        9.144.100 21.951  $        228.436.800 

Matrículas 346  $       11.197.000 582  $          32.730.000 

Renovaciones 1.686  $     349.143.000 4.029  $     1.407.534.000 

Actos, libros y documentos 401  $        6.715.300 1.203  $          21.966.400 

Otros 1.308  $       16.613.190 3.717  $          56.490.685 

RUP 140  $       83.230.000 507  $        300.612.000 

Total 5.154  $ 476.042.590 31.989  $ 2.047.769.885 



Información Comercial

DESCRIPCIÓN
TOTAL 2022

CANT VALOR

Solicitudes realizadas 667 N/A 

Solicitudes atendidas 398 $       32.010.980 

Cumplimiento acumulado 110%

667

398

Solicitudes realizadas Solicitudes atendidas



• Limpieza y desinfección de tanque de agua, mantenimiento y guadaña de zonas verdes del Centro de
Convenciones y sede norte.

Centro de Convenciones
Infraestructura



• Apoyo elecciones de Junta Directiva y Revisor
Fiscal de la Cámara de Comercio de Tunja,
realizado el 1 de diciembre de 2022.

• Evento "CONGRESO MEDIO AMBIENTE"
realizado el 1 y 2 de diciembre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento o ceremonia de graduación
FUNDACIÓN PEDAGÓGICA RAYUELA,
realizado el 2 de diciembre de 2022.

• Evento ceremonia de graduación
INDETECO, realizado el 3 de diciembre de
2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento fiesta VEOLIA temática años 20,
realizado viernes 09 de diciembre de 2022.

• Evento ceremonia de graduación COLEGIO
SANTO DOMINGO, realizado el 10 de
diciembre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento almuerzo fin de año
MEGAPROYECTOS, FERNANDO BOHÓRQUEZ,
realizado el 10 de diciembre de 2022.

• Evento MUJERES LÍDERES realizado desde el
12 al 21 de diciembre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento fiesta fin de año CORPOBOYACÁ,
realizado el día 16 de diciembre de 2022.

• Evento ceremonia de graduación
UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA,
realizado el 17 de diciembre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento ceremonia posesión Rector
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA, realizado el 19 de diciembre
de 2022.

• Evento capacitación realizado por la
PASTORAL SOCIAL, el día 20 de diciembre de
2022.

Centro de Convenciones
Eventos



• Evento premiación al deportista del año ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PERIODISTAS DEPORTIVOS
SECCIONAL BOYACÁ, realizado el día 29 de diciembre de 2022.

Centro de Convenciones
Eventos



Centro de Convenciones
Otros Eventos

1. Evento congreso Medio Ambiente 01 y 02 de diciembre de 2022.

2. Evento Gestión Humana BIENVENIDA A LA NAVIDAD, realizado el 02 de diciembre de 2022.

3. Evento Servicios Empresariales 18 pax, realizado el 05 de diciembre de 2022.

4. Evento Planeación CREPIB 50 pax, realizado el 06 de diciembre de 2022.

5. Evento apoyo JUNTA DIRECTIVA, realizado el 06 de diciembre de 2022.

6. Evento Servicios Empresariales, realizado el 06 de diciembre de 2022.

7. Evento Servicios Empresariales convenio Alcaldía Mayor de Tunja NACER DE NUEVO realizado los días
12, 13, 14, 15, 16, 19 , 20 y 21 de diciembre de 2022.

8. Evento Socialización KAROL ORJUELA 50 pax, realizado el 14 de diciembre de 2022.

9. Evento Servicios Empresariales CONGRESO ARTESANOS 30 pax realizado el 26 de diciembre de 2022.



Administrativo y Financiero

Intervención comprobantes de ingreso 2006

Se está interviniendo fondo acumulado la subserie de

comprobantes de ingreso, 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 280 carpetas

intervenidas.

Persona responsable: Miladys Mora - Apoyo Gestión

Documental

Gestión Documental



Gestión Documental

Personas responsables: Erika Ochoa y Leyda Pacheco

Verificación de comprobantes
de ingreso en el SII año 2020.
Se verificaron 881 recibos.

Levantamiento inventario documental comprobantes de egreso
2012. Se realizó levantamiento en total fueron a 12 cajas y 70
carpetas.

Verificación comprobantes de
ingreso 2019. Se verificaron
389 recibos que se
encontraban en el sistema.



Gestión Documental

Revisión transferencia documental

Se realiza revisión a la transferencia documental
del área de Conciliación y Arbitraje.

En total se realizó a 294 carpetas.



Gestión Documental

Comité Interno de Archivo extraordinario

Se participó del comité interno de Archivo para
tratar respecto al resultado del seguimiento de
los recibos de los comprobantes de ingreso de
los años 2020 y 2021.

Elaboración del acta comité interno de archivo
extraordinario



Gestión Documental

Informe consulta y préstamo de documentos mes de
diciembre

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

• Contratación

• Registros Públicos

• Presidencia Ejecutiva

• Gestión Humana

Con un total de 8 solicitudes decepcionadas, las cuales todas
fueron de manera física, cumpliendo el tiempo de búsqueda
que son 8 horas máximo sin ninguna observación de los
usuarios internos.



Gestión Documental

Intervención fondo acumulado Registro Públicos:

En el mes de diciembre en el área archivo de Registros Públicos, se

realizaron las siguientes actividades:

• Búsqueda y digitalización de expedientes de matrículas (Personas

jurídicas: 59141, 81048 y 51949 , ESALES: SO-500298. SO-500964)

• Organización de carpetas para generar espacio de nuevos

expedientes en el archivo de Registros Públicos (Personas

Naturales, Establecimientos y ESALES)

• Jornada de aseo a estantes, archiveros rodantes y entrepaños del

archivo de registros públicos.

• Intervención y organización de documentos de las subseries:

Establecimientos (2014-2015), Personas Naturales (2020) y

Entidades sin ánimo de lucro (2020-2021).

• Realizar controles de calidad a planillas de matriculas intervenidas.

Imagen 1 – Intervención de
subserie Establecimientos

Personas responsables: Jorge Andrés Roa Casas / Apoyo archivo RPU
María Alejandra Valero / Apoyo archivo RPU
Juan Andrés Santamaría / Apoyo archivo RPU



Gestión Documental

Registros Públicos

En cuanto a la subserie personas naturales, se extraen 4.344,

se crean 840, para así, archivar un total de 5.184 expedientes;

con 12.164 folios correspondientes a trÁmites del año 2020,

además, se planilla 3.839 matriculas.

Para la subserie de establecimientos se extraen 3.821

matrículas mercantiles, se crean 1.237 para un total de 5.058

matrículas intervenidas y archivadas con 7.925 folios

correspondientes a trámites del año 2014-2015, de igual

manera se planilla 7.117 matrículas.

En la subserie de personas jurídicas sin ánimo de lucro ESAL

se extraen 632 expedientes y se crean 56, para archivar un

total de 688 expedientes con 4.922 folios.



Gestión Documental

Intervención fondo acumulado de Registros Públicos

Personas responsables: Jorge Andrés Roa Casas / Apoyo archivo RPU
María Alejandra Valero / Apoyo archivo RPU
Juan Andrés Santamaría / Apoyo archivo RPU

SUBSERIE

ORDENAR/

PLANILLAR EXTRAER CREAR ARCHIVAR FOLIOS VIGENCIA

EMPATAR

Personas Naturales 1.412 1.412 2.292 760 3.907 9.432 2020

Establecimientos 1.125 1.125 4.775 2.795 7.573 13.037 2014-2015

Personas Jurídicas sin 
ánimo de lucro

NA NA 549 90 639 20.766
2020/2021/20

22



Gestión Documental
Intervención archivo de Registros Públicos

Evidencias fotográficas

Imagen 3: Búsqueda de matriculas 

mercantiles ESAL.

Imagen 4. 5 y 6: Jornada de limpieza archivo de 
RPU

Imagen 7: Organización de 
carpetas para generar espacio en 

entrepaños



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Audiencia Publica Departamento Nacional de Planeación.

Participación en audiencia pública del Plan Plurianual de Inversiones, “Entre todos construimos el cambio”, organizado

por el DNP en el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Mesa de internalización MINCIT

Participación sesión de la mesa de internacionalización en el
marco del comité de Regionalización del Sistema Nacional de
Competitividad junto con el Viceministerio de Comercio
Exterior. Se conoce la estrategia de internacionalización del
Gobierno Nacional como base del Plan Nacional de Desarrollo
y el índice de internacionalización.

Se realizó acompañó a la Secretaria de Desarrollo Empresarial
al lanzamiento de la estrategia Boyacá exporta, estrategia que
enmarca el trabajo de la CRCI Boyacá en lo referente a la
gestión de la brecha de canasta exportadora.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Estudio Adaptación y Expectativas del
Sector Empresarial en Boyacá

Junto con el ORMET, CREPIB, Cámara de
Comercio de Tunja y otros se apoyó la
elaboración del estudio del contexto económico
laboral percepciones y expectativas
empresariales respecto al escenario de
recuperación económica en el departamento de
Boyacá.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Rendición de cuentas de SENA

Como instancia articuladora la CRCI fue invitada
a participar de la Audiencia Pública de rendición
de cuentas del SENA, donde se socializaron los
apoyos de esta entidad para con la CRCI.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Gestión de Destinos

Se gestionaron recursos de la Cámara de
Comercio de Tunja para retomar actividades
tendientes a la implementación de los planes de
acción producto del programa de Gestión de
Destinos Turísticos, actividades a realizar en
2023.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá
Propuestas Regionales para la
Competitividad.

Participación junto con Confecámaras y la
Federación Nacional de Departamentos en la
socialización de propuestas Regionales del Plan
Nacional de Desarrollo en las líneas de
Productividad y Competitividad.



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá
Articulación

Siguiendo lineamientos del Ministerio de Comercio
Industria y Turismo realizamos articulación con los
municipios de Tunja, Chiquinquirá Garagoa, Sogamoso
y la empresa de Servicios Públicos del Departamento
para coordinar agendas de trabajo de posible reunión
con la Dirección de Sostenibilidad del Ministerio para
abordar problemática de los rellenos sanitarios.

Participación en la sesión de los resultados de acciones
en formación y educación dual impartida por el
Ministerio de Comercio.




