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DE DUITAMA 
Frente al estado de excepción decretado
Covid - 19



Que cuando podamos
volver a abrazarnos 
sea con más FUERZA
 



www.ccduitama.org.co 

SOLICITAMOS EN ALIANZA
CON CONFECÁMARAS ANTE
EL GOBIERNO NACIONAL

AMPLIACIÓN
DE LOS PLAZOS

DE RENOVACIÓN

Renovación
de los registros

públicos hasta el
3 de julio de 2020

Renovación
de proponentes
(RUP) hasta el 

7 de julio de 2020

Ampliación de plazos
para realizar Asambleas

dentro del mes siguiente a 
la terminación de emergencia

Renovación de la afiliación
hasta el 3 de julio de 2020

(Sin perder beneficios)

1.

3.

2.

4.
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AMPLIAMOS NUESTROS
CANALES DE ATENCIÓN

ASESORÍAS
TRÁMITES
VIRTUALES

Líneas de celular
habilitadas para
direccionar:
Matrículas
Renovaciones
Certificados
Inscripción documentos

6

ASESORÍAS
ESPECIALIZADAS

Líneas especializadas
para direccionar:
Revisión Documental
Registro Único de
Proponentes
Registro Nacional de
Turismo
Solicitudes del Centro de 
Arbitraje y conciliacion

4

Atención vía
whatsApp

Atención por 
Video
conferencia

Atención por 
conexión
remota

Atención 
Telefónica

Fortalecimos nuestra
respuesta a solicitudes
Continuamos con nuestra
atención a las solicitudes vía:
Redes sociales
Pagina Web
Correo electrónico
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MODERNIZAMOS
NUESTRA PAGINA
WEB

CREATE ACCOUNT

User Name

Email City

Address Phone Number

First Name Last Name

Normativa
aplicable a
los 9 Registros Guías para

los trámites
de los Registros
Públicos

Portafolio
servicios
Centro de
Arbitraje y
Conciliación

INCLUIMOS
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REALIZAMOS ACCIONES
CON NUESTRO CENTRO
DE ARBITRAJE Y
CONCILIACIÓN

Prestación de
todos los servicios
de manera virtual

Jornada gratuita
de conciliación
en contratos de
arrendamiento
local y comercial

Descuentos del 20%
y 40% en las tarifas
de conciliación

Nuestros conciliadores, árbitros, secretarios
y  operadores de insolvencia se capacitaron

sobre los MASC VIRTUALES

CENTRO DE ARBITRAJE
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL



La responsabilidad social
empieza en una compañía
competitiva y fuerte.
Sólo una empresa en
buen estado puede mejorar y
enriquecer las vidas de las
personas y sus comunidades.”
 

Jack Welch



Dotamos de elementos de protección a profesionales de la salud 
que intervinen directamente en la atención de la Emergencia 
Sanitaria.

www.ccduitama.org.co 

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Gorros
Tapabocas N95 con filtro
Batas quirúrgicas normales y antifluidos
Jabon liquido para manos
Guantes estériles y de manejo
Toallas de amonio cuaternario para desinfección de superficies
Visores completos 
Camilla médica

HOSPITAL DE SOATA
Visores completos 
Quimonos completos antifluidos 
Tapabocas N95 con filtro
Alcohol antiséptico 70% garrafa 
Camilla médica

HOSPITAL DE PAIPA
Vestido quirurgico (Bata manga larga, pantalón y camisa)
Overol desechable
Tapabocas N95 con filtro
Camilla médica

800 TAPABOCAS 
Tapabocas reutilizable (tela Antifluidos)

#CORONAVIRUS 5
ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN



ALIANZA CCD - CLUB ROTARIO

La Cámara se vincula suministrando a población vulnerable mer-
cados que contribuyan a mitigar necesidades alimentarias 

www.ccduitama.org.co 

Aporte para donación de articulos e insumos para cuerpo
medico de Hospitales de Duitama, Paipa y Soatá
Overoles
Caretas
Mascarillas 3M
Mono-Gafas

MERCADOS

Duitama

Mercado Ancianato
Duitama

Paipa
Santa Rosa
Soata
Socha
El Cocuy
Guican
Guacamayas

360
144
58
47
45
20
15
10



“La  Cámara de Comercio de Duitama, pone a disposición del go-
bierno regional las instalaciones de la entidad para dar el mejor uso 
posible y así incrementar la capacidad hospitalaria en el marco de 
la emergencia sanitaria.

El espacio que se utiliza para ferias y exposiciones se adecua para 
convertirse en un recinto médico aportando a la atención hospita-
laria con la posibilidad de ubicar 92 camas; así la Cámara se vincu-
la en apoyar al sistema de salud regional para que se amplíe la ca-
pacidad instalada necesaria para la atención de emergencias de 
baja complejidad. 

www.ccduitama.org.co 

camas
92 



www.ccduitama.org.co 

el dia 7 de mayo se dio inicio a la unidad de acompañamiento, 
orientación y asesoría para elaboración de protocolos de biosegu-
ridad conforme a la normatividad vigente aplicable para cada 
sector productivo, teniendo en cuenta la reactivación inteligente 
de la economía.

Información
enviada sobre
protocolos de
seguridad

7581
Duitama

3724
28 municipios
restantes

1709
Paipa

200
empresas

asesoradas
13.014
mail de

modelos de
protocolos

de Bioseguridad

5.100
visualizaciones

en redes

498
personas

capacitadas

6UNIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO
Y ORIENTACIÓN SOBRE
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
PAPSO
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1er FESTIVAL
COMERCIAL
DIGITAL

Durante los días 22, 23 y 24 de mayo se llevó a cabo el 1er Festival 
Comercial Digital, una estrategia que promueve el incremento de 
la actividad en establecimientos comerciales de la Ciudad me-
diante el uso de canales digitales, ésta actividad involucró la parti-
cipación de 16 establecimientos comerciales mediante piezas 
videográficas que fueron visualizadas en total 11.491 veces.   
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La Cámara de Comercio de Duitama en alianza con las Cámaras de 
Comercio de Tunja y Sogamoso, Fenalco Boyacá, Cotelco Capítulo 
Boyacá, Asobares Boyacá, Acodres Boyacá, ANDI, Fedeesmeral-
das, Camacol Boyacá-Casanare, Fedecarboy y Fenalce han con-
formado el Consejo Intergremial del Sector Productivo de Boyacá 
(CISPB) con el propósito de  establecer acciones que promuevan el 
desarrollo del sector productivo y comercial del departamento, 
integrando esfuerzos de las organizaciones del ecosistema em-
presarial y en aras de construir soluciones en esta época de crisis.
Dentro de las acciones planteadas a los entes municipales por 
parte del Consejo Intergremial se encuentran:

Ampliar las fechas
de pago de
impuestos,

Establecer nuevas
tarifas de descuentos

para los sectores
productivos y
comerciales,

Eximir de sanciones
a aquellos comerciantes

y empresarios que
como consecuencia de
la crisis han incurrido en
extemporaneidad en el

pago de sus obligaciones.

Según la apertura
escalonada de la

actividad productiva,
se contemple la

exoneración de pago
de impuestos a los

sectores más afectados

8CONSEJO
INTERGREMIAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO
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El éxito no es definitivo
el fracaso no es fatal:
lo que realmente cuenta
es el valor para continuar

Winston Churchill
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Su objetivo es crear conexión entre la producción y manufactura 
REGIONAL como una OPORTUNIDAD en medio de la emergencia 
sanitaria, para hacer que consumamos y apoyemos la producción 
de la región.

Generando una Interacción con lo comerciantes y oferentes de 
Duitama y Paipa

PROGRAMA
OPORTUNIDAD
PARA CRECER

www.ccduitama.org.co 

Se estudió la oferta de
productos de primera necesidad

de 488 comercios; a través
de 849 llamadas teléfonicas;

los resultados se dispusieron en un 
portafolio de productos regionales.

Se contactó la oferta
de 488 comercios con

188 establecimientos de
distribución, y se socializo
el portafolio de la oferta

productos de primera necesidad.

Promoviendo el comercio de
nuestros productos apoyando

la economía de la región
y para la región.



ETAPAS PROGRAMA
OPORTUNIDAD PARA CRECER
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Planeación

E
ta

p
a 

1

De condiciones
La oferta y
conclusiones

Analisis de
la demanda

E
ta

p
a 

2
E

ta
p

a 
3

E
ta

p
a 

4

MonitoreoIntegración oferta
y demanda de
productos de

consumo masivo

Marketing digital
Portal promoción 
Oferta web

Vinculación Portal
promoción

www.alianzaparacrecer.com

Diseño de
instrumento
Preparación Base
de datos
Preparación de
encuestadores

Validación del
cuestionario
Aplicación de 840
encuestas
Cuantificación de
la oferta

Criterio de la
demanda
Reconocimiento
de la situación

Preparación del 
Estudio

Analisis de la
oferta

Revisión Planeación
Estudio

Gestión
comercial

Promoción
comercial

Directorios
Comerciales

Empresas renovadas
2019 sectores definidos

Decreto 457/20
activos mayores a

$2.000.000
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ANALISIS DE LA OFERTA
DE INTEGRACIÓN  

www.ccduitama.org.co 

a cadenas de abastecimiento regional

Comercios de
productos farmacéuticos
al por menor92

Empresas de
confección de
prendas81

Producción
de panadería75 Fruvers66

Producción
primaria
agrícola 25 Empresas de

Procesamiento
lácteo22 Producción

primaria
pecuaria17

Otros
productos
alimenticios 15 Procesamiento de

frutas y verduras 8 Embotelladoras
de Agua6 Productos

de molinería5
Comercialización
de productos
Farmacéuticos al
por mayor

Comercialización
de materias
primas 
agropecuarias5 4 Productos

Químicos4 Elaboración
de Chocolate
y Confitería 
 

4
Tostienda
y molienda
de café 2 Procesamiento

de carne 1 Producción
de cerveza1

Fabricación
de Jabones2

FRUVER
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por tipo de oferta, dispuestos
en el portal alianza para crecer,
en la página web y redes sociales
de la Cámara de Comercio de Duitama

www.ccduitama.org.co 

Duitama
Paipa
Provincia de
Valderrama
Provincia
Tundama y
Centro
Provincia
Norte
Provincia
Gutierrez

CREACIÓN DE
DIRECTORIOS 
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INGRESO DE
NUEVOS COMERCIOS
DE TODOS LOS SECTORES

 
al portal www.alianzaparacrecer.com

Creación de
documentos
con el paso a paso
para recolección
de información

Se cuenta con la
promoción de la
oferta de 250
comercios en el
portal de promoción

Contacto con
1978 empresas
para participar 
en el portal

Se hizo
publicidad
radial y digital
llegando a 
37.000
visualizaciones

Creación de
75 micrositios
de comercio local

Seguidores
91.587

19.200
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Plataforma que muestra información de empresarios legalmente 
constituidos en las cámaras de comercio del país, para fortalecer la 
competitividad de las empresas, encontrar nuevas oportunidades 
de negocio, a través de información, comercial, financiera, jurídica 
y económica.

HERRAMIENTA
COMPITE 360

www.ccduitama.org.co 

6521

58

366
bonos de acceso

gratuitos a la
herramienta vía

correo eléctronico

Nuevos usuarios
con asignación de
Bonos a la fecha

Paquetes especiales
a los empresarios
afiliados

Información Empresarial de Colombia
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Se evaluaron las alternativas de investigación aplicada en el Clús-
ter Metalmecánico, de acuerdo a las necesidades manifestadas 
por el Presidente del Clúster al CUEE; se asignaron investigadores 
para Investigación, Desarrollo, Innovación – COVID-19.

Reunión con expertos en la formulación de proyecto para gestio-
nar el laboratorio de homologación de vehículos de transporte de 
pasajeros.

www.ccduitama.org.co 

Metalmecánica

Resultados del Sector Metalmecánica

Unidad móvil de
desinfección para
alto tráfico 

Cama hospitalaria
pleglable

Desarrollo
respirador
(en investigación)

El CUEE a partir de la Pandemia,
trabaja de manera focalizada en
los sectores Metalmecánico y Turismo:

COMITE, UNIVERSIDAD
EMPRESA, ESTADO
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Se trabaja en una mesa con empresarios, líderes sectoriales, uni-
versidades e instituciones, para evaluar los efectos, identificar 
oportunidades y proponer acciones de desarrollo turístico en las 
nuevas condiciones a partir del COVID-19.

www.ccduitama.org.co 

Turismo

trabaja de manera focalizada en
los sectores Metalmecánico y Turismo:

El CUEE A PARTIR
DE LA PANDEMIA
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Evaluación oferta de restaurantes

VALORACIÓN Y ANÁLISIS
DEL IMPACTO DEL COVID-19 
en el entorno económico de la CCD

Preparación de
instrumentos de
recolección de
información

Aplicación a
44 restaurantes

Tabulación
y análisis La Cámara

construye un Plan
de intervención
para la
recuperación, de
acuerdo a las
condiciones de
la pandemia
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Con enfasis en la ciudad de Duitama

SE ADELANTA
ESTUDIO
IMPACTO DEL COVID-19

 
A partir de alianza estratégica departamental con un grupo de Es-
tudios Económicos especializado, conformado por la Goberna-
ción de Boyacá, la Comisión Regional de Competitividad e Innova-
ción de Boyacá, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 
UNAD, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a 
través del Centro regional de gestión para la productividad y la 
innovación de Boyacá – CREPIB, y la Cámara de Comercio de Dui-
tama, entre otros, se desarrolla el estudio, con lo siguientes logros:

Construcción de
bases de estudio

en trabajo de
equipo.

1 Análisis de
instrumento.

Documento en Word
con edición

colaborativa en Drive

3

Desarrollo de
análisis de información

empresarial de la
Jurisdicción para

desarrollo de muestra.

4

Análisis y evaluación
de instrumento

en sistema.

5

Asistencia a 9
reuniones de

generación de
instrumento de
recolección de

información.

2

13.509 empresas activas
en los 30 municipios,
de jurisdicción de la
Cámara de Comercio de
Duitama
Muestra para Duitama
259 encuestas efectivas
Se han relizado a la fecha
481 llamadas 
Se definido una muestra
departamental de 1.047
empresas a encuestar
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Estudio de percepción de las
empresas para desarrollar una
nueva oferta de fortalecimiento
lácteo.

SECTOR LÁCTEO

Definición de las
líneas Base

empresas beneficiarias

1
Integración  de las

empresas para iniciar un
proceso de contacto,
diagnóstico del tipo y

sistemas de producción. 

3

Integración de
3 empresas a

convocatoria de iNNpulsa
Empresas beneficiarias

de los municipios de Tuta.
Sotaquirá y Santa Rosa de

Viterbo 

4

Estructura de
empresarios con
actividad código

CIIU 1040

2
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La mente que se abre 
a una nueva Idea,
jamás volverá a su 
tamaño original

Albert Einstein
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Programa diseñado a empresarios para salir adelante en medio 
de la crisis que enfrentamos debido al COVID 19 por medio de la 
innovación, acceso a nuevos recursos y mejoramiento de ventajas 
competitivas. 

INNOVACION
PARA CRECER

 

$4.000.000
Recursos hasta

para el desarrollo
del proyecto

por cada empresa

Inscripciones

Formulación de
proyectos

LEAN CANVAS
y otras herramientas

15 Empresas
preseleccionadas
Entrenamiento
PITCH del proyecto

8 Empresas
beneficiarías

Innovación
En Producto
desarrollo de

nuevos productos
diferenciados

Innovación
En Mercado

para conquistar
nuevos

segmentos

Innovación
en el Proceso
para reiventar
la forma como
producimos o 
despachamos

Innovación
en el Mercadeo

de nuevos procesos
de ventas, publicidad

y campañas
diferenciales

Innovación
en el Negocio
para desafiar el

modelo tradicional
de desarrollo

de la transacción

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

www.ccduitama.org.co 

La Cámara de Comercio de Duitama
apoya con recursos para financiar

los proyectos.
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Proyecto 2
Se transferirá e implementará el modelo de Centro de Desarrollo 
Empresarial para brindar servicios de asesoría empresarial gratuita 
y a largo plazo y capacitaciones grupales en temas de interés para 
empresarios y emprendedores

74.69%
Innpulsa

25.31%

$165.000.000

CCD

Infraestructura $8.500.000
$8.410.00
$39.000.000

Especie
Efectivo

$55.910.000

$220.910.000
PROYECTO POR

Promover el exito de las
pequeñas empresas

Establecer un
equipo efectivo

Ejecutar los
procesos internos

Ayudar a los
clientes a

crear resultados

Capacitaciones
Generación de empleo
Atraer nuevos clientes
Seguimiento a clientes

NUEVOS SERVICIOS
DE LA CÁMARA PARA
LOS EMPRESARIOS

Identificar y
sensibilizar 

850
empresas

Diagnosticar 
450

empresas

Implemetar
Transformación 

digital 

159empresas

Crear el Plan de
Transformación 

digital 

450
empresas

Incrementar la
Productividad

29
empresas

Proyecto 1:
Para Transformar la oferta tradicional e integrar las Tic en beneficio 
de empresas de la juridicción, se debe 



El Programa Empresas en Trayectoria MEGA Nacional tiene como 
objetivo contribuir al crecimiento sobresaliente de las empresas 
participantes, mediante reflexiones profundas sobre la estrategia 
de cada empresa 
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CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS

Estrategia Entorno y
ventaja

competitiva

Liderazgo

Gestión
de Crisis

Análisis Interno
y Externo de la 
Organización  

Más de 30 empresas en el departamento
se encuentran desarrollando temas de: 
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Con el propósito de
promover el Empleo y el
Emprendimiento mediante
procesos de formación en
aspectos como 

Análisis del Entorno
Estudio de Mercados
Aspectos Técnicos y
Económicos
Aspectos Organizacionales
y Legales
La Evaluación Financiera
El Lienzo Canvas
Participación en Ferias 
Otros

Inicio al Programa con
124 participantes de 15
municipios que hacen parte
de 12 sectores, dentro de los
cuales se encuentran: 

Comercio de Calzado
Prendas de Vestir
Víveres
Construcción
Restaurantes
Agencias de Viajes
Tiendas
Hoteles
Talleres
Actividades de Servicio
Metalmecánica
Supermercados
Otros.

www.ccduitama.org.co 

PROGRAMA
DE EMPRENDIMIENTO 
INNPRENDE POR TI
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PROGRAMA
DE FORMACIÓN
GRATUITA

15 
Eventos 

2.074 

Asistentes Visualizaciónes 

35.223
Eventos diseñados a medida y respondiendo a las necesidades e 
incertidumbre que manifiestan los empresarios frente a la época 
de emergencia y crisis


