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En diciembre, el presidente Ejecutivo hizo la entrega de regalos y participó en la actividad de integración del equipo de

trabajo de la entidad, además de hacer la inauguración de la Sede Norte de la entidad y acompañar la posesión del rector

de la Uptc.



Se realizó publicidad institucional de los eventos propios que se llevaron a cabo en diciembre.



Se felicitaron a los municipios y se publicaron las jornadas institucionales que se adelantaron. También se dio información de las

elecciones de Junta Directiva de nuestra entidad y del grado del Diplomado en Arbitraje y el programa de formación con

Procolombia.



La Dirección de Registros Públicos
adelanta las gestiones necesarias con
el fin de realizar la totalidad de las
devoluciones de dinero a los jóvenes
emprendedores beneficiarios de la
Ley 1780 del 2 de Mayo de 2016 y a
los beneficiarios de la Ley 1429 de
2010.



FECHA: 12 DE DICIEMBRE DE 2018 : Se realiza el grado del diplomado en Arbitraje Nacional e Internacional con la
participación de 21 estudiantes en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja luego de
culminar con el programa académico y las horas establecidas



Casita de Papá 
Noel en 

Chiquinquirá y 
entrega de regalos

Visita de Papá 
Noel en el 

municipio de 
Muzo

Visita de Papá Noel en 
el municipio de 

Otanche

Novena en el 
sector de la calle 
19 entre cra. 9 y 

10 de 
Chiquinquirá

Participación de la carroza 
del 2 día de aguinaldo en 

Chiquinquirá

Novena en el 
sector de la cra. 
10 entre calles 

14 y 16
Chiquinquirá

Patrocinio 
Aguinaldo de 

Buenavista 



Entrega de bonos y 
afiches de la campaña 

navideña “Yo si compro 
en mi cuidad” en los 

municipios de Garagoa y 
San Luis de Gaceno

Escenografía de la 
Casita de Papá Noel en 

el municipio de 
Garagoa, los días 10 y 

20 de diciembre de 
2018

Visita con Papa Noel a los 
establecimiento comerciales del 

municipio de San Luis de Gaceno, los 
días 12 y 19 de diciembre de 2018

Apoyo a las 
Ferias y Fiestas 

Culturales y 
Ganaderas del 

municipio de San 
Luis de Gaceno

Apoyo al 
Aguinaldo 

Garagoense



Elecciones de Junta y 
Revisor Fiscal 6 de 

diciembre 2018

Exhibición de premios 
campaña “yo si compro 

en mi ciudad”

Casita de Papá Noel 20 
de diciembre en el 
parque principal de 

Guateque- entrega de 
obsequios a los niños

Elecciones de Revisor 
Fiscal 27 de diciembre 

2018



Visita de Papá Noel en el municipio de Samacá



Entrega bonos 
afiliados Ramiriquí, 
Jenesano, Boyacá 

(Boy) y Tibaná

Entrega premios 2° Festival del Descuento y 
muestra de productos de uchuva 
desarrollado el 12 de noviembre

Casita de Papá Noel los días 12 y 
17 de diciembre 

Novena organizada por la 
Policía Nacional y C.C.T. 

oficina Ramiriquí
Entrega de regalos a los participantes en la 

actividad de Papá Noel y la novena

Entrevistas empresarios gerente de los 
Delfines O.C y Representante Legal de 
Aspoagro - Estudio de caracterización 
económica del municipio de Ramiriquí

Elecciones de Junta 
Directiva y 

Revisoría Fiscal



Elecciones Junta Directiva y Revisoría Fiscal



SAMACÁ
Capacitación calidad en el servicio  - 19 asistentes

VILLA DE LEYVA   
Turismo gastronómico  – 14 asistentes



Tunja Trasnochadora Tunja - Casa de Papá Noel 



TUNJA
Comparsa ¨Colombia carnavalera y fiestera– Aguinaldo 

Boyacense

TUNJA 
Novenas navideñas 

MONIQUIRÁ
Apoyo a las festividades de Moniquirá en el concurso de 

empacadores de bocadillo - 27 participantes

MONIQUIRÁ
Entrega del material de “yo si compro en mi ciudad”



MONIQUIRÁ - SANTANA  
Casa de Papá Noel

MIRAFLORES  
Casa de Papá Noel

GUATEQUE  
Entrega de bonos a comerciantes del 
municipio de Guateque campaña “yo 

si compro en mi ciudad”

GUATEQUE  
Patrocinio a la alcaldía del municipio de 

Guateque en la noche de velitas

GUATEQUE  
Casita de Papá Noel



Participación en varias reuniones de 
agenda integrada de la CRC

Trabajo con los 
empresarios del municipio 

de Ramiriquí, en 
desarrollo del proyecto de 
caracterización económica

Participación en reunión de 
inclusión laboral 

“programa discapacitados” 
de Tunja



Asistir a reunión Consejo Departamental de 
Archivos en la Gobernación de Boyacá con el fin 

de tratar temas relacionados con la actividad 
archivística del Departamento

Inclusión y apertura de expedientes de Registros Públicos 
de establecimiento de comercio vigencia 2007, personas 

naturales, proponentes vigencia 2017 y 2018, entidades sin 
ánimo de Lucro vigencia 2018 para un volumen 

documental de 7595 tipos documentales incluidos



Adecuación de las nuevas

oficinas de la sede norte de

la Cámara de Comercio de

Tunja.


