
INFORME DE GESTIÓN POR 
DEPARTAMENTOS DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE TUNJA 
ENERO 2019



En enero, nuestro presidente Ejecutivo hizo el sorteo y entrega de los premios de Yo sí compro en mi ciudad, posesionó al

nuevo revisor fiscal y acompañó la posesión de nuestra nueva Junta Directiva.



Se realizó publicidad de la campaña de renovación y las capacitaciones a realizarse durante los meses de enero y

febrero.



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

de la posesión de nuestra nueva Junta Directiva, se hizo promoción de nuestra nueva Sede Norte y la remodelación de

nuestra Sede Centro.



Tunja – Sede Norte Tunja – Sede Centro

Ampliamos nuestras 
instalaciones para 

mejorar la prestación de 
nuestros servicios



Iniciamos las visitas de la
jornada de renovación en
los diferentes municipios
de nuestra jurisdicción con
nuestros promotores, así
mismo, se realiza jornada
de formalización y censo
empresarial.



FECHA: El día 24 de enero se realiza reunión de
conciliadores para concretar actividades del año 2019.

Dentro del plan de difusión de nuestros servicios se
adelantó la grabación de testimonio real ( casos de éxito)
con el fin de divulgar los MASC en redes sociales
Facebook, Instagram, Twitter.

Durante el mes de enero se inicio la prestación de
servicio en las nuevas salas de conciliación en la sede
norte conjuntamente con un plan de difusión en
redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, de igual
manera se habilitó una sala de audiencia en la sede
centro para los usuarios que así lo requieran, de esta
manera ampliamos la cobertura de los servicios del
Centro de Conciliación y Arbitraje en la ciudad.



Sorteo premios de la campaña 
“yo si compro en mi ciudad” en el 

municipio de Chiquinquirá

Sorteo premios de la campaña 
“yo si compro en mi ciudad” en el 

municipio de Otanche

Entrega de premios de la campaña “yo si compro 
en mi ciudad” en los siguientes municipios: 

Chiquinquirá               Muzo Otanche

Socialización jornada de renovación y 
formalización, invitación a entrega de 
premios de la campaña “yo si compro 

en mi ciudad”

Inicio jornada de formalización, renovación y censo 
empresarial en los municipios de occidente 

San Miguel de Sema, Maripí, Tununguá, Briceño



Sorteo premios de la campaña “yo si compro en mi 
ciudad” en el municipio de San Luis de Gaceno

Entrega de premios de la campaña 
navideña “Yo si compro en mi cuidad”, 

en el municipio de Garagoa

Entrega de premios de la campaña navideña “Yo si 
compro en mi cuidad”, en el municipio de San Luis de 

Gaceno



Participación en el Consejo Provincial de Turismo 29 de 
enero en el municipio de Ramiriquí



TUNJA
Sorteo premios campaña “yo si compro en mi 

ciudad”

TUNJA
Entrega de premios campaña “yo si 

compro en mi ciudad”



MIRAFLORES   
Sorteo de premios campaña “yo si 

compro en mi ciudad”

MIRAFLORES
Entrega de premios campaña “yo si compro 

en mi ciudad”

SAMACÁ  
Entrega de premios campaña “yo si compro en 

mi ciudad”

MONIQUIRÁ Y SANTANA
Entrega de premios campaña “yo si compro en mi 

ciudad”



RAMIRIQUÍ
Norma técnica sectorial nts-002 – 19 asistentes

GUATEQUE   
Rifa de premios de la campaña “yo si 

compro en mi ciudad”

GUATEQUE  
Renovación de Afiliados y entrega de obsequios

GUATEQUE  
Entrega de premios a los ganadores de la campaña “yo si 

compro en mi ciudad”



COMERCIO EXTERIOR  
Invitación y diagnostico de empresas a 

empresarios 

COMERCIO EXTERIOR
Reunión artesanos de Tunja quienes solicitan patrocinio para 

participar en la feria de artesanos en Pereira

GESTIÓN EMPRESARIAL  
Divulgación e invitación en medios de comunicación local al seminario aspectos tributarios y misiones 

comerciales 2019



Capacitación a los promotores sobre 
Censo Empresarial 2019

Participación en reunión de 
Umciti el día 24 de enero de 2019

Participación en reunión con el 
OCAD el día 30 de enero de 2019



ENTREGA DE BRAZOS ERGONÓMICOS



ENTREGA DE APOYAMUÑECAS



ENTREGA DE DESCANSAPIES



SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN Y SALVAMENTO SEDE NORTE 



Inclusión y apertura de expedientes de archivo 
de registros públicos a las series documentales 
de Personas Naturales vigencia 2018 para un 

total 3200 matriculas incluidas.

Inducción a funcionarios de centro de conciliación y 
arbitraje, gestión documental, dirección administrativa y 

tesorería sobre organización de archivos de gestión y 
cronograma de transferencias documentales

Reestructuración oficina de gestión documental para 
conformar el Archivo Central con el fin de recepcionar las 

transferencias documentales de las diferentes 
dependencias de la entidad 



Visita bomberos
(23 de enero)

Lavado de sillas
(del 15 de enero al 08 de febrero)

Lavado de tapetes
(10 y 11 de enero y 30 y 31 de 

enero)

Desratización y control de plagas
(22 y 27 de enero)

Apertura salón 
Tunja



Comité Directivo
5 de febrero de 2019

1. Socialización Plan de Acción.
2. Vinculación de la Cámara de 

Comercio de Tunja.

Red Institucional de Apoyo a las Veedurías 
Ciudadanas de Boyacá – RIAV Boyacá


