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En febrero, nuestro presidente Ejecutivo asistió al Primer Foro de Conciliación en Yopal, acompañó a la ministra de 

Trabajo en Duitama y estuvo presente en Anato 2019.



Se realizó publicidad de la campaña de renovación y las capacitaciones de febrero.



Se felicitaron a los municipios y a los periodistas, se publicaron las jornadas institucionales que se adelantaron y se dio

información de servicios de la entidad.



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 realizó la jornada de

formalización y Censo

Empresarial.



Se publicitó la imagen de afiches y plegables para la realización del Diplomado en 

Conciliación en Derecho en Chiquinquirá

El 15 de febrero se realizó la reunión con el coordinador de la Sede Chiquinquirá de Unisangil

para establecer un convenio interinstitucional



Patrocinio programa

radial "15 minutos para

las Pymes" de la Uptc

(12 emisiones con

temas en formalización,

tributarios,

emprendimiento,

bancarización, entre

otros, de interés para

los comerciantes)

Asesoría en Registro Nacional 

de Turismo en Otanche 

Participación en el Comité 

Publico Empresarial por el 

Desarrollo Regional



Se entregaron los detalles a los afiliados renovados en los 

municipios de la microjurisdicción de la Oficina Receptora 

de Garagoa



Censo 

Empresarial en 

Samacá

Asesorías en renovación e
inscripción del Registro 

Nacional de Turismo



Jornada de Censo Empresarial, 

renovación y formalización en 

Berbeo, Zetaquira, Páez y 

Campohermoso

Entrevista en la emisora el 7 de febrero, para

tratar temas de Registro Mercantil y realizar

invitación a la capacitación del Registro

Nacional de Turismo y socialización de las

Misiones Comerciales programadas para el

2019



Garagoa

Capacitación sobre inscripción y 

renovación del Registro Nacional de 

Turismo - 30 asistentes

Garagoa

Capacitación sobre inscripción y 

renovación del Registro Único de 

Proponentes  - 7 asistentes



Guateque

Capacitación del Registro Nacional 

de Turismo – 6 asistentes

Chiquinquirá

Capacitación en Registro Único de 

Proponentes - 17 asistentes

Chiquinquirá

Capacitación del Registro Nacional de 

Turismo – 32 asistentes

Tunja

Gestión Empresarial, Coordinación de Afiliados

Aspectos Tributarios 2019 - 125 asistentes



Moniquirá
Registro Nacional de Turismo – 25 

asistentes

Chiquinquirá
Capacitación en Esales y Formalización en el 

municipio de Quípama – 10 asistentes

Tunja
GESTIÓN EMPRESARIAL – COMERCIO EXTERIOR  

Requisitos Invima – 142 asistentes

Miraflores
Ceremonia  graduación Diplomado de 

Cocina en el Municipio de Páez



Miraflores

Difusión y capacitación Registro 

Nacional de Turismo

Gestión Empresarial, Comercio Exterior

Jornada de trabajo clúster lácteo y 

divulgación de misiones y capacitaciones

Gestión Empresarial, Comercio Exterior

Reunión delegado de la Cámara Colombo Peruana

Gestión Empresarial, Comercio Exterior

Jornada de Trabajo con Bancoldex



Gestión Empresarial, Comercio Exterior

Asesorías personalizadas

Gestión Empresarial, Comercio Exterior
Vitrina Turística Anato

Gestión Empresarial, Afiliados

Visita personalizada a los afiliados por parte 

de los promotores en sus empresas

Gestión Empresarial, Afiliados

Atención preferencial Sede 

Norte y Sede Centro

Villa de Leyva

Vitrina Turística Anato



Reunión Comité del SIG 

el 25 de febrero 

Reunión Subcomité Inclusión Laboral 

para personas con discapacidad, el 25 

de febrero

Participación en reunión de 

la CRC de Boyacá el 8 de 

febrero

Reunión para el proceso de 

caracterización 

socioeconómica de 

Chiquinquirá el 28 de febrero



Se realizó actualización de la publicidad y los buzones de sugerencias

Sede Centro - Tunja Sede Norte y Centro 

de Convenciones

Buzones de las oficinas 

seccional, receptoras y de 

apoyo



Señalización de evacuación y equipo de salvamento para la Sede Centro



Instalación de módulos en la Sede Centro



Inspección de áreas de emergencia y circulación de la Sede Norte

Áreas sin cinta antideslizante que

minimicen el riesgo de caídas al mismo

nivel

No existen camillas para situaciones

de emergencia para la inmovilización y

traslado de pacientes



Coordinar, controlar y realizar control de calidad a las

actividades diarias que realizan los apoyos administrativos en

el área de Registros Públicos (archivo) y en el Fondo

Documental Acumulado y ventanillas únicas de

correspondencia Sede centro y Sede Norte.

Inducción a funcionaria de la Oficina de

Santana sobre el proceso de Gestión

Documental (caracterización, procedimiento,

documentos de apoyo y formatos, pegado de

recibos, organización archivos de gestión)

Ubicación topográfica de transferencias

documentales hacia el archivo central de las

dependencias de Tesorería, Coordinación de

Gestión Humana y Coordinación Centro de

Conciliación y Arbitraje.



Brindar acompañamiento a la asistente de

Presidencia Ejecutiva sobre la organización del

archivo de gestión y cronograma de

transferencias documental.

Realizar Inventario Documental de custodia de

la Coordinación Administrativa y de

Contratación vigencia 2010 a 2017 de contratos

de obra, prestación de servicios, suministros,

convenios de cooperación, interadministrativos

e interinstitucionales.

Convocar y asistir a Comité Interno de Archivo

socializando cierre de actividades programa

anual trabajo vigencia 2018 y planeación de

actividades programadas en el Plan Anual de

Trabajo de 2019


