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En abril en el municipio de Villa de Leyva inauguramos nuestro Centro Empresarial de la Cámara de Comercio ubicado

junto a nuestra oficina receptora de este municipio en el plaza principal. La Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo

ponen al servicio de toda la provincia de Ricaurte este espacio propicio para ruedas de negocios y reuniones comerciales

de todos nuestros empresarios y comerciantes para mejorar la economía de la región.



Se realizó publicidad de la invitación a postularse en los premios CHIBCHACUM 2019 edición

Bicentenario y las capacitaciones de abril



Se felicitaron a los municipios y a profesionales de distintas áreas, 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



FECHA: 10 de Abril de 2019: Se realiza la I jornada
de asesorías gratuitas para el publico en general en
el programa especial de Cámara Móvil en Villa de
Leyva, así mismo apertura capacitación buenas
practicas” explicando los beneficios de la
conciliación y Arbitraje, tarifas, asuntos conciliables
y no conciliables.

FECHA : 4 de Abril de 2019 : Encuentro Nacional
de Centros de Conciliación y Arbitraje -
Confecámaras , para tratar modificación de la Ley
de Arbitraje y conciliación.(ley 640 de 2001 y 1563
de 2012.

Fecha : 24 de Abril de 2019: Se realiza la I
jornada de asesorías gratuitas para el
publico en general en el programa especial
de Cámara Móvil en Chiquinquirá.



Participación en reunión con
comandante del 3er Distrito
de Policía, delegados de
Alcaldía de Chiquinquirá y
comerciantes para tratar
aspectos de seguridad y
ventas ambulantes. Asesorías en temas de 

propiedad industrial
Chiquinquirá

Patrocinio a la Policía de Turismo con 
pendones y volantes con información de 

seguridad para el turista

Patrocinio al Gaula para 
volantes con información de 
seguridad en Semana Santa 

Tunja - Chiquinquirá
Participación en reunión con
prior de la basílica de
Chiquinquirá y comerciantes,
para socialización de actividades
del centenario de la coronación
de la Virgen de Chiquinquirá y
preparación de los gremios
(hoteles, restaurantes) para este
evento.



Se realizó entrega de afiches del día de la madre en los 

municipios de la jurisdicción de Garagoa.



Gestión de asesorías en SG –
SST, Conciliación y Arbitraje, 
Asesoría Tecnológica y varías 
capacitaciones de acuerdo a 

las actividades de Cámara 
Móvil

Visita con el Gaula por lo 
establecimientos, apoyándolos 

con todos los temas de 
extorsión.

Convenio con el Hotel 
Duruelo para que los 

afiliados adquieran nuevos 
beneficios.

Inauguración Centro 
Empresarial 



El día 11 de Abril, nos reunimos con el consejo provincial de turismo en el
municipio de Zetaquira, con el fin de tratar temas como: bici rutas, Boyacá en
corferias, socialización proyecto de turismo comunitario, evento viva Lengupá y
se realizo la elección del nuevo presidente del consejo.



Entrega de afiches, 
día de la secretaría

Apoyo homenaje a Mauricio Soler 13 de 
abril



Ramiriquí

Capacitación Régimen de Contratación 

Laboral – 20 asistentes

Garagoa
Capacitación sobre Manipulación de 

Alimentos -



Samacá
Capacitación en BPM  y rotulado de 
bebidas alcohólicas - 20 asistentes

Samacá
Capacitación en Registros Sanitarios – 10 

asistentes

Samacá
Capacitación Gestión Financiera – 18 

asistentes

Villa de Leyva
Capacitación en Buenas Practicas de Manufactura –

103 asistentes



Villa de Leyva
Capacitación en Manipulación de Alimentos 

y Decreto 1500 – 167 asistentes

Chiquinquirá - Muzo
Capacitación Servicio al Cliente – 50 

asistentes

Garagoa
Capacitación como Incrementar Ventas – 14 

asistentes

Chiquinquirá
Capacitación implementación de un plan de mercadeo 

para su negocio – 24 asistentes



Chiquinquirá
Formulación y elaboración de proyectos 

productivos – 15 asistentes

Chiquinquirá
Capacitación gestión de proyectos – 41 

asistentes

Chiquinquirá
Seminario en Invima, rotulado de alimentos 

y BPM  - 21 asistentes

Chiquinquirá
Capacitación prepárese para exportar y plan de 

mercadeo – 20 asistentes



Chiquinquirá – San Pablo de Borbur
Taller en emprenderismo – 7 asistentes

Miraflores
Seminario en el programa de aislamiento 

exportador de frutas en Lengupá – 7 
asistentes

Moniquirá - Santana
Capacitación Invima y Buenas Prácticas de 

Manufactura – 8 asistentes



Gestión Empresarial – Comercio Exterior
Capacitación - Taller Contratación Laboral – 128 

asistentes

Gestión Empresarial - Afiliados
Capacitación herramientas de planeación –

109 asistentes

Gestión Empresarial - Garagoa
Capacitación sobre situación actual del turismo en la 

región – 39 asistentes



Mesa de trabajo para la 
realización de Estudios 

Económicos

Participación en 
reunión del OCAD

Participación en reunión 
de la CRC de Boyacá

Participación en 
reunión con COTELCO



CAPACITACIÓN INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES



REVISIÓN –ACTUALIZACIÓN Y FIRMA PLAN DE EMERGENCIA CENTRO DE CONVENCIONES



CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA SALUD  - DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA



ENTREGA – DOTACIÓN  DE BOTIQUÍN SEDE NORTE – SEDE CENTRO



CELEBRACIÓN DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



SEÑALIZACIÓN DE CARGOS



Segunda Conformación del Archivo Central con el fin de recepcionar las

diferentes transferencias documentales que se realizan desde las diferentes

dependencias en los archivos de gestión de la entidad.



Sala de consulta



Personas Naturales vigencia 2018
Establecimientos de Comercio vigencia 2006

Inclusión de tipos documentales (formularios, renovaciones, cancelaciones

solicitud de servicios) a expedientes de Registros Públicos (Establecimiento

Personas Naturales , Entidades sin ánimo de Lucro), eliminación de

depuración y retiro de material abrasivo para un total de 6820 expedientes.



- Intervención de Fondo Documental Acumulado a la dependencia de

Coordinación Administrativa y de Contratación, Dirección Administrativa y

Financiera, Dirección Jurídica y de Registros Públicos realizando proceso

Archivísticos como selección, clasificación por años series y subseries, retiro

de material abrasivo, eliminación de duplicidad documental.



Convocar y asistir a Comité Interno de Archivo a fin de tratar temas

relacionados con la actividad Archivística de la entidad, y el seguimiento al

Plan Anual de trabajo 2019 correspondientes al primer trimestre.



Realizar proceso de Inducción sobre Tablas de Retención Documental, Software de

Gestión Documental Docunet radicación de comunicaciones oficiales internas y externas,

pegado de recibos, instructivo ventanilla única de correspondencia, organización de

archivos de gestión, cronograma anual de transferencias, guía producción de

documentos, programa de gestión documental, reserva y confidencialidad de la

información a pasante de Presidencia Ejecutiva, Coordinación Administrativa y de

Contratación, auxiliar Secretario General, apoyos de gestión documental, Dirección

Administrativa y Financiera y Registros Púbicos.



Dirección Territorial del Ministerio del 

Trabajo y la Secretaria Técnica de la 

Subcomisión Departamental 

de Concertación de 

Política Salarial y Laboral de Boyacá

 Informe avance de acciones Plan de 

Dialogo Social 2019

 Informe Comité Operativo del 

acuerdo de empleo



COMITÉ TÉCNICO
RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS 

VEEDURIAS CIUDADANAS DE BOYACA - 2019

 Capacitación: “Retos del Control Social a la 
gestión pública”

 Comité Técnico: Debate y aporte de las 
Entidades que hacen parte de la Red al 

Diplomado “Participación y Control Social”



Asesorías tecnológicas en 
Chiquinquirá

Asesorías tecnológicas en Villa de 
Leyva



CONGRESO DE DERECHO PROCESAL
1 Y 2 DE ABRIL

VIGILIA PASCUAL 20 DE ABRIL ASAMBLEA COMFABOY 26 DE ABRIL



PANELES 
ACÚSTICOS

BOTONERAS 
SISTEMAS

DE AUDIO Y VIDEO

MEJORAMIENTO DE 
ZONAS VERDES


