


Se realizó publicidad de las capacitaciones de julio y las jornadas de Cámara Móvil en el mes.



Se felicitaron a los municipios de

nuestra jurisdicción, se publicaron las

actividades patrocinadas del mes, los

Premios Chibchacum y se dio

información sobre programas de la

entidad.



En julio, nuestro presidente Ejecutivo dio inicio al programa Empresas en Trayectoria Mega, presentó Boyacá en Cifras 2017-2018,

asistió al Comité de Competitividad de Asocentro y estuvo acompañando la Cámara Móvil en la provincia de Oriente.



Asesoría Jurídica en el Municipio de Guateque y Moniquirá 

con el Programa de Cámara Móvil



Fecha: 6 de Julio de 2019: se realizó capacitación

continuada sobre pacto arbitral dirigida a

conciliadores, secretarios y Árbitros de Tribunal en

el Centro de Convenciones, dictada por el Doctor

Jorge Hernán Gil Echeverry.

Fecha: 16 de Julio: II ENCUENTRO NACIONAL

DE LA RED DE CENTROS DE CONCILIACIÓN Y

ARBITRAJE DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO

Con el Encuentro se cerró el primer ciclo de

trabajo de la Red, con resultados muy

satisfactorios en materia de promoción de los

Centros y los mecanismos alternativos de solución

de conflictos; incidencia en política pública, con

más de 16 iniciativas presentadas al Gobierno

Nacional; alianzas estratégicas de la Red, como

las celebradas con el Ministerio de Justicia y el

Derecho y con el Consejo Superior de la

Judicatura; el fortalecimiento administrativo y

financiero y la modernización tecnológica de los

servicios de los Centros.Fecha: 18 de Julio de 2019: se realiza visita al 

Centro de Conciliación y Arbitraje de Garagoa 

donde llevo a cabo adecuación y corrección 

necesarias a fin de adecuar el lugar propicio para 

la conciliación.



Fecha: 30 de Julio de 2019 : Promoción y difusión en

radio emisora UPTC, emisora del transporte, emisora

de la juan de castellanos, el KANAL y Gobernación de

Boyacá, con ocasión de la XXVII JORNADA

GRATUITA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE que

se efectuara los días 29 y 30 de Agosto, así mismo la

III JORNADA GRATUITA DE CONCILIACION en los

Centro de Conciliación de Chiquinquirá y Garagoa.



Exaltación del Consejo Municipal de

Turismo a la Cámara de Comercio de

Tunja por apoyo al Centenario de

Coronación la Virgen de Chiquinquirá

Jornada de sensibilización a

restaurantes y cafeterías del centro

histórico de Chiquinquirá para mejorar

servicio al cliente y recomendar

exhibición de lista de precios

Encuentro comunitario liderado por Alcaldía, Policía

y Cámara de Comercio para tratar temas de

seguridad con parqueaderos Chiquinquirá

Reunión con hoteleros liderada por la Alcaldía y la

Cámara de Comercio para presentar propuesta de

ruta navideña y socializar actividades culturales de

la ciudad del segundo semestre

Participación en el 

Consejo Municipal de 

Turismo



Acompañamos reunión citada por la

Alcaldía con propietarios de

parqueaderos con el fin de escuchar

sus sugerencias o aportes para el

desarrollo del plan de movilidad de

Chiquinquirá y tratar temas

cumplimiento de requisitos

establecidos por el Código Nacional

de Policía para su funcionamiento

Conversatorio ideas 

emprendedoras 

caso de éxito: Servientrega

Patrocinio al Centenario de

la Coronación de la Virgen

del Rosario de Chiquinquirá



10 de julio. Misión a los premios 

Chibchacum
Cámara Móvil



Participación Consejo Provincial del Turismo 

Provincia de Márquez – Viracachá – 30 de 

Julio de 2019

Participación de Consejo Provincial de 

Oriente y Neira- 15 de julio

Taller producto turístico de la Provincia de Márquez 29 de julio participaron 

operadores turísticos de Nuevo Colón, Ventaquemada, RamiriquÍ, Jenesano, 

Ciénega, Boyacá, Turmequé y Tibaná



Presentación de la matriz del plan de acción y plan de desarrollo turístico en el municipio de 

Santa Sofía



Participación en el Consejo Provincial de 

Turismo en el municipio de Zetaquira

Misión Premios Chibchacum



Lanzamiento Empresarios 

Trayectoria Mega

Sensibilización comerciantes Centro 

Comercial Salamandra



Inicio del primer Módulo de 

Empresarios de Trayectoria Mega 

Lanzamiento Diplomado y Socialización 

de Convocatoria Innovación y desarrollo 

tecnológico 

Comité de Competitividad de 

Asocentro 
Socialización Proyecto 

Plataforma Turística. 



Moniquirá  

Registro Invima - 12 asistentes

Villa de Leyva

Capacitación servicio al cliente enfocado al 

turismo – 36 asistentes

Villa de Leyva - Ráquira

Manejo de extintores - 30 Asistentes

Chiquinquirá - Muzo

Taller en técnicas efectivas

6 Asistentes



Chiquinquirá

Capacitación en pautas laborales - 23 

asistentes

Chiquinquirá

Capacitación en renta 2018 y factura electrónica

– 23 asistentes

Garagoa – San Luis de Gaceno

Capacitación Manejo de Finanzas Personales y Familiares

– 6 Asistentes

Garagoa - Macanal

Capacitación manejo de finanzas – 8 

asistentes



Garagoa – Santa María

Capacitación manipulación de alimentos

– 47 asistentes

Miraflores - Zetaquira

Análisis sectorial estratégica y oportunidad –

16 Asistentes

Chiquinquirá - Coper

Atención y servicio al cliente

- 5 Asistentes

Ramiriquí - Úmbita

Atención y Servicio al Cliente

– 22 asistentes



Moniquirá - Arcabuco

Capacitación servicio al cliente

– 39 asistentes

Guateque - Chivor

Capacitación manejo de páginas web – 11 

Asistentes

Guateque

Capacitación sistema de seguridad y salud en el 

trabajo - 9 Asistentes

Samacá

Capacitación deberes y derechos de los comerciantes

– 21 asistentes



Guateque

Punto Móvil Dian

– 34 asistentes

Tunja

Seminario declaración de renta personas naturales y 

del régimen simple – 60 Asistentes

Ramiriquí - Jenesano

Taller diseño de paquetes turísticos 

- 47 Asistentes

Guateque

Capacitación sistema de seguridad y salud en el 

trabajo - 30 Asistentes



Villa de Leyva

Curso mesa y bar

– 47 asistentes

Moniquirá

Registro de Marca - 47 Asistentes

Cursos Virtuales

Se realizaron llamadas a las personas inscritas en el curso

virtual de SU EMPRESA EN INTERNET y EL AHORRO

COMO BASE DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL Y

PERSONAL y se indico el paso a paso para ingresar a la

plataforma.



CURSO

No iniciado En proceso Certificado

TOTALUsuari

o

s %

Usuari

o

s %

Usuari

o

s %

Estrategias de mercadeo 160
82,47

%
30

15,46

%
4

2,06

%
194

Retención y fidelización 119
81,51

%
20

13,70

%
7

4,79

%
146

Estructuración de modelo

s de negocio
99

55,00

%
67

37,22

%
14

7,78

%
180

TOTAL
378

72,69

% 117

22,50

% 25

4,81

%520

1. Inicio cursos Virtuales Bancoldex – CCT

Fecha: 2 de agosto de 2019

Usuarios inscritos: 238

Inscripciones: 520



Tunja

Capacitación Marketing Digital – 197 asistentes

Acompañamiento jurados premios

Chibchacum a visita empresarios

nominados: ECOFLOR, IVOMALAC,

LA TOCANITA y EL BUEN GUSTO.

Fecha: 8 de julio de 2019

Tunja

Capacitación Vitrinismo – 53 asistentes



Asesorías de comercio exterior en 

la CCT

Cantidad: 12 asesorías 

Asesorías de comercio exterior en la Cámara Móvil de 

Moniquirá

Cantidad: 8 asesorías

Sectores: Café, bocadillo y Sacha Inchi 



Participación Cámara Móvil

en el municipio de Guateque

el 18 de Julio de 2019, se

llevó a cabo la realización de

las mesas de trabajo

Se realizó visita a la emisora 101. 1

el 17 de Julio de 2019 para

promocionar las capacitaciones y

seminarios de interés para los

afiliados

Participación Cámara Móvil en el municipio

de Moniquirá el 30 de Julio de 2019, se llevó a

cabo la realización de las mesas de trabajo



Trabajo con el clúster lechero 

y grupo de investigación 

GINOVA de la UPTC

Reunión alianza estratégica SENA, 

GINOVA, ESAP Y CCT para 

fortalecimiento de capacidades a 

empresarios para formulación de 

proyectos para convocatoria SENA

Reunión revisión avances 

proyecto Márquez producto 

turístico



Reunión con Dirección de 

Sistemas para análisis cursos 

virtuales

Mesa de trabajo equipo de estudios 

socioeconómicos y grupo de investigación 

Universidad de Boyacá, revisión documento 

estudio socioeconómico

Participación en 

reunión de Umciti

Reunión con directores y asistentes para 

proceso de socialización reporte del Programa 

Anual de Trabajo Segundo Trimestre de 2019

Socialización documento 

Boyacá en Cifras 2017 -

2018

Reunión con directores para 

visualizar procesos de 

intervención a empresarios



Mesa de Trabajo para realizar los indicadores 

solicitados por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo

Reunión consolidación agenda 

de trabajo taller RamiriquÍ

Asesorías en Planeación 

Estratégica en el Municipio de 

Moniquirá con el programa de 

Cámara Móvil

Inducción a nuevos funcionarios de la Entidad

Desarrollo del taller Producto Turístico 

de la Provincia de Márquez realizado en 

el municipio de Ramiriquí



Con las autoridades civiles y eclesiásticas

del municipio de Chiquinquirá, entregamos

el balance de la celebración del Centenario

de la Coronación de la Virgen del Rosario, y

del estudio realizado por nuestra entidad

sobre el impacto del comercio con el

turismo generado en la jornada, liderado

desde nuestra Dirección de Planeación y

Estudios Económicos

Revisión propuesta de 

servicios crédito y ahorro 

alianza estratégica, Cámara de 

Comercio de Tunja y 

Comerciacoop

Videoconferencia con 

Confecámaras para indicadores 

del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo



Avance de la Competitividad 

en la Ciudad de Tunja

La productividad del

sector empresarial

en la jurisdicción de

la Cámara de

Comercio de Tunja

2019

El Centenario de Coronación

de la Virgen del Rosario de

Chiquinquirá y su impacto

en el sector Horeca (hoteles,

restaurantes y cafeterías)

Impacto comercial del

sector Horeca (hoteles,

restaurantes y

cafeterías) en la versión

VII del Festival

Internacional del Maíz y

XX Festival del Sorbo y

la Arepa de Ramiriquí



Indicadores Socioeconómicos de Boyacá 2018 Dinámica Económica 

Primer Semestre 2018 -

2019

En este estudio se han analizado de una parte algunos aspectos

del departamento de Boyacá: demografía, mercado laboral (con

fuentes de DANE y COMFABOY) y financiamiento del sector

productivo (Finagro y Bancóldex),su economía, aspectos del

censo agrario 2014, y de otra se está trabajando en el análisis

de la jurisdicción CCT con temas importantes como es la

realidad de la empresa respecto a los indicadores de valor

agregado, la productividad, competitividad, generación de

riqueza y de empleo.



CAPACITACIÓN – TALLER “EL PAPEL DEL LÍDER EN EL SISTEMA DE GESTIÓN - QUALITAS CALIDAD



AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ICONTEC



Inicio de Diplomado Interpretación y los 7 cambios más importantes de la ISO 45001-2018 Con los cambios claves de la 

ISO 19011 versión 2018 “Auditor Interno en ISO 45001-2018



PLANOS DE EVACUACIÓN DE LA SEDE NORTE



INSPECCIÓN OFICINA RECEPTORA DE GUATEQUE



SENSIBILIZACIÓN BÁSICA DEL USO DEL DESFIBRILADOR



SENSIBILIZACIONES DE  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA TRABAJADORES DE 

EMPRESAS DE GUATEQUE Y SANTANA



Clasificación de subseries documentales área

de Registros Públicos; Sociedades sin ánimo

de Lucro, Personas Naturales y

establecimientos de Comercio para un total de

250 cajas.

 Prestar el servicio de Consulta y Préstamo de

Documentos a clientes internos de la entidad y

elaborar informe estadístico del servicio para un total

de 14 registros.

 Capacitación Reglamento Interno de Archivo y Tablas

Control de Acceso a Documentos a los Procesos de

Dirección de Planeación y Estudios Económicos,

Prensa y Comunicaciones, Dirección de Gestión

Empresarial, Coordinación Administrativa y de

Contratación.



Inclusión de tipos documentales (formularios, renovaciones, cancelaciones) a expedientes de Registros

Públicos (Sociedades, Entidades sin Ánimo de Lucro, Personas Naturales, Sociedades, proponentes y

Establecimientos de Comercio) realizando ordenación y descripción por expediente rotulando con número de

matricula para identificación y consulta de los mismos para un total 18403 expedientes.

Dayana Díaz - Establecimiento de Comercio

5790 Exp

Jose Hermes G Personas Naturales.

8050 Exp



 Traslado y Ubicación de Fondo Documental

Acumulado auditorio Luis María Buitrago 5° piso

Comprobantes de Ingreso vigencia 1998 a 2014 para

un total de 552 cajas.

 Intervención de Fondo Documental Acumulado a la

dependencia de Coordinación Administrativa y de

Contratación realizando procesos archivisticos

como: ordenación cronológica, retiro de material

abrasivo, eliminación de duplicidad documental

apertura de expedientes en unidades de

conservación (carpeta - caja) vigencia 2009.



 Intervención de Fondo Documental Acumulado a la Dirección

Jurídica y de Registros Públicos realizando procesos

archivísticos como ordenación cronológica ( año, mes y día );

restauración mínima de documentos, pegado de recibos,

eliminación de duplicidad documental y apertura de

expedientes vigencia 2005 y 2006.

 Jornada de aseo y desafección

depósitos documentales 1,2 y 3.



Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo y la 

Secretaria Técnica de la Subcomisión Departamental 

de Concertación de 

Política Salarial y Laboral de Boyacá

 Sensibilización en Economía Naranja

 Informe avance de la Política de 

trabajo decente



COMITÉ TÉCNICO

RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS 

VEEDURIAS CIUDADANAS DE BOYACA - 2019

 Intervención sobre los avances del 

Plan de Acción

 Finalización y balance del Diplomado en 

Participación y Control Social



Asesoría Tecnológica en 

el municipio de 

Sutatenza

Participación en la Mesa de

Expertos junto con el SENA

Boyacá, Umciti Tunja y Ruta N,

para establecer cuáles son los

modelos de innovación que

pueden adoptar nuestras

empresas boyacenses

Participación en el

Encuentro Nacional de

Líderes de Tecnología de las

Cámaras de Comercio, con

el cual fortaleceremos

nuestro servicio gratuito de

asesoría tecnológica para

empresarios/as y la efectiva

operatividad en nuestras

instalaciones

Asesoría tecnológica 

para El Refugio de 

Gufo

Asesoría Tecnológica 

en el municipio de 

Chivor

Asesoría Tecnológica en el 

municipio de Moniquirá



Premios Chibchacum 10 de julio Bingo Veolia – 12 de 

julio

Mi vida de otra manera-

conferencia Alberto Lineros

(13 de julio)

II Rueda de negocios del Sector Funerario

(18 y 19 de julio)

Evento Ramiro Barragán 

– 25 de julio
“Reunión de pastores en el 

marco del Festival 

Internacional de la Cultura” 

(26 de julio)



Servicio especial de recolección, 

transporte y disposición final de 

residuos de poda y escombros

(4 de julio)

Suministro e instalación de la bomba 

del centro de convenciones

(4 de julio)

Instalación de mangueras en los 5 

gabinetes ubicados en el centro de 

convenciones para atención de 

emergencias (09 de julio)

Habilitación de encendido 

automático de la bomba a 

través de presostatos

(23 de julio)

Cambio de todas las terminales con sus cables 

de entrada y salida auxiliar de grabación para los 

cinco salones múltiples del centro de 

convenciones (24 de julio)


