


Se estructura todo el andamiaje de la Cámara de Comercio de Tunja y
soporta la responsabilidad de los 71 municipios de su jurisdicción. A
esta dependencia le corresponde planear, dirigir, coordinar y controlar las
actividades y acciones de la entidad, de acuerdo con lo establecido en los
estatutos bajo el amparo de la Confederación Colombiana de Cámaras de
Comercio (Confecámaras), la supervisión y control de la Superintendencia
de Industria y Comercio (SIC) y en lo que respecta a la función pública la
Contraloría General de la República. Así mismo, le corresponde diseñar y
encuadrar los objetivos y directrices de la función de la CCT y de la
Junta Directiva

Presidencia Ejecutiva



Control interno y control social

Vela por el control, seguimiento y cumplimiento de las funciones y
actividades desarrolladas por la Cámara de Comercio de Tunja,
buscando una óptima utilización de los recursos físicos,
financieros y humanos, y el mejoramiento continuo, con criterios
de autogestión y autocontrol, verificando el cumplimiento de las
normas internas y externas, planes, procesos, procedimientos y
manuales que regulan y controlan a la institución



Oficina de Prensa y Comunicaciones

Gestiona y apoya el desarrollo de actividades de la entidad,
estableciendo los canales de información integrales con los medios
de comunicación, a través de los medios hablados, escritos,
audiovisuales, electrónicos e informáticos, que permitan dar a
conocer los servicios, actividades, eventos y programas
empresariales, sociales, cívicos, culturales y deportivos,
desarrollados por la CCT, dando a conocer las actividades, logros,
programas y proyectos tanto con el cliente interno como externo,
encaminados a la misión de la Cámara



Secretaría General

Registros Públicos

Brinda una adecuada atención al usuario, a través de los procesos
de asesorías jurídicas, en los procesos de Registros Públicos, en
creación de empresa, recepción y verificación, de los documentos
correspondientes a la inscripción de actos, libros, documentos; su
registro en el sistema y su correspondiente archivo, el recaudo de
los dineros por estos conceptos, bajo los parámetros establecidos
por las normas legales y los procedimientos enmarcados dentro de
los sistemas de gestión aplicables a la CCT



Secretaría General

Centro de Conciliación y Arbitraje

Ofrece al usuario un espacio dotado de la infraestructura física,
recurso humano calificado, logístico y tecnológico necesario, que
le permite la construcción de acuerdos formados a través del
diálogo o mediante propuestas negociadas de manera directa, o
por un tercero conciliador o árbitro experto en Mecanismos
Alternativos de Solución de Conflictos (MASC), resuelve y/o
avanza en la solución de sus diferencias de forma económica,
eficiente y rápida, servicios inspirados siempre en una cultura de
ética, calidad en su prestación y liderazgo



Dirección Administrativa y Financiera

Planea, organiza, ejecuta, controla y registra, todas las
actividades administrativas, financieras y contables, con el fin de
optimizar la utilización de los recursos físicos, tecnológicos,
humanos y financieros, y lleva a cabo de una manera adecuada
las operaciones que permitan el cumplimiento de los objetivos
establecidos por la entidad. Alcanza un adecuado clima
organizacional y hace seguimiento al cumplimiento de los
procedimientos establecidos en los sistemas de gestión



Dirección Administrativa y Financiera

Coordinación de Contratación

Vela por el adecuado proceso de contratación, haciendo cumplir los
requisitos y procedimientos establecidos en el Manual de
Contratación y Código de Ética de la entidad



Dirección Administrativa y Financiera

Coordinación de Gestión Humana

Planea, programa y organiza, los programas encaminados al
mejoramiento de clima organizacional, formación y capacitación, y
el bienestar social de los funcionarios de la entidad, junto con la
administración de todo lo relacionado con el recurso humano



Dirección de Sistemas

Dirige, coordina y optimiza, la utilización de recursos
informáticos, gestiona la plataforma tecnológica para innovar y
mejorar los procesos y servicios de la entidad; resuelve
necesidades tecnológicas de la CCT, mediante la coordinación y
planeación estratégica



Dirección de Sistemas

Centro de Asesorías Tecnológicas Empresariales
(Catec)

Brinda asesoría y capacitación tecnológica profesional a los
empresarios, buscando dar una mejor visión al empresario de la
tecnología que necesita para su negocio, orientándolo en la
forma de conseguirla y hacer un seguimiento al proceso de
implementación tecnológica en la empresa



Dirección de Planeación y Estudios Económicos

Contribuye al desarrollo sostenible de la entidad, mediante el
direccionamiento de la plataforma estratégica; lidera y coordina
los aspectos administrativos y de control, al interior de la
Cámara, en el marco del mantenimiento y mejora continua del
Sistema Integrado de Gestión



Dirección de Planeación y Estudios Económicos

Coordinación del Sistema Integrado de Gestión (SIG)

Diseñar, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión,
articulando los parámetros conforme a los requisitos de la
normatividad vigente y la estructura organizacional de la entidad



Dirección de Servicios Empresariales

Promueve la gestión del desarrollo empresarial de la región,
mediante servicios de asesoría, formación, capacitación,
información y gestión comercial, dando a conocer los beneficios
que ofrece la entidad



Dirección de Servicios Empresariales

Coordinación de Afiliados

Diseña, implementa y coordina programas de promoción comercial
y capacitación, orientados a fortalecer el desarrollo empresarial de
los afiliados de la jurisdicción



Centro de Convenciones

Recinto ferial, comercial, académico y de convenciones más
destacado del oriente colombiano, distinguiéndose por la alta
generación de valor en la prestación del servicio



Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación de Boyacá

Instancia encargada de la coordinación y articulación de las
diferentes entidades e instituciones a nivel departamental y
subregional, que desarrollen actividades dirigidas a fortalecer la
competitividad y la innovación




