INFORME
SEMESTRE

PROYECTOS

OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante
proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
META 1: -Acciones del CUEE Consolidar el comité U- E –E a través de 5 acciones aplicables al sector empresarial por año.

Comité Universidad-Empresa-Estado - CUEE
✓ Cuatro 4 sesiones de trabajo, Plan Anual con,
responsables; se ejecutó el. II Foro Fuentes de
Financiación el 20-Abr-18. y se programó evento
de resultados para el II Semestre.

% de cumplimiento:
97,8%

✓ 2 nuevos actores en el CUEE: Alcaldía de Paipa y,
Gobernación de Boyacá; Universidades Santo Tomás y
Nacional Abierta y a Distancia UNAD.

→SE EVALUARON NECESIDADES SECTORIALES Y SE CUENTA CON PLAN
DE TRABAJO:
1. Desarrollo de producto conjunto con el Clúster de Madera
2. Metalmecánico
3. Agroindustria: lácteos
4. Agroindustria: Expendios de carne
5. Agroindustria: amasijos.
→ACUERDOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA - UPTC:
• Identificación de oportunidades de negocio e inversión para la generación de valor en
los municipios CCD;
• Ponencia de Investigación Ovino-Caprina: I Congreso Iberoamericano y XXXI
Congreso Internacional.

OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante
proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
Meta 2: FORMULACION DE PROYECTOS: 6 Proyectos formulados y presentados para financiación; el 30% aprobados.

Fuentes de Financiación Evaluadas:
1. Colciencias: investigación aplicable al desarrollo de biodiversidad y econegocios
2. Confecámaras-Colciencias: Financiación de proyectos de innovación
3. Cámara de Comercio de Bogotá
Acción
4. Investigación de la UPTC
Cumplida 100%
Proyectos
Productivos
yProductiva
de Inversión
formulados y
5. Programaformulados,
de
Transformación
- PTP
para turismo.
Proyectos
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Empresarial,
en
beneficio
de
la
CCD;
radicado
el
27 de Abril de 2017 a la convocatoria: "Centros CDE-018".
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OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante
proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
Meta 2: FORMULACION DE PROYECTOS: 6 Proyectos formulados y presentados para financiación; el 30% aprobados.

Proyectos de Investigación Presentados:
1. “Diseño de Producto Turístico Histórico –
Campaña Libertadora – Provincias de
Tundama y Valderrama”, por $49.200.000.

Proyecto Bicentenario:

% de cumplimiento:
174,4%

→ Contextualización y recolección de información
con actores incluyendo a la Real Academia de
Historia, consultores locales y e investigadores.
→ Se diseñó y presentó propuesta para financiación
de iniciativa a PTP de Turismo, a la Cámara de
Comercio de Bogotá y Corpoboyacá.
→ Sesión de trabajo: con Director de Proyecto del
Plan Bicentenario Gobernación de Boyacá
→ Diseñó de proyecto en el marco del Consejo
Provincial de Turismo de Tundama y con la
Gobernación de Boyacá.

2. Identificación de usos potenciales
de frutos de dátil (Phoenix dactylifera L) en el
desarrollo de alimentos funcionales de alto valor
agregado. Una estrategia para promover el
desarrollo de las comunidades regionales, por
valor $53.624.000.
3. Caracterización
de
Eslabones
de
Comercialización, expendios de carne y
restaurantes,
para
fortalecimiento
e
integración.
4. Evaluación de los principales riesgos que
tienen las empresas del comercio menor de
la ciudad, investigación conjunta con la
Universidad Antonio Nariño Seccional de
Duitama.

OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante
proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
Meta 3: INNOVACIONES SECTORIZADAS: 8 innovaciones en el sector empresarial: 7 de bajo y medio y 1 de alto impacto

Diagnósticos a empresas e iniciativas de innovación evaluadas:
✓ Programa Alianzas para la innovación año 2018, quince (15) iniciativas.
✓ Diplomado de innovación que desarrollo la CCD con el CPC, quince 15 iniciativas evaluadas.
✓ Proyecto iNNpulsa, de la convocatoria de Innovación Productiva, se cuenta con seis (6)
iniciativas.
Se cuenta con 36 iniciativas de innovación evaluadas, para un logro a la fecha del 180%.

Ejecución:
✓ Programa Alianzas para la innovación 2018, ocho (8) innovaciones en
ejecución:
Empresas intervenidas con Proyecto de Innovación:
1. Jugart´gui: construcción juguetes en madera
2.Sociedad agropecuaria Sotaquira
3.Akixtrim agencia viajes,
4.Loktech ltda: (seguridad industrial).
5.Carrocerias Ergobus:
6.Santamartha Distribuciones (papeleria)
7.Construimos ambientes en Guadua.
8. Diagnosticentro

✓ Del diplomado de innovación que desarrollo la CCD con el CPC,
se tienen 15 iniciativas para validar y buscar financiación.

% de
cumplimiento:
99%

Gestión
Empresarial

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 1 (Plan Estratégico): EMPRENDIMIENTO: 2000 estudiantes de programas de emprendimiento, 400 de ellos
certificados
Certificar en emprendimiento a 80 estudiantes
de colegios a partir del grado 7º

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO ESCOLAR 2018

100%
75%

100%

55%

50%

•
•
•

0%

META AÑO

ESPERADO

% de cumplimiento:
73%

LOGRADO

•
•

Introduccion al emprendimiento- conceptos + test vocacional
Taller de creatividad e innovación “creando ideas”
Cómo crear una empresa en el sector agropecuario + Analisis de videos de
emprendimientos en colombia
Exposición procesos productivos de cada unidad productiva
Capacitacion y Taller de identidad corporativa (construccion logo y slogan)

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 2 (Plan Estratégico) PLANES DE NEGOCIO: 300 asesorías para formulación de planes de negocios
60 ASESORIAS, 5 PLANES
RECONOCIDOS POR AÑO
100%
100%

63%

57%

50%
0%

META AÑO ESPERADO LOGRADO

% de cumplimiento:
90%

PROGRAMA INNPRENDE POR TI 2018

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 2 (Plan Estratégico) PLANES DE NEGOCIO: 300 asesorías para formulación de planes de negocios
100 NUEVAS EMPRESAS CON ACCIONES
DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
100%

100%
45%

45%

ESPERADO

LOGRADO

50%
0%
META AÑO

% de cumplimiento:
100%

PROGRAMA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 2018

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 3(Plan Estratégico) ATRACCION DE LA INVERSION: 240 nuevas empresas operando en la región como efecto de la
gestión para la atracción de la inversión
48 nuevas empresas a partir de las
asesorias
100%
100%
36%

36%

ESPERADO

LOGRADO

50%
0%
META AÑO

% de cumplimiento:
100%

ATRACTIVIDAD REGIONAL 2018

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 4 (Plan Estratégico) FERIAS EMPRESARIALES: 10 ferias empresariales, 700 expositores, 70 .000 visitantes

Feria Expo Bebidas y sabores
gastronómicos y 4to salón del
queso y el vino

FERIA EXPO VINO, QUESO Y SABORES
GASTRONOMICOS 2018

100%
100%
75%
80%

70%

60%
40%
20%
0%

META AÑO ESPERADO LOGRADO

% de cumplimiento:
93%

Se asistió a la Feria Alimentec 2018 donde un aproximado
de 110 empresas fueron invitadas
Puntos estratégicos de Publicidad y Promoción:
1. Entrada de la CCD
2. Eucoles en puntos estratégicos (INNOVO, UAN,
Hospital, La Dorada - Bomba Brio, Av. Américas)
Construcción del video promocional del evento para
divulgar en medios virtuales
A la fecha contamos con un 80% de avance en
comercialización de Stands.

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 5 (Plan Estratégico) DIPLOMADOS: 15 diplomados de más de 90 horas, 600 empresarios certificados y 1
Especialización
REALIZACION DE CHARLAS, SEMINARIOS,
CONFERENCIAS

110%
90%

100%
63%

63%

70%

50%
30%
10%
META AÑO ESPERADO LOGRADO

% de cumplimiento:
100%

Con el punto vive digital se ha realzado:
12.Curso Atención y Servicio al Cliente, Fecha 12 abril, 30
asistentes
13.Curso Higiene y Manipulación de Alimentos, Fecha 26 abril,
35 asistentes
14.Curso de implementación de Sistema de Gestión 32
asistentes
15.Curso Alfabetización Digital, Fecha 04 abril, 18 asistentes
16. Curso de Photoshop Fecha 04 abril, 20 asistentes
17.Curso de Excel Intermedio, Fecha 04 abril, 45 asistentes

FORMACION Y CAPACITACION EN EL
TRIMESTRE 2018
1. Curso Salud Ocupacional con SENA Soatá, Fecha 12 Abril, 41
asistentes graduados
2. Seminario de Empresas Familiares Visionarias Fecha 18 Abril, 40
asistentes
3.Apoyo convocatoria Capacitación en Laminación Manual en Fibra de
Vidrio con SENA y UPTC Fecha 20 Abril
4.Curso Técnicas de preparación de bebidas a base de café y arte Latte
en Paipa con SENA Se realizó promoción y publicidad en redes sociales
de la Entidad se conformo un grupo aproximado de 26 empresarios
para iniciar el 15 de Mayo
5.Coaching Ontológico fecha 24 de mayo asistentes 70 personas.
6.Capacitación deberes y derechos del comerciante en Soatá Fecha 18
mayo, con la participación de 6 asistentes, la convocatoria fue
realizada por la Alcaldía del municipio
7.Charla sobre Cyberseguridad y Marketing digital Fecha 7 de junio
Total 80 asistentes
8.Charla y Validación de Producto para el mercado Estadounidense
Fecha 12 de junio Total 14 asistentes Empresarios.
9.Factura Electrónica, marco legal, condiciones de expedición, entre
otros. Fecha 21 de junio Total 237 asistentes.
10.Seminario ABC de la Seguridad Social y Seguridad en el trabajo y
beneficios y Subsidio Familiar por parte del Min Trabajo Colombia
Fecha 27 de junio Total 75 Asistentes
11.Capacitación en Ingeniería del Menú y el servicio en Soata Fecha
29 de junio Total 5 Asistentes.

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800
empresarios participantes.

Misiones

MISIONES COMERCIALES 2018

100%

100%
80%
60%

35%

35%

40%
20%
0%
META AÑO LOGRADO ESPERADO

% de cumplimiento:
100%

Fecha 22 de Febrero, Evento para el Sector Turismo,
asistieron 34 empresarios y 6 expositores (3 empresarios del
Municipio de Paipa)
Fecha 8 Marzo, Evento para el
Sector Maderero , asistieron 14 empresarios, (6 empresarios del
Municipio de Paipa)
Fecha 7 de junio, Evento para el Sector
Alimentos (panaderías, pastelerías, restaurantes, cafeterías y
procesadoras de alimentos asistieron 32 empresarios

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800
empresarios participantes.

Misiones

EVENTOS INTERNACIONALES

100%

Revisión de las propuestas de los operadores logísticos

100%
50%

35%

35%

0%
META AÑO LOGRADO ESPERADO

% de cumplimiento:
100%

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800
empresarios participantes.
PROGRAMA BOYACA INTERNACIONAL
100%

Programación Etapa Formación mes Julio

100%
60%

60%

ESPERADO

LOGRADO

80%

60%
40%
20%
0%

META AÑO

PROGRAMA BOYACA INTERNACIONAL 2018

% de cumplimiento:
100%
empresas inscritas a nivel regional

•

El
participación

•

La mayor parte de las empresas participantes
son empresas jóvenes entre

•

Empresas de la Jurisdicción inscritas: Industria
de Maderas por S.A.S. Tundama Joyeros,
Altanova Design SAS, Alfondoque Dulces
Típicos, Colinsagro S.A.S Elixir del Paramo

tiene la mayor

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800
empresarios participantes.

Bingos
100%
100%
50%

35%

35%

LOGRADO

ESPERADO

0%
META AÑO

% de cumplimiento:
100%

Fecha el día 26 de abril
participaron 150 empresarios, se invitaron 112
empresarios entre renovados a 31 de marzo
de 2018 en el Registro Mercantil y ESAL, se
entregaron premios como bonos de dinero,
electrodomésticos, bicicletas, ancheta de
mercado.
Fecha el día 17 de
mayo, participación de 94 comerciantes, en
este bingo se entregaron 16 premios entre
ellos electrodomésticos ciclas, productos para
el hogar y anchetas.
Se reprogramo Fecha

OBJETIVO 2 CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE: Apoyar el crecimiento y desarrollo sostenible de las empresas
y la región , mediante el fortalecimiento de programas de emprendimiento, capacitación y trasferencia de
tecnología.
Meta 6 (Plan Estratégico) MISIONES COMERCIALES: 30 misiones comerciales (cinco de ellas internacionales), 800
empresarios participantes.

Festivales comerciales
100%
100%
50%

35%

35%

0%
META AÑO LOGRADO ESPERADO

% de cumplimiento:
100 %
Reactivación de la dinámica comercial en los establecimientos
ubicados en el sector de la
desde la Glorieta
de San José hasta la entrada de la Universidad UPTC
Para ello se desarrollara un Festival Comercial que premia la
fidelidad y el consumo en este sector mediante rifas , incentivos y
premios para los clientes entre el
La premiación se realizara en el Marco de la Feria de Expobebidas
y Sabores Gastronómicos y 4to Salón del Queso y el Vino

PROYECTOS

OBJETIVO 3 MEJORAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL: Organización de clúster empresariales, apoyados en
programas de Vigilancia Tecnológica, centros de innovación y orientación económica (observatorio).
META 1 CENTRO DE INNOVACION: -Centro de innovación y orientación económica operando.

Líneas de intervención Empresarial Propuestas:
Turismo: 1. Fortalecimiento empresarial con
operadores y agencias de viaje Duitama - Paipa; y
2. formación en procesos de Integración asociativa
y como líderes autogestores.
% de cumplimiento:
95%

✓ Agroindustria: 1. Fortalecimiento en vinculación de personal y servicio al cliente; 2.
Procesamiento de cárnicos y venta preparada.
✓ Artesanías: 1. Gestión de la Promoción de la Oferta Artesanal del Municipio de Paipa; y, 2.
Integración Asociativa (Paipa y Cerinza).
✓ Tenderos: Se analizaron resultados de 2 procesos realizados anteriormente y se llego a la
conclusión que no es viable su intervención, pues los esfuerzos no han tenido buenos
resultados. Se traslada la intervención al comercio menor.
✓ Comercio Menor: Se construyó plan de trabajo a partir de la caracterización realizada por la
CCD. Se realizo focus group con comercio menor de tecnología y papelerías, se proyecta el
desarrollo de APP para este sector.

OBJETIVO 3 MEJORAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL: Organización de clúster empresariales, apoyados en
programas de Vigilancia Tecnológica, centros de innovación y orientación económica (observatorio).
Meta 2 DATOS ESTADISTICOS Y ECONOMICOS: -Estadísticas actualizadas como herramienta de apoyo al empresario.

Información Clúster:
✓ Plan de Trabajo para caracterizar los eslabones
de comercialización de carne en canal y comidas
preparadas, para Clúster Ovino-Caprino;

% de cumplimiento:
73%

✓ Se programa investigación para caracterizar
la oferta metalmecánica de construcción en
las
ciudades de Duitama y Sogamoso, con la
UPTC.

1. Caracterización Socioeconómica
y Empresarial de la CCD a 31-Ene- Fortalecimiento ESAL:
✓Se elaboró Plan de intervención de 2 ESAL,
2018.
afectadas por la Ola invernal 2010-2018.
2. Caracterización Socioeconómica
y territorial en el 50%, municipios ✓12 Asociaciones de 10 municipios:
de:
→
→
→
→
→
→
→

1. Santa Rosa
2. Tutazá
3. Soatá
4. Sotaquirá
5. Socotá
6. Socha
7. Paz del Río

1. Trabajo en Equipo, ejecutada al 50%
2. Liderazgo, ejecutada al 50%
3. Actualización tributaria ESAL, ejecutada al
50%
4. Administración para ESAL. Sin iniciar.
5. Casos de éxito, Asociaciones de Boyacá.

OBJETIVO 1 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL: Promover la productividad-competitividad mediante
proyectos de investigación e innovación, a través de trabajo integrado entre Universidad-Empresa-Estado.
META 3: Programa de Liderazgo y de Gestión Empresarial

Clúster con Plan de Acción:

% de cumplimiento:
101%

concertado en Ene/18; con
seguimiento y financiación por la CCB y acompañamiento del
MCIT.
✓ Clúster Ovino-Caprino, para intervención en eslabones de
comercialización en canal, preparación y venta de carne
preparada; y caracterización por eslabones.
Plan de Trabajo con los actores para el
incremento de la productividad bajo el liderazgo de la empresa
tractora (Dos proyectos en ejecución).

Empresas Incremento Productividad
→Plan de intervención validado y ejecutado para
1. ALTANOVA DESING
comercio menor: avance 50%
2. CAUCHOS ATLAS
→Encadenamiento agroindustrial: análisis oferta
3. ELECTROGALVIZ
amasijos, avance: 50%.
4. ESPUMOL
→Fortalecimiento ejecutada en el sector Lácteo:
5. AM TRIM
Proyecto en formalización + Formulación de nuevo 6. IDEA DISEÑO EU
proyecto. Avance 20%.
7. INDUSTRIAS BRAHMA SAS
→Plan sector Madera: concertado con empresarios;
8. INDUSTRIAS GYB LTDA
9. TAPIZADOS ARWILL
en proceso de consolidación. Avance del 50%.
10. TEKNUX LTDA
→Clúster con documento de acuerdo: madera.
11. TRAC TEC
Avance: 100%.
12. INVICAR
→Programa de Incremento de productividad a 10
13. SOLDIPINTEC
empresas iniciado. Avance 50%.

Gestión
Empresarial

Objetivo 4 MODELOS MENTALES: Trabajar en el cambio de modelos mentales empresariales, que incluya la formación de
líderes y la promoción de una cultura emprendedora, cívica y social.

Meta 2 (Plan Estratégico): Proyecto de creación del programa de responsabilidad empresarial
PROGRAMA FORMACION DE
LIDERES

Liderazgo Empresarial LIEM 2018

100%

1.

Charla "Se un experto creando relaciones" De Coaching
Ontológico, 70 asistentes desarrollando habilidades de VISION
EMPRENDEDORA (Capacidad para emprender, Toma de
decisiones, Visión Prospectiva)

2.

Convocatoria e invitación a los empresarios en el Seminario
Potencializate en la ciudad de Bogotá quienes desarrollaran
habilidades en MENTALIDAD PERSISTENTE (Visión proactiva,
Efectividad, Carisma, Agente Infuencuador y Resiliencia. el valor
para participar es de
pesos y las fechas de realización

100%
60%

80%

40%

60%
40%
20%
0%

META AÑO

ESPERADO

LOGRADO

% de cumplimiento:
67%
Aprenderás
a
como
generar
resultados extraordinarios en tu vida
*Aprenderás a como vivir en
abundancia y riqueza
*Aprenderás a como actuar a pesar
del miedo
*Aprenderás a como activar en tu
vida las 7 leyes espirituales el éxito

Objetivo 4 MODELOS MENTALES: Trabajar en el cambio de modelos mentales empresariales, que incluya la formación de
líderes y la promoción de una cultura emprendedora, cívica y social.

Meta 2 (Plan Estratégico): Proyecto de creación del programa de responsabilidad empresarial
APOYOS DEPORTIVOS, CULTURALES, CIVICOS
100%
100%
43%

43%

ESPERADO

LOGRADO

(Carrera atlética internacional
Los Libertadores, Clásica Salesiana 2018, La 4ta maratón de
Spining body fitness GYM).

50%

0%
META AÑO

% de cumplimiento:
100%

Festival Mono Nuñez 2018 en
Ginebra valle del Cauca, Semana Internacional de la Cultura
Bolivariana y de países hermanos 2018, Convención nacional
rotaria distrito 4281, La conmemoración del día de la familia
2018 en el colegio Guillermo León Valencia, 1er Congreso
Iberoamericano y XXXI internacional de administración de
empresas agropecuaria, Apoyo al acordeonero Duitamense
Ronal Torres en la 51 versión del Festival la de la Leyenda
Vallenata, Placa de reconocimiento a la Cámara de Comercio
de Buenaventura por cumplir 90 años de fundación

Se apoya a la Fundación Mujer Fuerte de la ciudad de Duitama
con una jornada de capacitación dirigida por la Presidencia de
la República a través de la oficina de la Consejería de Mujer y
Género y el lanzamiento de la campaña

Administrativa

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la
Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo
integral de la región.
META 1 : SERVICIOS VIRTUALES: 25% de las actividades registrales y de renovación realizadas de manera virtual.

TRAMITE

% de cumplimiento: 97%

ACUMULADO

Ce rti fi ca dos
Ce rti fi ca dos con ca rgo a l
cupo de a fi l i a dos

1.227

Re nova ci one s
Ma trícul a
Re gi s tro Uni co de
Propone ntes
Ins cri pci one s de
docume ntos /muta ci one s

878
6

RNT
TOTAL DE TRAMITES

391

51
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2.582

En el año 2017 se realizaron 2.523 tramites el línea y con pagos en banco; para la
vigencia 2018 se espera un incremento del 5% que corresponde a un total de 2.649
trámites.
Durante el primer semestre 2018 se recibieron 2.582 operaciones en línea y con pagos
en bancos, gracias a que se promovió en el empresario la utilización de los medios
virtuales para realizar trámites como fue el diseño de videos que contienen el paso a
paso de los trámites: Cancelación Registro Mercantil, Constitución de ESAL, Actualización
RNT, Mutaciones.

RUES

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha
otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 2 : JORNADAS DE DIVULGACIÓN RUES: Jornadas de divulgación sobre servicios de registro y conciliación

Matriculas persona natural y jurídica
A 30 de Junio
2000
1500

1397

1495

Año 2017

Crecimiento
esperado del 7%

1688

Indicador: Crecimiento del 7%
en número de matriculas de
persona natural y jurídica

1000
500
0
Año 2018

% de cumplimiento:
113%

✓ El crecimiento de matriculas en el año 2018 frente al 2017 fue del
20,83%
✓ Se efectuó la impresión de material para informar a los comerciantes los
requisitos de los beneficios de la Ley 1780

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha
otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 3 : SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE:

Solicitudes de conciliación
A 30 de junio
120
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0

92

Indicador: Incrementar el 10%
en el número de solicitudes de
conciliación y arbitraje con
respecto al año anterior.

101
69

Año 2017

Crecimiento
esperado del 10%

Año 2018

Se presentó una disminución de
solicitudes frente al 2017 del -

% de cumplimiento:
68%

✓ Se vienen aplicando los talleres en las instituciones
educativas de Duitama.
✓ Se efectuó el lanzamiento y la grabación del
programa radial “a la salida mediamos”. El cual tiene
por objetivo enseñar a la comunidad sobre la
importancia de resolver los conflictos utilizando la
mediación.

25%.

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha
otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.
META 4 : JORNADAS DE RENOVACION: 90% de los inscritos renovados

Registro mercantil y E.S.A.L.
A 30 de Junio
ITEM

40.000
30.000

28.636

25.772

20.000

20.621

10.000
0
Total inscritos

Renovados
esperados (90%)

Renovados
Año 2018

CANTIDAD

Total Inscritos

28.636

Renovados esperados
(90%)

25.772

Renovados año 2018

20.621

Matriculas pendientes
de renovación

8.015

% cumplimiento

80%

% de cumplimiento:
80%
✓ La información corresponde a renovaciones de matricula de persona natural, jurídica,
establecimientos, sucursales, agencias, E.S.A.L. y Entidades de Economía Solidaria.
✓ Se entiende por inscrito toda matricula que no se encuentre cancelada y que su último año renovado
se encuentre dentro del 2014 a 2018.
✓ Dentro de las actividades realizadas: Se realizaron visitas a los establecimientos de comercio con la
Superintendencia de Industria y Comercio a los municipios de Duitama, Paipa y Soatá. Se levantó un
acta de visita a aquellos comerciantes que no se encontraban matriculados o renovados y se les
concedió un termino de 5 días hábiles para cumplir con la obligación respectiva

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha
otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.

CANCELACIONES REGISTRO MERCANTIL Y ESAL
Estadistica Cancelaciones
A 30 de Junio
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sucursales y agencias
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E.S.A.L.
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OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha
otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.

COMPORTAMIENTO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
A 30 DE JUNIO
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Inscripciones

Renovaciones
Año 2017
Año 2018

Actualizaciones

✓ El R.U.P. tiene como plazo máximo de renovación el 5° día hábil del mes de Abril.
✓ Las solicitudes de Inscripción, renovación y actualización se someten a un proceso de verificación
documental de acuerdo a la normativa aplicable y estos trámites por ley tienen un tiempo máximo de
respuesta de 15 días hábiles. Por S.I.G. la CCD tiene un tiempo de respuesta de 70 horas laborales ( 8
días y medio)
✓ Es de aclarar que No todos los trámites radicados pueden quedar inscritos ya que son susceptibles de
devoluciones y/o desistimientos. Por lo anterior, es necesario esperar el proceso de verificación
documental para definir cuantos proponentes efectuaron su inscripción o renovación.

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le ha
otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.

COMPORTAMIENTO REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

150

Registro Nacional de Turismo
A 30 de Junio
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Actualización

Reactivación

Año 2017

Suspensión

Cancelación

Año 2018

✓ El RNT tiene como plazo máximo de renovación 31 de marzo.
✓ Las solicitudes del RNT ingresan a un proceso de verificación documental que puede tardar hasta 30
días.
✓ Es de aclarar que No todos los trámites radicados pueden quedar inscritos ya que son susceptibles de
devoluciones y/o desistimientos, por ello, es necesario esperar el proceso de verificación documental
para definir la cantidad de RNT inscritos, actualizados, suspendidos o cancelados.
✓ La Cámara de Comercio no recibe ningún tipo de dinero por los tramites radicados en el RNT. El
recaudo del RNT corresponde a un impuesto de registro sin cuantía con destino a la Gobernación.

Gestión
Empresarial

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: - Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le
ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.

Meta 5 (Plan Estratégico) FIDELIZACION DE AFILIADOS: Mantener el 85% de afiliados renovados

RECONOCIMIENTO HONOR AL MÉRITO

HONOR AL MERITO

A partir del 15 de junio se realiza visita objetivo juzgamiento de las
empresas postuladas a la convocatoria honor al merito.
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70%
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META AÑO ESPERADO

LOGRADO

% de cumplimiento:
100%

Se definió
para el día del evento
11:00 a.m a 11:30 a.m. Registro y ubicación de invitados
11:30 a.m a 11:40 a.m. Himnos: Colombia - Boyacá y Duitama.
11:40 a.m a 11:55 a.m. Saludo de Bienvenida – Presidente Junta
Directiva
11:55 a.m a 12:25 p.m. Informe de Gestión - Presidente Ejecutivo.
Video de Gestión.
12:25 p.m a 01:10 p.m. Reconocimiento Honor al Mérito.
01:10 p.m a 02:30 p.m. Actividad Cultural – Almuerzo

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: - Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la Ley le
ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo integral de la región.

Meta 5 (Plan Estratégico) FIDELIZACION DE AFILIADOS: Mantener el 85% de afiliados renovados
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ESPERADO

LOGRADO

% de cumplimiento:
109%

Administrativa

OBJETIVO 5 FORMALIDAD EMPRESARIAL: Asegurar el óptimo cumplimiento de las responsabilidades que la
Ley le ha otorgado a la Cámara de Comercio como entidad responsable de promover el desarrollo
integral de la región.
META 7: MEJORAMIENTO CONTINUO: Calificación sobresaliente por parte de entidades de vigilancia y control

% de cumplimiento: 100%

En cumplimiento a las obligaciones de
presentación de información, la Entidad
durante el primer semestre ha presentado
oportunamente informes a las siguientes
Entidades:
SUPERINTENDENCIA
DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, CGR, DIAN,
CONFECAMARAS, ALCALDIA DUITAMA,
GOBERNACION,
MINISTERIO
DE
TRANSPORTE, SUPERSOLIDARIA, MIN
COMERCIO, INDUSTRIA Y COMERCIO,
BANCO DE LA REPUBLICA, INNPULSA Y
ALCALDIA DE PAIPA

Durante el primer semestre 2018, no se presentaron sanciones ante Entidades de
Vigilancia y control por las actuaciones de la CCD.

OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad,
servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
Meta 1: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS: 95% de satisfacción de los usuarios.

AÑO 2017: $321.227.200 META 2018: $353.349.920
ACUMULADO: $442.072.000

Acciones que contribuyen a la mejora continua
de los servicios:
✓ Cuota de mantenimiento, gastos de
operación RUES y aporte de la operación
tecnológica.
✓ Renovación firmas digitales, Hosting,
Dominio para mantener conectividad,
certificados SSL
✓ Renovación anual del software de
digitalización docunet.
✓ Mantenimiento preventivo al 66% de los
equipos de computo de la Entidad.
✓ Funcionamiento del Punto Vive Digital.

En el 1° semestre se adelantaron las acciones para fortalecer la imagen de la CCD:
❖ Diseño e impresión del almanaque 2018 y Calendario tributario
❖ Afiches mes madre y padre
❖ 2 videos cortos de actividades en canal de youtube.
❖ Presencia en los municipios de la jurisdicción: en 19 municipios con jornada de
renovación y 03 se adelantó capacitación a los prestadores turísticos formales e
informales, con el Consejo de turismo-Provincia de Gutiérrez.

OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad,
servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
META 2: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO: Lograr una satisfacción del cliente interno en un 90%.

Durante el primer semestre se adelantaron 27 acciones de
capacitación en temas:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

CAPACITACIONES EXTERNAS
NORMAS NIFF
RUES: Registro Nacional de Turismo
CONTRATACION LABORAL
CONTROL INTERNO
TALLERES PRACTICOS PARA VISITA DE LA
CGR
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
TALLER "NARRATIVA CORPORATIVA“
COMITÉ
TECNOLOGIAS
DE
LA
INFORMACION Y SENSIBILIZACION
GESTIÓN EFECTIVA DE RECURSOS ANTE
LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL,
REALIDADES Y PERSPECTIVAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CAPACITACIONES INTERNAS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

SERVICIO AL CLIENTE
PROCESO DE CONTRATACION
CURSO AUDITOR INTERNO
CONTROL INTERNO
COACHING
SENSIBILIZACION POLITICAS INTERNAS
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
❖ MANEJO DE EXTINTORES
❖ HABITOS VIDA SALUDABLE

OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad,
servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
META 2: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO: Lograr una satisfacción del cliente interno en un 90%.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION
❖ CALIDAD: Actualización de la documentación para la migración a la nueva versión de la norma ISO 9001-2015.
Validación del portafolio de servicios de la entidad frente al cumplimiento a requisitos de la norma .
Curso/Actualización de Auditores Internos
Auditoria interna con resultado de 20 No Conformidades
Se adelantó con cada una de los procesos la identificación del riesgo.
❖ CONTROL Listado con requisitos de documentación para contratar OPS conforme al SG SST.
INTERNO Políticas aprobadas: calidad, control interno, seguridad y salud en el trabajo y gestión documental.
❖ S.S.T.:

Se adelantó la elección de los integrantes del COPASST para el periodo 2018-2020
Se realizó visita por parte de la ARL Positiva para adelantar en conjunto la evaluación inicial de la vigencia del
Sistema de Seguridad y Salud en Trabajo, como resultado: CALIFICACION GLOBAL DEL SISTEMA: 88.5%, con respecto a la
calificación del año 2017:

OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad,
servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
META 2: FORTALECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO: Lograr una satisfacción del cliente interno en un 90%.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTION
❖ SISTEMA GESTION DOCUMENTAL:

✓ Armado de expedientes físicos de matrículas nuevas de enero a junio
✓ Elaboración del reglamento Interno de Archivo RIA
✓ Actualización del Programa de Gestión Documental PGD (Diagnóstico integral, DOFA, Matriz
de Riesgos y Plan de Acción)
✓ Adquisición de insumos para archivo
✓ Flujograma del proceso RUES con software gestor documental

OBJETIVO 6 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Fortalecer la gestión institucional, para garantizar calidad,
servicio, y respuesta asertiva a las necesidades del empresario, que sean de su competencia.
META 4 : POSICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS: Lograr un 80% de ocupación de los espacios de la entidad a cinco años.

La meta esperada total para el año 2018 es de
$146.000.000 de ingresos público y privado, distribuidos
así:
✓ $95.000.000 por alquiler de espacios PB
✓ $25.000.000 por servicio de cathering
✓ $26.000.000 por alquiler de muebles y equipos PV

Al primer semestre se ha recaudado en
total $75.836.386
% de cumplimiento ingresos: 108%

% de cumplimiento rotación: 64%

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES
A JUNIO 2018
%
ESPERADO

%
EJECUTADO

%
PRESUPUESTO

1. PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

62%

73%

26,27%

2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

46%

42%

20,01%

3. MEJORAMIENTO DEL TEJIDO
EMPRESARIAL

79%

70%

22,67%

4. MODELOS MENTALES

46%

41%

26,60%

5. FORMALIDAD EMPRESARIAL

66%

66%

50,09%

37,5%

37,30%

33,25%

56,02%

54,92%

32,05%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
TOTAL

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES
A JUNIO 2018
COMPARATIVO ACT. PREVISTAS VS ACT. EJECUTADAS
A JUNIO 2018
37,30%
37,5%

6. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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5. FORMALIDAD EMPRESARIAL
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4. MODELOS MENTALES

70%

3. MEJORAMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL

79%
42%
46%

2. CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
1. PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
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CUMPLIMIENTO PLAN DE ACTIVIDADES A
JUNIO 2018
COMPARATIVO EJECUCION OBJETIVOS A JUNIO

56,02%
56,20%
56,00%
55,80%
55,60%
55,40%
55,20%
55,00%
54,80%
54,60%
54,40%
54,20%

54,92%

ESPERADO

EJECUTADO

%

%

