
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento – SPTIC de la 

Gobernación de Boyacá 

 

 

CONVOCATORIA N° 3 PROGRAMA CLÍNICA DE EMPRESAS 

2016 - 2019 

! ROMPE LA ZONA DE CONFORT!   
  

  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

  

1. ANTECEDENTES 

 

Clínica de Empresas es el programa del Gobierno Departamental en 

beneficio del fortalecimiento del sector empresarial, bajo el liderazgo de la 

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento. 

Esta sectorial en alianza con el Centro Regional de Gestión para la 

Productividad y la Innovación de Boyacá - CREPIB y Qualitas Calidad, 

aúnan esfuerzos interinstitucionales en beneficio de la competitividad y el 

desarrollo regional. 

 

Esta convocatoria tiene como propósito beneficiar a empresas de todos los 

sectores, con apoyo técnico y económico, identificando en conjunto con el 

empresario un panorama diferenciador que le permita ser más 

competitiva. Así mismo, orientarlas en la planeación, identificación de los 

riesgos, comercialización y bases de calidad como herramientas para 

lograr proyectar la empresa hacia el futuro, logrando capacidades para la 

adaptación al cambio y mantenerse vigente a través del tiempo. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. BENEFICIOS  

 Identificar nuevos productos o servicios que le permitan ser más 

competitiva. 

 Incrementar la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, logrando 

planeación que la oriente hacia sus metas en forma éxitosa. 

 Valorar los riesgos de la empresa e identificar como se pueden 

mitigar 

 Mejora de la organización, utilizando la calidad como una 

herramienta en el crecimiento organizacional. 

 Asesoramiento personalizado en cada área estratégica que hace 

parte del desarrollo del programa. 

 

ÁREA ESTRATÉGICA DESCRIPCIÓN 

Un paso adelante  
¿Qué nuevos servicios o 

productos puedo ofrecer? 

Fortalecimiento empresarial - 

comercial 

¿Qué ventajas competitivas 

puedo desarrollar? 

Administración (planeación y 

manejo del riesgo) 

¿Realmente estoy planeando? y 

¿cuáles riesgos tiene mi 

organización? 

Bases de calidad 
¿Cuáles son los costos de trabajar 

sin calidad? 

Consolidación del programa  Plan de Acción 

Refuerzo estratégico  Según la necesidad de la empresa 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

3. REQUISITOS PARA POSTULARSE  

¿Tiene usted la conciencia de iniciar y finalizar sus proyectos? 

Empresas del Departamento de Boyacá que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

 

 Estar registradas en las Cámaras de Comercio de Tunja, Duitama 

y/o Sogamoso. 

 Tener un tiempo de existencia mínimo legal de 2 años. 

 Contar con recursos financieros por la suma de SEISCIENTOS MIL 

PESOS M/CTE ($ 600.000.oo) de contrapartida, el pago se hará 

efectivo antes de iniciar la intervención. 

 

4. ¿CÓMO POSTULARSE? 

 

Ingresar a la página http://www.boyaca.gov.co en el link "Secretaría de 

Productividad TIC y Gestión del Conocimiento" y descargar los archivos de la 

presente convocatoria.  

 

También puede hacerlo a través de la página del CREPIB 

http://www.crepib.org.co/ 

 

La documentación deberá entregarse en físico en el Despacho de la 

Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento – 

Gobernación de Boyacá, oficina 202-203; en sobre de manila marcado con 

“NOMBRE DE LA EMPRESA  - PROGRAMA CLÍNICA DE 

EMPRESAS (2016 - 2019) !ROMPE LA ZONA DE CONFORT!” o por 

correo electrónico clinicadeempresas@boyaca.gov.co  con los siguientes 

documentos anexos debidamente diligenciados:  

 

a) Certificado de existencia y representación legal vigente. 

b) Registro Único Tributario (RUT). 
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c) Cartas de compromiso del representante legal para disposición de 

recursos financieros y humanos para la participación en el programa. 

d) Formulario de la convocatoria firmado por el representante legal. 

e) Una fotografía de su empresa y una fotografía con su equipo de 

trabajo. 

 

Fechas programadas para la convocatoria 

 

Fecha de apertura y publicación. 13 de octubre de 2017 

Fecha de cierre. Entrega de 

documentación hasta las 5pm. 
27 de octubre de 2017  

Revisión de documentos y 

evaluación de postulaciones. 
30 de octubre de 2017 

Subsanación de documentos. 31 de octubre de 2017. 

Fecha de publicación de 

seleccionados y lista de espera. 1 de noviembre de 2017. 

Fecha de inicio de actividades  7 de noviembre de 2017 

 

Notas aclaratorias:  

 La presente convocatoria sólo financiará el programa Creemos en 

Nuestras Empresas (2016 – 2019).  

 Al radicar la documentación esta se verificará con lista de chequeo.  

 Se rechazará la postulación que esté incompleta o sin las firmas 

correspondientes. 

 Sólo se recibirán postulaciones de la siguiente forma: 

o En la oficina de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del 

Conocimiento de la Gobernación de Boyacá - Oficina 202-203 

Edificio de la Torre, hasta las 5:00 pm del Viernes 27 de octubre de 

2017. NO RADIQUE SU POSTULACIÓN EN LAS VENTANILLAS 

DE CORRESPONDENCIA DE LA GOBERNACIÓN. 



 
 

 
 

 

 

  

o Por correo electrónico clinicadeempresas@boyaca.gov.co hasta las 

11:30 pm del día viernes 27 de octubre de 2017. 

 No se recibirán postulaciones fuera de las fechas y horas establecidas, ni 

por canales distintos a los establecidos.  

 La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, se 

reserva el derecho de solicitar información adicional en cualquier 

momento para verificar la información suministrada en la postulación.  

 Los empresarios publicados en lista de espera solamente accederán a los 

beneficios de la convocatoria si alguno de los seleccionados no cumple con 

los requerimientos establecidos.  

 Es compromiso del empresario continuar con la implementación del plan 

de acción. El programa realizará visitas técnicas de verificación a cada 

empresa. 

 

5. PROCESO DE EVALUACIÓN:  

El proceso de evaluación de la convocatoria se realizará por un comité técnico 

conformado por la Coordinación del Programa Clínica de Empresas de la 

Gobernación de Boyacá y las entidades promotoras. 

 

6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.  

La Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la 

Gobernación de Boyacá, el Centro Regional de Gestión para la Productividad y 

la Innovación de Boyacá - CREPIB y Qualitas Calidad, garantizan la 

confidencialidad de la información suministrada por las empresas. 

 

 

mailto:clinicadeempresas@boyaca.gov.co


 
 

 
 

 

 

 

7. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS  

Se publicarán los resultados el día miércoles 1 de noviembre del 2017 en la página 

institucional de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento 

de la Gobernación de Boyacá http://www.boyaca.gov.co y en las redes sociales 

de las entidades promotoras. 

 

8. CONTACTO 

Rosaura Sánchez Avella  

Coordinadora Técnica Convenio 0738/2017 Departamento de Boyacá - CREPIB 

Teléfono: 3204259610 

Correo electrónico: crepib@hotmail.com 

 

Edna Carolina Cañón Ortega 

Profesional Clínica de Empresas - Secretaria de Productividad, TIC y Gestión de 

Conocimiento. 

Teléfono: 3223629720  

Correo electrónico: clinicadeempresas@boyaca.gov.co 

 
 
 


