
  
 

 Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento – 

SPTIC de la Gobernación de Boyacá  

Cámara de Comercio de Tunja 

 

CONVOCATORIA  No. 1 

PROGRAMA: EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 2016 - 2019 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. ANTECEDENTES  

Emprendimiento e Innovación es un programa establecido en el Plan de Desarrollo 

“Creemos en Boyacá, Tierra de Paz y Libertad 2016-2019” orientado a promover 

el emprendimiento empresarial, asociativo y con enfoque diferencial en los 

diferentes sectores de la economía del Departamento.  

En ésta ocasión, la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento y 

la Cámara de Comercio de Tunja,  aúnan esfuerzos interinstitucionales en 

beneficio de los emprendedores que vienen desarrollando negocios y 

promoviendo el desarrollo económico y social en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio. 

La convocatoria tiene como propósito beneficiar a emprendedores  de todos los 

sectores económicos  de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja,  con 

recursos de capital inteligente que faciliten el escalamiento rápido de los negocios. 

 

Objetivo General: Acelerar el escalamiento de los emprendimientos con 

potencial de crecimiento 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar los 6 mejores   emprendimientos con posibilidad    de 

crecimiento y que requieran capital inteligente 



  
2. Preparar a los emprendedores para el acceso a nuevos mercados a 

través de Mentoring en Ventas y Coaching individual 

3. Adoptar Herramientas de fácil aplicación que permitan tener un 

crecimiento sostenido del  negocio 

 

Actividades a desarrollar: 

 Valoración diagnóstica de  cada emprendimiento, mediante encuesta 

 Sesiones grupales presenciales e individuales online para aprender a 

presentar de manera profesional el negocio  

 Sesiones individuales de Mentoring,  Entrenamiento Comercial 

 Sesiones individuales para el manejo efectivo del  financiamiento,  la 

expansión y consolidación de alianzas efectivas 

 Sesiones de Coaching  individuales para la gestión de su negocio 

 

*NOTA: La temática se desarrollará  de acuerdo con los hallazgos 

diagnósticos de cada caso 

 
Entregables:  
 
Documento de diagnóstico de su negocio 
Documentación de las sesiones de Mentoring en ventas 
Hoja de ruta para el monitoreo de metas y/o compromisos 
Herramientas implementadas en tu negocio 
 
Beneficios: 
 
Acceso a Recursos en especie por valor de DOS MILLONES DE PESOS 
($2.000.000,00), representados en: Asesoría Especializada en Mercadeo y 
Ventas, Mentoring en Ventas y Coaching Individual. 
 
 
Requisitos para Postularse:  



  
 
Emprendimientos del Departamento que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
 

1. Tener Registro Mercantil con domicilio en la jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Tunja y representación legal vigente NO mayor a 90 
días. 

2. Tiempo de formalización NO mayor a 3 años  
3. Manifestar la disponibilidad de tiempo y  compromiso para obtener 

resultados extraordinarios  
4. Contar con los recursos de contrapartida equivalentes al 10% del Valor 

del Financiamiento del Programa para su negocio, es decir la suma de 
DOSCIENTOS MIL ($200.000,00) moneda legal. 

 
El pago se hará efectivo antes de iniciar la intervención. 
 
 
Cómo Postularse: 
 
 Ingresar a cualquiera de las  Páginas:   
http://www.boyaca.gov.co/sectic/convocatorias 
                                                                       
https://ccomerciotunja.org.co/new/convocatorias/ 
 
Descargar los archivos de soporte de la presente  convocatoria. 
 
 
Documentos que el emprendedor debe aportar: 
 

1. Certificado de existencia y representación legal vigente 
2. Registro único tributario 
3. Carta de Compromiso de contrapartida 
4. Carta de disponibilidad de tiempo,  nombres y apellidos de la persona 

que cursará el programa 
5. Formulario de inscripción 

http://www.boyaca.gov.co/sectic/convocatorias
https://ccomerciotunja.org.co/new/convocatorias/


  
 

La documentación se puede presentar  por medio físico o por medio virtual. 
 
 
Por Medio Físico: La documentación deberá presentarse en físico, en el 
Despacho de la Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento 
de Boyacá, ubicada en la calle 20 # 9-90 de Tunja, oficina 202 – 203 ; en sobre 
de manila marcado con el “NOMBRE DE LA EMPRESA – CONVOCATORIA No. 
1 EMPRENDIMIENTO E INNOVACION – 2018 
 
Por Medio Virtual: La documentación deberá enviarse por  correo electrónico 
a: boyacáemprende@boyaca.gov.co  o  diegoareyesr@gmail.com con los 
documentos anexos escaneados. 
 

Fechas programadas para la convocatoria: 

Fecha de Apertura y Publicación 
 

20  de Septiembre de 2018 

Fecha de Cierre. Entrega de documentos en 
Físico Hasta las    5:00 PM. Por Correo 
electrónico hasta las 11:30 PM 

28 de Septiembre de 2018 

Revisión, subsanación de documentos 
 

1 de Octubre de 2018 

Fecha de Publicación de Seleccionados 
Fecha máxima de pago de contrapartida 
 

2 de Octubre de 2018 

 

Notas aclaratorias:  

 Al radicar la documentación, ésta se revisará con lista de chequeo 

 A la convocatoria se pueden presentar emprendimientos  de 

cualquiera de los sectores productivos del Departamento 

 El domicilio del emprendimiento debe estar en la jurisdicción de la  

Cámara de Comercio de Tunja 

mailto:boyacáemprende@boyaca.gov.co
mailto:diegoareyesr@gmail.com


  
 Se rechazará la postulación que esté incompleta o sin las firmas 

correspondientes 

 Se recibirán postulaciones en el Despacho de la Secretaría de 
Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de Boyacá, ubicada en 
la calle 20 # 9-90 de Tunja, oficina 202 – 203 ; en sobre de manila 
marcado con el “NOMBRE DE LA EMPRESA – CONVOCATORIA No. 1 
EMPRENDIMIENTO E INNOVACION – 2018, hasta las 5:00 PM del 28 de 
Septiembre de 2018,  NO radicar los documentos en ventanilla, y por 
correo electrónico hasta las 11:30 PM del 28 de Septiembre de 2018. 
 

Proceso de evaluación: 

El proceso de Evaluación será realizado por un comité Técnico integrado por 

la Coordinación del Programa Emprendimiento e Innovación de la Secretaría 

de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de Boyacá y por la 

Dirección de Gestión Empresarial e Innovación de la Cámara de Comercio de 

Tunja. 

 

Confidencialidad de la información 

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

gobernación de Boyacá y  la Dirección de Gestión Empresarial e Innovación de 

la Cámara de Comercio de Tunja, garantizan la confidencialidad de la información 

recibida. 

 

Publicación de Resultados: 

Los resultados de la Convocatoria serán publicados el día 2 de Octubre  de 
2018, en las páginas  institucionales  de la Secretaría de Productividad, TIC y 
Gestión del Conocimiento de Boyacá y de Cámara de Comercio de Tunja, 

respectivamente,  http://www.boyaca.gov.co/sectic/convocatorias  ,  
 https://ccomerciotunja.org.co/new/convocatorias/ 
 
Contactos:  

http://www.boyaca.gov.co/sectic/convocatorias
https://ccomerciotunja.org.co/new/convocatorias/


  
DIEGO ANDRES REYES RAMIREZ 
Profesional Emprendimiento e Innovación  
Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de Boyacá 
Email: diegoareyesr@gmail.com 
Cel: 3112426747 
 
MATEO LOPEZ BETANCOURT 
Director de Gestión Empresarial e Innovación 
Cámara de Comercio de Tunja 
Email: empresarial@ccomerciotunja.org.co 
Tel: 7 42 00 99 ext: 124 
  
 

mailto:empresarial@ccomerciotunja.org.co

