
NOMBRE_ACTIVIDAD DESCRIPCION AREA_RESPONSABLE FECHA_INICIO FECHA_FIN RECURSOS_PUBLICOS

Realizar actividad ambiental Realizar actividad(es) ambiental(es) que propenda por la sensibilización a comerciantes y empresarios en  las buenas prácticas ambientalesDirección de Promoción y Desarrollo 15/05/2020 12/06/2020 $ 1.000.000

Definir agenda mensual de capacitaciones

Elaboración de diseño  agenda mensual de capacitaciones 

que incluya los procesos que directamente realiza la 

entidad y los que gestiona a trabes de otras entidades o 

convenios Coordinación de Comunicaciones 03/02/2020 31/12/2020 $ 0

Coordinar y desarrollar ciclos de capacitación.

Desarrollar capacitaciones según cronograma definido en 

agenda mensual, dando cumplimiento a protocolo interno 

para la realización de capacitaciones.

Articular procesos de capacitación con la escuela de 

liderazgo empresarial Dirección de Promoción y Desarrollo 03/02/2020 31/12/2020 $ 8.000.000

Participar y apoyar  los programas, planes, proyectos y 

actividades definidas por la Comisión Regional de 

Competitividad

Apoyar y participar de los  programas, planes, proyectos y 

actividades que fortalezcan el tejido empresarial de la 

Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso,  en el 

marco del desarrollo del  plan de trabajo 2020 y la agenda 

integrada de competitividad,  ciencia, tecnología e 

innovación de la Comisión Regional de Competitividad. Dirección de Promoción y Desarrollo 03/02/2020 31/12/2020 $ 10.000.000

Evaluar necesidades de empresarios y comerciantes de la 

Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Sogamoso

Identificar necesidades  de capacitación que fortalezcan 

temas normativos, administrativos, operativos y de gestión 

general que aporten a sus procesos internos y mejora 

continua. Dirección de Promoción y Desarrollo 02/01/2020 31/12/2020 $ 0

Desarrollar Proyectos  y Estudios para el Desarrollo 

Empresarial 

Desarrollar estudio del comportamiento económico de la 

región según lineamientos SIC y articulación de proyectos 

para el fortalecimiento empresarial  según necesidades de 

la entidad Dirección de Promoción y Desarrollo 01/03/2020 31/12/2020 $ 6.000.000

Desarrollar  proyectos  para crecimiento regional  en la 

jurisdicción de la entidades cameral 

Formular y ejecutar proyecto que permita desarrollar 

ventajas competitivas a los sectores económicos mas 

sobresalientes de la provincia del Sugamuxi  Coordinación de Promoción y Desarrollo 15/01/2020 25/12/2020 $ 34.000.000

Implementar programas que impacten e sector productivo  

Desarrollar programas sectorizados que mejoren la 

competitividad de los empresarios de la Jurisdicción de la 

cámara de Comercio de Sogamoso (Empresario Seguro,  

trayectoria Mega, Etc.) Dirección de Promoción y Desarrollo 01/04/2020 31/12/2020 $ 30.000.000

Realizar evento  de emprendimiento e innovación que 

convoque a emprendedores de la Jurisdicción. 

Desarrollar evento de emprendimiento  e innovación que 

articule a actores del ecosistema como lo es la empresa 

privada, universidades, alcaldías, gobernación y entidades 

encargadas de la promoción del emprendimiento y la 

innovación Coordinación de promoción y Desarrollo 03/08/2020 31/10/2020 $ 2.500.000

Definir metodologías de programas de fortalecimiento

Definir y formular metodologías y procesos de convocatoria 

de programas de fortalecimiento definidos por la Entidad Dirección de Promoción y Desarrollo 02/01/2020 20/03/2020 $ 0

Apoyar y desarrollar actividades de promoción del comercio 

 Realizar eventos y programas de fortalecimiento que 

dinamicen la economía de los comerciantes en épocas de 

baja afluencia de clientes y visitantes y según necesidades 

identificadas

Dirección de Promoción y Desarrollo 01/04/2020 31/12/2020 $ 20.000.000

  Realizar evento  de Proyección Exportadora 

Desarrollar festival de proyección exportadora  articulado la 

empresa privada, universidades, alcaldías, gobernación y 

entidades encargadas de la promoción comercio exterior Dirección de Promoción y Desarrollo 03/08/2020 31/12/2020 $ 1.500.000
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Diseñar estrategias graficas y comunicativas Impresas 

como: afiches,  volantes, otros, que apoyen  los programas 

y proyectos de la entidad. Fortalecer la imagen corporativa 

de la entidad a través de material POP

Diseñar afiches para el día de la madre, día del padre y 

amor y amistad.

Apoyar eventos de la CCS con la realización de piezas 

publicitarias. Coordinación de medios 02/01/2020 31/12/2020 $ 12.000.000

Difundir a través de la medios radiales, escritos  y  

audiovisuales locales y regionales los programas y 

proyectos de la entidad.

Difundir los servicios ofrecidos por esta entidad a fin de 

ampliar cobertura, a través del medio local  y regional de 

mayor cobertura. Así mismo articular publicaciones en otros 

medios locales regionales. Coordinación de medios 02/01/2020 31/12/2020 $ 29.608.000

Difundir los eventos, programas y capacitaciones de la CCS 

a través de canales digitales como :Correos electrónicos, 

mensajes de texto, WhatsApp Redes Sociales 

(Facebook,Twitter e instagram)  Pàg Web, entre otros

Realizar difusión y promoción  de los programas y eventos 

de la entidad  a través de envío de mensajes personalizados 

de correo electrónico y al celular  masivos y sectorizados. 

Además realizar campañas publicitarias a través de redes 

sociales Coordinación de medios 02/01/2020 31/12/2020 $ 15.000.000

Realizar evento  de emprendimiento e innovación que 

convoque a emprendedores de la Jurisdicción. 

Desarrollar evento de emprendimiento  e innovación que 

articule a actores del ecosistema como lo es la empresa 

privada, universidades, alcaldías, gobernación y entidades 

encargadas de la promoción del emprendimiento y la 

innovación. Coordinación de Promoción y Desarrollo 03/08/2020 31/12/2020 $ 2.500.000

Promover el Consultorio empresarial de la Cámara de 

Comercio de Sogamoso

Generar a empresarios de la Jurisdicción  procesos de 

acompañamiento y asesoría a través de CONSULTORIO 

EMPRESARIAL Dirección de Promoción y Desarrollo 17/02/2020 31/12/2020 $ 3.000.000

Desarrollar ferias, ruedas de negocio, visitas de referencia y 

procesos de fortalecimiento a empresarios y comerciantes 

de la Jurisdicción.

Realizar ferias y ruedas de negocios que permitan generar 

canales de comercialización directos, ofertar portafolio de 

servicios y  realizar acercamientos comerciales

Apoyar a empresarios en la participación de ferias y visitas 

de referencia organizadas por otras entidades Dirección de Promoción y Desarrollo 01/04/2020 15/12/2020 $ 29.000.000

Estudio y certificacion de las costumbres mercantiles locales

Realizar el estudio y certificar 2  costumbres mercantiles y 

revisar vigencia de las anteriores.

Dirección jurídica y de registros públicos 01/07/2020 20/10/2020 $ 6.600.000

Asesoría y capacitación a nuevos empresarios e 

implementación de la VUE

Promover la formalización, el fortalecimiento y la 

innovación empresarial  a través asesorías y de  

capacitaciones a nuevos empresarios.

Dirección jurídica y de registros públicos 02/03/2020 31/12/2020 $ 12.950.000

Comerciante Legal  (Cámara Móvil)

Desarrollar el programa de Cámara móvil para lograr la 

cobertura de los servicios de la entidad  en toda la 

jurisdicción. 

Dirección jurídica y de registros públicos 13/01/2020 31/03/2020 $ 20.000.000

Capacitación RUP

"Realizar capacitación interna y externa  sobre tramites y  

normalidad aplicable del Registro único de proponentes 

"

Dirección jurídica y de registros públicos 01/02/2020 14/06/2020 $ 2.666.000

Promoción de los registros

"Promocionar los servicios registrares de la entidad  a través 

de medios masivos de comunicación.

"

Dirección juridica y de registros públicos 02/01/2020 31/12/2020 $ 11.300.000

 Promover la renovación oportuna 

"Campaña para promover la renovación oportuna de los 

registros, a través, de programas de incentivos al momento 

de realizar la renovación de la matricula mercantil de forma 

oportuna. 

"

Dirección jurídica y de registros públicos 02/01/2020 31/03/2020 $ 6.000.000



Mecanismos alternativos de solución de conflictos Publicitar los servicios del centro de conciliación y arbitraje de la cámara de comercio de sogamoso, en medios masivos de información.  Dirección jurídica y de registros públicos 02/01/2020 31/12/2020 $ 1.830.000


