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COD. 

ACTIVIDAD
NOMBRE ACTIVIDAD DESCRIPCION

AREA 

RESPONSABLE
FECHA INICIO FECHA FIN

CANT. 

ACTIVIDADES

01

Realizar conferencias en los temas RUES-

SIPREF

Ofrecer permanentemente actualización al sector 

empresarial en temas propios de los registros públicos 

y el Sistema de Prevención de Fraudes SIPREF buscando 

mejorar sus conocimientos en estas materias.
Direccion 

Jurídica

11/05/2021 11/11/2021

3

02
Elaborar Indicadores Económicos 2020

Recolectar la información sobre la dinámica de la 

economía local para analizarla y que sirva de consulta 

estadística para el sector empresarial

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo
15/01/2021 15/06/2021

1

03
Capacitación SECOP 2

Preparar a nuestros empresarios de obras civiles en las 

nuevas disposiciones para la contratación estatal y con 

ello hacerlos mas competitivos.

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo
26/04/2021 30/04/2021

1

04

Apoyo Colombiatex-Virtual

Continuar apoyando a nuestros pequeños empresarios 

de la confección con su participación en este evento, 

donde adquieren conocimientos de nuevas técnicas y 

contactos comerciales para el mejoramiento de su 

actividad. En razón a las medidas de protección para 

mitigar la pandemia del Covid-19  la participación en 

este evento será en forma virtual. 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

18/01/2021 05/02/2021

1
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05

Promoción a la Veeduría Ciudadana

Fomentar a través de capacitación a líderes comunales 

y/o participación directa, la cultura de la protección de 

los recursos públicos y la calidad de lo contratado. En 

razón a las medidas de protección para mitigar la 

pandemia del COVID-19 la cantidad numérica de la 

meta puede variar en mayor número.
Presidencia 

Ejecutiva

21/04/2021 30/12/2021

1

06

Apoyar manifestaciones cívicas y sociales

Desarrollar los procesos de apoyo de las actividades 

cívicas y sociales con la comunidad y organizaciones del 

sector que fomenten el mejoramiento de las 

condiciones  de la ciudad y su entorno. En razón a las 

medidas de protección para mitigar la pandemia del 

COVID-19 la cantidad numérica de la meta puede variar 

en un mayor número.

Presidencia 

Ejecutiva

05/04/2021 30/12/2021

1

07

Apoyar manifestaciones culturales

Se ofrecerá apoyo a las diferentes actividades 

culturales que presenten una propuesta viable y a las 

manifestaciones que necesiten de su proyección, 

divulgación o rescate, conservando con ello nuestro 

patrimonio histórico.  En razón a las medidas de 

protección para mitigar la pandemia del Covid-19 la 

cantidad numérica de la meta puede varia en un mayor 

número.

Presidencia 

Ejecutiva

05/04/2021 30/12/2021

1

08

Desarrollar capacitación en manipulación de 

alimentos

Llevar a cabo capacitación en manipulación de 

alimentos a interesados con el propósito de formar y 

motivar las buenas prácticas de higiene y salud en el 

renglón económico de los alimentos

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

28/06/2021 30/11/2021

3
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09

Curso capacitación a restaurantes y servicios 

hoteleros

Mejorar la calidad en los servicios que presta el talento 

humano en hoteles y restaurantes, en servicio a la 

mesa, aseso, arreglo de habitaciones, medidas de 

bioseguridad entre otros. 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

15/03/2021 19/03/2021

1

10

Participación red regional de emprendimiento

Acompañar y participar en la Red Regional de 

Emprendimiento para impulsar la cultura 

emprendedora y el escalamiento de nuestras empresas. 
Presidencia 

Ejecutiva

01/02/2021 17/12/2021

1

11

Apoyo proyectos Tecnoparque

Brindar apoyo a los talentos de Tecnoparque en 

proyectos que impacten el desarrollo económico de la 

región, fomentando la cultura del emprendimiento

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

05/04/2021 11/11/2021

1

12

Acompañamiento Colombia Moda

Al igual que con Colombiatex, apoyar a pequeños 

empresarios confeccionistas para que adquieran 

nuevos conocimientos y contacto comerciales en este 

evento.

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

06/07/2021 30/07/2021

1

13

Apoyo innovadores ferias escolares

Queremos motivar a los jóvenes para que desarrollen 

sus habilidades de creación y apoyar a los innovadores 

que presenten productos que puedan ser competitivos 

en el mercado económico

Presidencia 

Ejecutiva - 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

12/07/2021 30/11/2021

1

14
Curso de belleza municipioas

Potencializar las habilidades y técnicas de belleza en la 

población interesada en estas actividades de la estética 

y el glamour.

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo
02/08/2021 29/10/2021

3

15

Apoyo o participación en ferias locales o 

nacionales

Si los protocolos de bioseguridad lo permiten 

apoyaremos la participación de nuestros empresarios 

en participar o realizar ferias locales o participar en 

ferias nacionales. 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

05/04/2021 30/11/2021

1
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16

Capacitación levantamiento de peso 

(mercancia)

Informar y enseñar a los trabajadores de los 

establecimientos comerciales que manejan manipuleo 

de mercancía pesada , como realizar adecuadamente 

esta actividad.

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

06/10/2021 07/10/2021

1

17
Apoyo actividades del medio ambiente

Continuar con las acciones orientadas  hacia la creación 

del compromiso por la preservación y mejoramiento 

del medio ambiente

Presidencia 

Ejecutiva
19/07/2021 30/12/2021

1

18

Promoción RUES por Call center y otros 

medios

Desarrollo de la campaña para incentivar la renovación 

en los comerciantes que no realizaron el proceso en los 

primeros meses.

Dirección de 

Sistemas - 

Presidencia 

Ejecutiva

05/04/2021 30/11/2021

1

19
Taller de ambientes navideños

Tradicional taller que se desarrolla con cónyuges de 

comerciantes y personas interesadas en la confección 

de productos de decoración navideña.

Presidencia 

Ejecutiva
25/10/2021 26/11/2021

3

20

Apoyo fortalecimiento del turismo

Como alternativa en la generación de nuestras 

oportunidades, continuaremos apoyando las 

actividades turísticas poco o nada explotadas en la 

región.

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

25/01/2021 17/12/2021

1

21

Conferencias DIAN

Apoyar a la DIAN en conferencias tributarias y/o 

fiscales para blindar a nuestros comerciantes en esta 

delicada materia para su sobrevivencia económica

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

05/04/2021 17/12/2021

2

22

Muestra artesanal Bienvenida Navidad

Oportunidad en la que el público adquirirá productos 

gastronómicos y artesanales en el comienzo de las 

festividades decembrinas elaborados por nuestros 

microempresarios

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

03/12/2021 05/12/2021

1
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23

Conferencia de aspectos jurídicos COVID-19

Ante las medidas tomadas por el Gobierno y los 

cambios o suspensión de efectos normativos en razón a 

la pandemia COVID-19, muchas relaciones comerciales 

varían y tienen consecuencias jurídicas diferente, es 

necesario informar de ello a nuestros empresarios

Dirección 

Jurídica - 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

28/05/2021 28/05/2021

1

24

Charla y promoción servicios virtuales

Mediante charlas presenciales o virtuales promocionar 

el uso de nuestros servicios en forma virtual y masificar 

su uso evitando el trámite físico en nuestras oficinas.
Dirección de 

Sistemas

19/03/2021 01/10/2021

2

25

Apoyo nuevas herramientas virtuales

Ante la nueva realidad económica, queremos 

reinventarnos y buscar herramientas virtuales o 

tecnológicas que dinamicen la actividad mercantil por 

ello apoyaremos esta clase de proyectos

Presidencia 

ejecutiva

05/04/2021 12/12/2021

1

26

Actividades de fortalecimiento empresarial

Llevar acciones orientadas al fortalecimiento 

empresarial y competitivo al sector productivo 

incentivando a comerciantes y empresarios para el 

continuo mejoramiento de sus procesos productivos. 

Presidencia 

ejecutiva - 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

05/04/2021 30/12/2021

5

27

 Actividades de emprendimiento

Por la misma situación económica del COVID-19, 

muchas personas están buscando nuevas alternativas y 

de ahi la importancia de apoyar estas actividades de los 

empredendores

Presidencia 

Ejecutiva - 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

04/04/2021 30/12/2021

1
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28

Apoyo a la unidad de espacio púbico

Queja sentida del comercio organizado es la invasión de 

su entorno, por ello apoyamos económica y 

logísticamente a esta unidad encargada de esa 

recuperación. 

Presidencia 

Ejecutiva - 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

05/04/2021 15/12/2021

1

29
Capacitación UGPP

Alertar a los comerciantes y empresarios sobre las 

graves consecuencias que implica la evasión o no pago 

de los aportes pensionales y parafiscales.

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo
04/06/2021 04/06/2021

1

30

Anato Virtual o Presencial

Continuar con la promoción del turismo regional pero 

de acuerdo a los protocolos del COVID-19 y participar 

en el stand del Norte de Santander en forma presencial 

o Virtual

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

04/06/2021 04/06/2021

1

31

Visita Institucional a Municipios

Programar visitas (sin alteración del orden público) a 

municipios de la jurisdicción para hacer presencia y 

fortalecer la institucionalidad que tanta falta hace en 

estos entes territoriales

Presidencia 

Ejecutiva - 

Dirección de 

Promoción y 

Desarrollo

15/03/2021 17/12/2021

1


