CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ
“CREPIB”
ACTA N° 001 de 2020 ASAMBLEA ORDINARIA DE CREPIB
En sesión virtual siendo las 10:00 am del día 18 de Agosto de 2020 se reunió la Asamblea General
conforme a la convocatoria realizada por la dirección ejecutiva el día 31 de Julio de 2020
mediante carta y correo electrónico de acuerdo con los estatutos, con el siguiente orden del día.
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LLAMADO A LISTA y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
ELECCIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
INFORMES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2019
INFORME DEL REVISOR FISCAL.
ELECCIÓN MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
PROPOSICIONES Y VARIOS.

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
El secretario del Consejo Directivo verifico que se encontraban presentes los siguientes
miembros de la Asamblea General según consta en el listado de asistencia:
MIEMBROS ASAMBLEA GENERAL
NOMBRES
ENTIDAD
MARCO ANTONIO QUIJANO RICO
VIÑEDO & CAVA LOMA PUNTA LARGA
JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
MEGAPROYECTOS
JESSICA PAOLA ALBARRACIN MONTAÑAGOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Delegada
OSCAR HERNAN RAMIREZ -Rector
UPTC
ENRIQUE VERA LOPEZ-Delegado
JULIAN GALVIS PABÓN -Director Ejecutivo
CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA
JOSE LUIS NIÑO AMEZQUITA
JOSE LUIS NIÑO AMEZQUITA
Secretaria de Desarrollo económico ALCALDIA DE PAIPA
Delegada
INVITADOS
MARIANA PALACIOS PRECIADO
DIRECCIÓN EJECUTIVA
LIBARDO PINZÓN NUÑEZ
REVISOR FISCAL-CREPIB

JESSICA ALEXANDRA PULIDO
CONTADORA-CREPIB
IVAN DAVID RUIZ ROSAS
AUXILIAR INVESTIGACIÓN-CREPIB
Con la asistencia de los anteriores miembros se determina que existe quorum suficiente para
deliberar y decidir válidamente, ya que se cuenta con el 87.5% correspondiente a 7 miembros
de los 8 necesarios para sesionar, la representante legal realizo verificación de las personas
asistentes a la reunión de asamblea virtual
2. ELECCIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
Fueron designados por la Asamblea General como presidente Ad-hoc, el Doctor MARCO
ANTONIO QUIJANO RICO y como secretaria Ad-hoc la Doctora MARIANA PALACIOS PRECIADO,
quienes aceptaron la designación.
3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
Se realiza la lectura del orden del día por parte del presidente de la asamblea, el cual es
aceptado y aprobado por unanimidad por los asistentes.
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
El acta 001/2019 de Asamblea General de fecha 14 de marzo de 2019, la cual fue enviada
previamente, fue puesta en consideración, siendo aprobada por unanimidad por la asamblea
general.
5. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA
La dirección ejecutiva hace una síntesis de los diferentes roles que desempeña el CREPIB en
las diferentes actividades o convenios establecidos, el informe está desarrollado
específicamente en los siguientes ítems.
A. Objetivo Misional 1. Fortalecer los sistemas locales de innovación para la valorización del
territorio y la sociedad.
 Diseño un modelo de gobernanza a través de la apropiación social del patrimonio
cultural como estrategia de desarrollo económico local desde la actividad
turística en la ciudad de Tunja.
 Convenio CV-UMCITI-003-2019. Diseñar y formular la Política Pública de Ciencia,
Tecnología e Innovación del municipio de Tunja.
B. Objetivo Misional 2. Fortalecer a las empresas para la constitución de capacidades de
innovación interna.

 Convenio N° 2203 de 2019. Desarrollo de estrategias de fortalecimiento del
emprendimiento, el Trabajo Decente, el fortalecimiento empresarial y de cadenas
productivas en Boyacá-ORMET.
 Contrato 80740-553-2019. “Aprovechamiento de excedentes de papas criollas
nativas (Solanum phureja) de las provincias de Centro y Márquez en Boyacá, a
partir del desarrollo de nuevos productos”
 EMPRESAS- INNOVACIÓN + PAÍS BOYACÁ. Implementación de un sistema de
gestión de innovación para la industria de la región central- Boyacá.
 Internacionalización de las PYMES en Boyacá”
C. Objetivo Misional 4. Crear capacidades internas en servicios de Propiedad Intelectual.
 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA USAR VÁUCHER DE INNOVACIÓN
D. Objetivo Misional 5. Desarrollar procesos de fortalecimiento interno.
 Programa de emprendimiento corporativo MEGA I de iNNpulsa Colombia.
 Estancia posdoctoral de la Convocatoria 848-2019 de COLCIENCIAS.
 Modelo de gestión de conocimiento para Centros de Innovación y Productividad.
Caso CREPIB.
E. Eje Misional Grupo de Investigación CREPIB.
 Procesos de integración del territorio y prestadores de servicios turísticos un
caso de estudio para la ciudad de Tunja.
 Análisis de capacidades de gestión de innovación como aporte a la
competitividad de los prestadores de servicios turísticos de Boyacá.
 Análisis de productividad, valor agregado y demanda de factores en el sector
manufacturero boyacense (1990-2017.
 Fortalecimiento de capacidades asociativas y productivas de los apicultores de la
Asociación del municipio de Chivor “PROAGROCHIVOR” a través de un proceso de
apropiación social del conocimiento en Buenas Prácticas Apícolas.
 Alternativas y potencialidades de valor agregado en iniciativas turísticas de tipo
comunitario. Lecciones a partir del caso de la Provincia de Alto Ricaurte (Boyacá)
 Hacía la generación de procesos de innovación en el Sector Turístico del Alto
Ricaurte (Boyacá) mediante Design Thinking
F. Perfiles de proyectos
G. Otras actividades para el fortalecimiento financiero del centro.
 Administraciones Delegadas.
 Participación en eventos.

El Dr. ENRIQUE VERA LÓPEZ hace énfasis en que la medida que se presenten los proyectos de
investigación, se espera que se fortalezca la infraestructura de Crepib (bases de datos, software,
equipos de cómputo), evidenciar en que se fortalece el centro; y los proyectos de asesoría y
consultoría se debe hacer énfasis en identificar el overhead que dejan estos proyectos al centro
para libres inversiones que no se visualiza en la presentación.
La Dra. Mariana hace énfasis que existe una alta competencia que no permite prestar servicios
con tarifas muy altas ya que esto poner en riesgo la prestación de dichos servicios; no se puede
subir del 10% del valor agregado de los proyectos por las condiciones anteriormente planteadas,
los recursos se invierten en bases de datos, información clave, licencias y en necesidades
puntuales del centro para prestar su servicio, hace énfasis en que el centro no cuenta con un
musculo financiero fuerte que le permita realizar altas inversiones y más teniendo en cuenta que
la competencia en la región muchas veces presta servicios gratuitamente, lo cual es una barrera
fuerte para la generación de ingresos y de overhead.
Informe Financiero
Presentación del presupuesto y ejecución del año 2019
La Profesional Jessica Pulido Contadora del centro, hace la presentación del presupuesto
estimado y el ejecutado para el año 2019, haciendo énfasis en los siguiente:
Ingresos
 Para el 2019 se tenia presupuestado un valor de ingresos $ 745.186.635 y el valor
ingresado es de $ 447.007.172 correspondiente a un 60% de lo estimado.
 En términos de cuotas de sostenimiento se tenía previsto recaudar un valor de
$12.455.620 y se recaudó 6.210.870 correspondiente al 49.9% de los estimado.
 En términos se aporte de especie por parte de la UPTC y la Cámara de Comercio, se
recaudaron los aportes estimados de $ 64.237.320.
 El total de ingresos recibidos fue de $ 458.479.548 correspondiente al 60,5% de lo
estimado.
Gastos

 Se tenía previsto gastar un valor de $ 21.545.400 en honorario, el valor ejecutado es de
$ 48.269.632 debido a la contratación del Contador.
 Los gastos demás establecidos de arrendamientos, servicios públicos, gastos de viaje,
mantenimiento de reparaciones y gastos diversos.
 Total, de gastos ejecutados de $457.560.605 correspondientes al 62.1% del valor
estimado.

Presentación del presupuesto del año 2020.
Se hace énfasis en que debido a la crisis generada por el Covid 19, los ingresos estimados se
redujeron sustancialmente evidenciado por varios proyectos cancelados o no priorizados. De
acuerdo con las nuevas condiciones se estima:
INGRESOS
 Se estima tener ingresos por administración de proyectos un valor de $ 82.368.050.
 Se estima recibir ingresos por cuotas de sostenimiento por un valor de $ 11.639.053
 Se estima recibir ingresos por aportes en especie por un valor de $ 68.733.932
GASTOS
 Se estima un valor de gastos de personal por $ 53.928.000
 Se estiman un valor de honorarios de $ 9.700.000.
 Se estiman un valor de gastos en arrendamientos, servicios públicos, gastos de viaje,
mantenimiento de reparaciones y gastos diversos por un valor de $ 96.550.000.
Teniendo en cuenta las condiciones se enfatizan que para este momento el centro presenta un
déficit de acuerdo con lo estimado de $ 14.500.000 aproximadamente. Se hace énfasis por parte
del revisor Fiscal sobre que el presupuesto anteriormente mencionado no se puede aprobar con
un déficit, a lo que la contadora enfatiza que el presupuesto referenciado es el ejecutado hasta
la fecha y es diferente al inicialmente planteado, que el presente ejercicio es necesario para
evidenciar la sustancial reducción en los ingresos.
El Dr. ENRIQUE VERA LÓPEZ hace énfasis en que se espera que los proyectos de investigación,
fortalezca la infraestructura de Crepib (bases de datos, software, equipos de cómputo) y los
proyectos de asesoría y consultoría un overhead para libres inversiones, puntualmente en
inversiones que permitan tener una sede externa al edificio central de la UPTC, y así obtener una

mejor infraestructura y ofrecer un mejor servicio a los empresarios, pero en las condiciones
actuales tendrían dificultades financieras para realizarlo, pero es importante trabajar de acuerdo
a esa visión, ya que en las oficinas actuales no son cómodas y no es lo que merece el centro en
estos años de presencia institucional. Los proyectos deben apuntar a mejorar la infraestructura
del centro.
La contadora hace énfasis a que no existe una cláusula que le permite captar ese know how en
los convenios, se ha hablado de verificar como los proyectos dejen una utilidad.

Presentación del presupuesto del año 2020.

6. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
Se realiza por parte del contador del CREPIB una descripción de la situación financiera a 31 de
diciembre del 2019; comparando la vigencia 2018 y 2019; haciendo énfasis en los ingresos,
gastos, la ejecución presupuestal y algunos indicadores financieros. (Ver anexo estados
financieros)
Es de interés de los presentes la necesidad que tiene el centro por establecer las diferentes
acciones que le permita capitalizarse así sea una entidad sin ánimo de lucro y consolidarse como
centro ya que se cuenta con gestión y capacidades, pero no con una solidez financiera; se hace
énfasis en determinar los overheads de los proyectos para el CREPIB que le permita
consolidarse. Los estados financieros 2019 son aprobados por unanimidad.
Recomendaciones
Se recomienda presentar en adelante los proyectos con indicadores, si el proyecto continua o
no, identificar el valor agregado para el CREPIB y el impacto económico del proyecto, para así
ser más ejecutivos en la exposición de la información ya que el esquema contable no está
familiarizado con todos los asistentes.

7. INFORME REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal Libardo Niño hace énfasis en que se ha trabajado desde su elección el año
pasado principalmente en:
 Revisión y verificación, auditoria (proceso legal y operacional)
 Estados Financieros, Informes contables, tributarios, aplicaciones de normas internas y
externas
 Reuniones conjuntas con la dirección ejecutiva y la contadora del Centro para aspectos
y observaciones en el manejo contable
Revisor Fiscal da lectura al DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL (ver anexo informe Revisor
Fiscal): este enfatiza en:








Informe sobre estados financieros
Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno.
Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoria de estados financieros.
Opinión.
Fundamento de la opinión.
Cuestiones clave de auditoría.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

El Doctor Fernando Bohórquez se pregunta el porqué de acuerdo con la lectura del dictamen
no se no se realizó en el año 2019 ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN, el proceso de permanencia en el Régimen Tributario Especial, a lo que la contadora
manifiesta que a la fecha la Dian no ha emitido concepto que es entidad sin animo de lucro,
aunque ya esta actualizado.
A su vez manifiesta su preocupación por el rol del Crepib en términos financieros en los
convenios, ya que este rol se limita a ser solo operador, los ingresos no están permitiendo
tener otra perspectiva del Crepib, sugiere que en la asamblea se fije un derrotero a largo
plazo, una nueva visión para consolidar financieramente al Crepib, para tener otros ingresos
y otros resultados, ya que se evidencia que para este año un riesgo alto por las condiciones
anteriormente planteadas. A lo que la contadora manifiesta la limitación que el convenio
permita captar los recursos a manera de utilidad y que para eso se invirtió en el programa
Mega I mencionado anteriormente para generar ideas de negocio para mantener la
sostenibilidad del centro.
La Dra. Mariana manifiesta las limitaciones que se tienen en la ejecución de recursos con
entidades públicas, sugiere redireccionar la oferta de servicios a las empresas, para así
evidenciar algún éxito.

8. ELECCIÓN MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
De acuerdo con los estatutos se procede a la elección de los miembros principales y suplentes
del consejo directivo.
El Doctor Quijano como presidente actual manifiesta la gran importancia que desarrolla el
Crepib y el cariño por el centro, pero enfatiza su imposibilidad de continuar con el liderazgo del
centro, por lo tanto, pone a su consideración esa imposibilidad para la elección del nuevo
presidente de la junta directiva.
Elección de presidente
Para el cargo de presidente es postulado al Doctor FERNANDO BOHORQUEZ representante de
la empresa Megaproyectos y como suplente el Doctor FEDERICO GARDNER representante de la
empresa Fosfatos de Boyacá; obteniendo la siguiente votación.
Postulado
JUAN FERNANDO BOHORQUEZ CORREAL
(principal)
FEDERICO GARDNER (suplente)

Cantidad de Votos
7
7

El Doctor FERNANDO BOHORQUEZ representante de la empresa Megaproyectos es elegido
presidente de la Junta Directiva y como suplente el Doctor FEDERICO GARDNER representante
de la empresa Fosfatos de Boyacá.
Elección de vicepresidente
Para el cargo de vicepresidente es postulado al Doctor JULIAN ANDRES GALVIS PABON
representante de la Cámara de Comercio de Tunja y como suplente a JOSE LUIS NIÑO
AMEZQUITA investigador representante del sector académico; obteniendo la siguiente
votación.
Postulado
JULIAN ANDRES GALVIS PABON (principal)
JOSE LUIS NIÑO AMEZQUITA (suplente)

Cantidad de Votos
7
7

El Doctor JULIAN ANDRES GALVIS PABON representante de la Cámara de Comercio de Tunja
es elegido vicepresidente de la Junta Directiva y como suplente a JOSE LUIS NIÑO
AMEZQUITA investigador representante del sector académico.
Elección de la Secretaria Técnica.

Por unanimidad de los presentes se eligió a la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ como secretaría
técnica de la Junta Directiva del Crepib en cabeza de Jessica Paola Albarracín montaña y su
suplencia Alcaldía de Paipa en cabeza de FABIO ALBERTO MEDRANO REYES)
Elección de Vocales
Para el cargo de vocales es postulado al Doctor MARCO ANTONIO QUIJANO RICO
representante de la empresa VIÑEDO & CAVA LOMA PUNTA LARGA y a la UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA en cabeza del Doctor ÓSCAR HERNÁN RAMÍREZ
representante del sector universitario; obteniendo la siguiente votación
Postulado
MARCO ANTONIO QUIJANO RICO (principal)
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA (principal)

Cantidad de Votos
7
7

Para el cargo de vocales son elegidos: el Doctor MARCO ANTONIO QUIJANO RICO representante
de la empresa VIÑEDO & CAVA LOMA PUNTA LARGA y la UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA representante del sector universitario.
Teniendo en cuenta la anterior elección el consejo directivo del Crepib queda conformado de la
siguiente manera:
Miembros
Consejo
Directivo
Presidente

Principal

Suplente

BOHORQUEZ CORREAL JUAN FERNANDO

FOSFATOS DE BOYACA
(FEDERICO GARDNER)

Vicepresidente CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA (JULIAN
ANDRES GALVIS PABON)
Secretaria
DEPARTAMENTO DE BOYACA (SECRETARÍA
Técnica
DESARROLLO EMPRESARIAL Jessica Paola

Albarracín montaña)

Vocal 1

QUIJANO RICO MARCO ANTONIO

Vocal 2

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE
COLOMBIA (OSCAR HERNAN RAMIREZ)
ENRIQUE VERA LOPEZ

CONSEJO DIRECTIVO CREPIB 2020

NIÑO AMEZQUITA JOSE LUIS
MUNICIPIO DE PAIPA
(FABIO ALBERTO MEDRANO
REYES)

El representante legal constata la aceptación por parte de los miembros elegidos anteriormente,
los miembros aceptan la designación como integrantes del consejo directivo.
9. PROPOSICIONES Y VARIOS
Autorización solicitud clasificación entidad sin ánimo de lucro ante la dirección de impuestos
y aduanas nacionales DIAN
Por unanimidad se da autorización al representante legal para que solicite que la entidad sea
calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre
la Renta ante la DIAN
Participación Rueda de Innovación Programa MEGA de iNNpulsa
La Dra. Mariana Palacios Preciado, hace una cordial invitación a los miembros de la asamblea a
participar en la rueda de innovación del Programa MEGA de iNNpulsa, donde se expondrán las
dos ideas de negocio que se han venido desarrollando en el programa por parte de Crepib, dicha
rueda se realizará de forma virtual el día 25 de agosto del presente año, en acompañamiento con
la consultora 10x. La invitación a dicha rueda será allegada a los correos electrónicos.
Reingeniería del centro (plan de acción)
El Dr. Fernando Bohórquez propone diseñar una reingeniería que permita obtener mayores
ingresos y un mayor posicionamiento como centro de innovación en el departamento de Boyacá,
evidenciado en un plan de acción más concreto y agresivo, todo esto unido a una mejor
estructura de operación a futuro.
Austeridad de Gastos (plan de acción)
Política de austeridad de gastos de acuerdo con los ingresos percibidos y así mantener la
sostenibilidad del Centro
Asesoría Jurídica
Se propone contar un asesor jurídico para el centro para el tema contractual de los convenios y
los contratos, debido a las restricciones presupuestales, la cámara de comercio brindara un
apoyo desde la revisión de los convenios destinando un abogado de la entidad para dicho apoyo.
Convenios Gobernación de Boyacá

La Dra. Jessica Albarracín manifiesta el interés desde la Gobernación en cabeza de la secretaria
de desarrollo empresarial para apoyar en el dinamismo del centro y aportar en el crecimiento del
centro a través de la gestión de convenios.
Reconocimiento Doctor Marco Quijano
Se realiza por parte de los miembros presentes un especial y emotivo reconocimiento al Doctor
MARCO ANTONIO QUIJANO RICO por su liderazgo, aporte y gran legado en el desarrollo
empresarial de la región y trayectoria con el centro durante estos 20 años de existencia.

Aprobación del acta
Se realiza la lectura de la presente acta de asamblea No 001 de 2020 por parte del presidente de
la asamblea, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad por los asistentes ; la representante
legal realizo verificación de las personas asistentes a la reunión de asamblea virtual.

Siendo las 12:00 pm y agotado el orden del día y con el quorum inicialmente establecido se da
por terminada la Asamblea General del CREPIB-2020

