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INTRODUCCIÓN 

La pasantía desarrollada en la Cámara de Comercio de Facatativá de la mano de 

la Universidad de Cundinamarca brindó un aspecto importante que fue la 

colaboración en el desarrollo de las actividades bajo la orientación del coordinador 

de planeación institucional de la entidad y los docentes asesores de la 

universidad, permitiendo desarrollar y adquirir conocimientos a través de la 

práctica  para el desarrollo de habilidades necesarias de un administrador de 

empresas. 

El siguiente informe de pasantía evidencia el apoyo dado a la Cámara de 

Comercio de Facatativá a través del proceso de interacción en el intercambio de 

información con el personal de la entidad mediante la elaboración de un análisis 

institucional  reconociendo los procesos y procedimientos de proyectos llevados a 

cabo por la entidad para su posterior rediseño con el fin de desarrollar la 

herramienta de “Banco de proyectos de la CCF” para su posterior aprobación y 

puesta en marcha. 
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GENERALIDADES 

Título: “Pasantía: Apoyo en el diseño del Banco de Proyectos de la Cámara de 

Comercio de Facatativá” 

Programa: Administración de empresas. 

Área: Administración y Organizaciones. 

Línea: Desarrollo Organizacional y Regional. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar los procesos de diseño  del banco de proyectos en la Cámara de Comercio 

de Facatativá beneficiando a los comerciantes, industriales y empresarios en los 

municipios pertenecientes a la jurisdicción de la CCF. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Elaborar un análisis institucional reconociendo los procesos y procedimientos 

de proyectos llevados a cabo actualmente por la Entidad.  

2. Rediseñar el formato para la presentación de proyectos y diseñar uno para la 

evaluación de los mismos que incluya los proyectos desarrollados dentro y 

fuera de la entidad. 

3. Socializar con la profesional de calidad de la entidad herramienta con sus 

diferentes políticas, procedimientos, requisitos y formatos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Actualmente se puede evidenciar el impacto de la globalización en el mercado, 

haciéndolo altamente competitivo, razón por la cual, las empresas están llamadas 

a tecnificarse, a optimizar sus procesos, a poner a prueba su capacidad 

innovadora y si es el caso desarrollar estudios o investigaciones en busca de una 

mejora. Los proyectos, estudios e investigaciones son llevados a cabo por la 

dirección de promoción y desarrollo de la Cámara de Comercio de Facatativá, 

pese a que no se tiene un proceso bien estructurado para su desarrollo. 

La Cámara de Comercio ha presentado un aumento considerable de usuarios, la 

tabla a continuación evidencia ésta información, éste crecimiento hace considerar 

a la entidad una reforma en el proceso y procedimiento de los proyecto para 

mejorar los servicios prestados tanto al cliente externo como interno. Para el año 

2013 se reportaron 22.632 matrículas activas, este número se incrementó para el 

2014 en un 13% equivalente a 25.684, para el año 2016 se evidencian 28.642 

matrículas activas.  

Tabla 1. Matrículas vigentes 2013 a 2016. 

MATRICULAS VIGENTES AL 2016 

CLASE/AÑO 2013 2014 2015 2016 

Personas Naturales 10829 12361 12211 13210 

Establecimientos de 
Comercio 

9414 10511 10855 11604 

Personas Jurídicas 2141 2550 3052 3534 

Sucursales 42 47 40 60 

Agencias 206 215 199 234 

Total 22632 25684 26357 28642 

Variación 
 

13% 3% 9% 

Variación 2013 
respecto a 2016 

27% 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

Articulando de manera efectiva las diversas áreas de la entidad y los 

requerimientos de los usuarios y demás actores relacionados con los servicios 
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prestados, la Cámara busca dirigir la formulación, gestión y ejecución de planes, 

programas y proyectos requeridos para el cumplimiento de la misión institucional, 

a través del área de planeación estratégica, a través del área de planeación 

estratégica. 

La Cámara de Comercio de Facatativá propenderá por ejecutar proyectos acordes 

con las necesidades más apremiantes de la jurisdicción y apoyará todas aquellas 

actividades que contribuyan al desarrollo del Noroccidente de Cundinamarca, 

apoyando proyectos, estudios e investigaciones de fortalecimiento empresarial, 

competitividad, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa 

un avance tecnológico, suple necesidades o implica el desarrollo para la región. 

Partiendo de lo anterior, y ante la notable necesidad de un sistema de apoyo para 

gestionar los proyectos, estudios y/o investigaciones la Cámara de Comercio de 

Facatativá desea desarrollar la implementación de un banco de proyectos, por 

medio del cual los empresarios, industriales y comerciantes de la región tienen la 

oportunidad de exponer sus ideas para poder obtener apoyo financiero, técnico, 

tecnológico o asesoría para la implementación del proyecto. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1 MARCO TEÓRICO 

Los proyectos y programas son un conjunto de planes y actividades que se 

caracterizan por tener un marco de tiempo para su ejecución, son dinámicas por 

naturaleza, pueden requerir recursos humanos de diferentes disciplinas, tener 

gastos e ingresos y tiempos definidos. Pueden ser un conjunto de productos o 

servicios acordes con la planeación de la respectiva Cámara. Cada vez son más 

las instituciones y empresas públicas y privadas de todo el mundo que involucran 

el “proyecto” como unidad básica de análisis de la rutina de gestión y herramienta 

insustituible en la planeación estratégica1 cuyo propósito sea resolver un problema 

o necesidad, o aprovechar una oportunidad cuyos efectos beneficiaran a un grupo 

de ciudadanos o a la comunidad.2 

Los bancos de programas y proyectos surgen como parte del sistema de 

planeación que responde a la tarea de definir las condiciones en que se deben 

abordar las necesidades o problemas, los términos en que se identifican y 

formulan los programas y proyectos en respuesta a dichas necesidades, los 

criterios que se emplean para su organización y evaluación (metodologías), el 

proceso de registro y viabilización, los sistemas de control y seguimiento, que 

claramente contribuyen al mejor desempeño de la inversión.3 

El conocimiento y difusión de las iniciativas tanto exitosas como fracasos, en el 

marco de la visión por programas y proyectos es fundamental porque permite: 

Identificar características y condiciones que hacen posible un éxito o un fracaso. 

Por ejemplo, éste puede estar relacionado con una determinada forma de 

organización social, un grupo de trabajo, un ambiente político, etc. De ésta 

manera se tenderá a buscar formas más eficientes que brinden resultados para 

                                            
1
MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos. Quinta edición. Bogotá, 2005. MM 

Editores: p. 61. ISBN 958-96227-2-0. 
2
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. Catálogo de Centros de costos y Manual de uso. 

2005. 16 p. 
3
Ibíd., p. 78. 
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futuros proyectos o para aquellos que se encuentran en proceso para recobrar el 

rumbo. Incentivar un manejo transparente de los recursos. Esto se presenta 

porque existe un reconocimiento a los esfuerzos exitosos, que puede ser 

consultado tanto por los formuladores, como por quienes ejecutan y asignan los 

recursos. Por el contrario en el caso de los fracasos su exposición a la opinión 

permitirá tomar precauciones para futuras inversiones en programas y proyectos. 

Facilita el seguimiento a las inversiones. Las entidades financiadoras: gobiernos, 

organismos no gubernamentales, sector privado, organismos internacionales, 

podrán realizar un seguimiento a sus inversiones, para conocer su impacto y si los 

proyectos o programas en los cuales participan han sido un éxito o un fracaso. 

Esto les dará mayores herramientas para tomar decisiones en el momento de 

asignar recursos o formular y ejecutar proyectos.4 

El Banco de Proyectos es una herramienta para la planeación, que consiste en un 

sistema de información donde se registran y consolidan un conjunto de iniciativas 

que se analizarán de acuerdo a las consideraciones de la entidad responsable 

para su posterior aprobación. 

1.2 MARCO INSTITUCIONAL 

Tabla 2. Datos Generales CCF. 

DATOS GENERALES 

RAZÓN SOCIAL CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ 

DIRECCIÓN Carrera 3 No. 4-60 

TELÉFONOS 8424603 – 8424967 

BARRIO Centro 

MUNICIPIO Facatativá 

REPRESENTANTE LEGAL Carlos Rogelio Bolívar Cepeda 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

                                            
4
CASTAÑO MESA, Lina María. Serie Manuales – CEPAL. Marco conceptual y operativo del banco 

de proyectos exitosos. p. 5-6 [En línea] 
<http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5565/1/S00121053_es.pdf> [Citado el 27 de 
febrero de 2017] ISBN: 92-1-321692-0. 
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La Cámara de Comercio de Facatativá tiene presencia en Cundinamarca, forma 

parte de las 3 cámaras de comercio existentes en el departamento y de las 57 

existentes en el país hoy en día. Éste conjunto de entidades, están agremiadas en 

la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras. 

La organización Administrativa en la Cámara de Comercio está dispuesta de forma 

óptima para coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles (humanos, 

financieros, físicos y otros) y las actividades necesarias, de tal manera, que se 

logren los fines propuestos de forma eficiente y eficaz. La CCF está compuesta 

por la junta directiva, presidencia ejecutiva, áreas jurídica, de registro y financiera, 

planeación y desarrollo, sistemas, conciliación y arbitraje. 

La Cámara de Comercio de Facatativá: La conforman la Junta Directiva (Integrada 

por seis miembros, cuatro representantes de los comerciantes y dos del Gobierno 

Nacional) y la Presidencia Ejecutiva. 

La prestación de los servicios se realiza a través de una oficina principal en el 

municipio de Facatativá ubicada Carrera 3 No.4-60 y tres Centros de Atención 

Empresarial CAE en los municipios de Funza, Villeta y Pacho. La entidad está 

certificada en Sistemas de Gestión de Calidad, bajo la Norma ISO 9001.2.008 

otorgada en noviembre de 2008 por el INCONTEC. La Superintendencia de 

Industria y Comercio y la Contraloría General de la República son las entidades 

encargadas de ejercer inspección, vigilancia y control en el desarrollo de las 

funciones que desempeña la Cámara de Comercio. 

La institución desarrolla funciones privadas y algunas públicas por delegación 

legal, con fundamento en la facultad que tiene el legislador para disponer que un 

determinado servicio o función pública sea prestado por un particular bajo las 

normas que para el efecto disponga, de conformidad con lo previsto en el artículo 

210 de la Constitución Política de Colombia. 
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Las funciones públicas desarrolladas por la Cámara de Comercio de Facatativá 

están relacionadas con los registros públicos: mercantil, proponentes, entidades 

sin ánimo de lucro y registro nacional de turismo los cuales de conformidad con lo 

previsto en el artículo 166 del Decreto 19 de 2012, serán realizados de manera 

unificada a través del Registro Único Empresarial y Social RUES. 

Además desarrolla funciones privadas, mediante la prestación de los servicios que 

requieren los empresarios y con unos objetivos claros en tres frentes 

fundamentales: Formalización, Modernización y Competitividad.5 

MISIÓN: “Somos una entidad privada sin ánimo de lucro, que promueve el 

desarrollo sostenible y la competitividad del Noroccidente de Cundinamarca, 

prestando servicios de alto valor para los empresarios, los inversionistas y el 

Estado”.6 

VISIÓN: “En el 2021 lideraremos la innovación de programas de fortalecimiento e 

integración empresarial en el Noroccidente de Cundinamarca, impulsando la 

competitividad de nuestros empresarios y promoviendo un desarrollo regional 

acelerado, sostenible y en paz.”7 

MAPA ESTRATÉGICO: Se evidencian las diferentes perspectivas orientadas 

hacia la visión de la organización, para su defecto “Cámara de Comercio de 

Facatativá” evidenciando el objetivo de cada una.8 

 

 

 

 

 

                                            
5
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. Nuestra Cámara. [En línea] 

<http://ccfacatativa.org.co/nuestra-camara/> [Citado el 27 de febrero de 2017] 
6
CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ, Plan estratégico CCF. 2017. 35 p. 

7
Ibíd., p. 6. 

8
Ibíd., p. 19. 
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Figura 1. Mapa estratégico CCF. 

 

Fuente: Cámara de comercio Facatativá. 

POLÍTICA DE CALIDAD: “Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes y cumplir con sus expectativas, ofreciendo servicios de alto valor 

con los más exigentes estándares de calidad, de buen servicio y guiados por 

nuestra cultura de mejoramiento continuo que involucra a todos los colaboradores 

de la organización”.9 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: El organigrama de la entidad enfatiza la 

sinergia y cooperación de las diferentes divisiones de la organización, mientras 

apuntan en conjunto al norte estratégico de la organización: Visión 2021.  

Iniciando desde el centro con la alta dirección (Junta directiva y Presidencia) se 

expande hacia los cinco componentes de soporte estratégico, que se ocupan de 

potenciar las capacidades del cliente interno a la vez que dan soporte a los cinco 

                                            
9
Ibíd., p. 9. 
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componentes de servicio, encargados de satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente externo de la organización.10 

Figura 2. Estructura organizacional CCF. 

 

Fuente: Cámara de comercio Facatativá. 

1.3 MARCO LEGAL 

“La Cámara de Comercio de Facatativá es una persona jurídica de derecho 

privado, de carácter corporativo, gremial y sin ánimo de lucro, por tanto aun 

cuando cumple funciones delegadas por el Estado y en virtud de ello administra 

recursos públicos, no son aplicables normas de presupuesto público. 

La Cámara de Comercio de Facatativá se constituyó mediante el decreto 2375 del 

24 de septiembre de 1984 a iniciativa de la Asociación de Bienestar Social Marco 

Fidel Suarez, ASOBIEN y los comerciantes. 

                                            
10

Ibíd., p. 28. 
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Los recursos del presupuesto se destinarán al cumplimiento de las funciones 

establecidas en el Código de Comercio, el Decreto 1074 de 2015 o las normas 

que los adicionen, modifiquen o sustituyan, así como las demás normas que 

asignen responsabilidades a la Cámara de Comercio en virtud de las políticas de 

desarrollo comercial y empresarial aplicables en la jurisdicción, tales como: 

- Decreto 1500 de 2012 del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación 

- Decreto 898 de 2002 artículo 12, sobre la participación de las Cámaras de 

Comercio en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector empresarial. 

- Ley 1014 de 2006 de Fomento a la Cultura de Emprendimiento. 

- Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales 

- Ley 1712 de 2014 sobre Transparencia y Acceso a la Información. 

- Ley 1727 de 2014 sobre Fortalecimiento y Gobernabilidad de las Cámaras 

de Comercio. 

- Ley 1780 de 2016 o Ley de Empleo y Emprendimiento Juvenil. 

- Ley 905 de 2004 sobre Promoción del Desarrollo Micro empresarial. 

- Resolución 094 Diciembre 13 de 2016 por la cual se aprueba el Plan anual 

de Trabajo. 

Además de las anteriores Normas citadas, también se tendrá como base para el 

desarrollo de los planes y programas, el Plan Estratégico Institucional; políticas del 

Gobierno Nacional en materia de competitividad, emprendimiento y desarrollo 

económico; Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipales. 

La administración del presupuesto se rige por lo dispuesto en la Circular Externa 

05 de 2005 de la Superintendencia de Industria y Comercio y por las normas 

generales de contabilidad aceptadas en Colombia.”11 

                                            
11

JUNTA DIRECTIVA CCF. Plan anual de trabajo y presupuesto 2017. Facatativá 2016; 21 págs. 
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1.4 MARCO GEOGRÁFICO 

La Cámara de Comercio de Facatativá tiene presencia en 6 provincias del 

departamento de Cundinamarca, en 37 municipios extendidos por la región 

noroccidental del departamento, cubriendo el 32%del territorio, seguida por la 

Cámara de Girardot con 14% y antecedida por la Cámara de Bogotá con un 52%. 

La CCF desarrolla dentro de su jurisdicción funciones relacionadas con los 

registros públicos: mercantil, afiliados, proponentes, entidades sin ánimo de lucro y 

registro nacional de turismo y presta los servicios que requieren los empresarios. 

Figura 3. Jurisdicción CCF. 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 
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2. DESARROLLO DE LA PASANTÍA 

A continuación se explica el desarrollo de los objetivos propuestos para el 

presente informe de pasantía evidenciando el apoyo dado a la Cámara de 

Comercio de Facatativá con el fin de desarrollar la herramienta de “Banco de 

proyectos de la CCF” para su posterior aprobación y puesta en marcha. (Ver 

Anexo A) 

2.1 ELABORAR UN ANÁLISIS INSTITUCIONAL RECONOCIENDO LOS 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE PROYECTOS LLEVADOS A CABO 

ACTUALMENTE POR LA ENTIDAD 

En éste objetivo se desarrolló una entrevista con el Director del área de 

Promoción y Desarrollo en la que se trataron temas como: 

- Proyectos que maneja actualmente el área. 

- Formatos utilizados por el área para el manejo de los proyectos. 

- Los proyectos manejados son externos o internos. 

Ésta información se consignó de manera escrita en el documento. 

2.1.1 Participantes 

Pasante: Linda Mayerli Urquijo Bautista 

Asesor externo: Pedro Pablo Bermúdez Díaz  

Director del área de Promoción y Desarrollo: Gustavo Sánchez Martínez 

 

2.1.2 Recursos 

Para el desarrollo de éste análisis el director del área de promoción y desarrollo 

suministró información concerniente a los proyectos manejados, ésta información 

está contenida en diferentes documentos de manera física y digital que tiene cada 

uno de los colaboradores. 
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2.1.3 Aportes del pasante 

Con el apoyo de la información obtenida se realiza un pequeño análisis de los 

procesos y procedimientos seguidos por el área para desarrollar proyectos, la 

forma en como estos se manejan actualmente está bien estructurada, sin 

embargo, la metodología para llevar a cabo los proyectos debe ser reestructurada 

debido a que en el banco se quieren manejar los proyectos internos.  

Análisis consignado en el documento del banco de proyectos. 

Actualmente, la dirección de promoción y desarrollo es el área encargada de 

gestionar, apoyar y promover diferentes programas y proyectos que fortalezcan el 

desarrollo empresarial, económico y social en los 37 municipios de la jurisdicción, 

sus funciones están enfocadas en los siguientes programas: gestión cívica, social y 

cultural, promoción al evento y competitividad empresarial, estudios e 

investigaciones, mejoramiento y conservación al medio ambiente, seguridad, 

convivencia y promoción ciudadana,  gestión de proyectos y promoción al 

emprendimiento empresarial, fortalecimiento al sector turístico, suscripción 

convenios interinstitucionales y cooperación, proyectos agroindustriales y 

comerciales, ferias, ruedas, misiones y eventos empresariales y campañas 

comerciales y proyectos especiales. 

La dirección de Promoción y Desarrollo, al día de hoy, lleva a cabo alrededor de 30 

proyectos que son desarrollados en conjunto por la Cámara de Comercio y 

entidades público-privadas. El área genera las convocatorias para sus proyectos, 

dependiendo el caso los interesados deben inscribir sus proyectos y culminadas las 

diferentes fases de apoyo, los mejores pueden obtener recursos para que se lleven 

a cabo. 

El área cuenta con un formato de ficha técnica de presentación de proyectos y/o 

programas (FOR-PYD-05) al que en el momento no se le está dando uso. 

Articulando de manera efectiva las diversas áreas de la entidad y los requerimientos 

de los usuarios y demás actores relacionados con los servicios prestados, la 

Cámara busca dirigir la formulación, gestión y ejecución de planes, programas y 

proyectos requeridos para el cumplimiento de la misión institucional, a través del 

área de planeación estratégica. 

Ante la necesidad de un sistema de apoyo para gestionar los proyectos, estudios 

y/o investigaciones y el crecimiento de la entidad, la Cámara de Comercio de 

Facatativá desea desarrollar la implementación de un banco de proyectos, por 
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medio del cual los empresarios, industriales y comerciantes de la región tienen la 

oportunidad de exponer sus ideas para poder obtener apoyo financiero, técnico, 

tecnológico o asesoría para la implementación del proyecto.
12 

2.2 REDISEÑAR EL FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PROYECTOS Y DISEÑAR UNO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS 

QUE INCLUYA LOS PROYECTOS DESARROLLADOS DENTRO Y FUERA DE 

LA ENTIDAD 

En éste objetivo se desarrolló un análisis al procedimiento existente para la 

gestión de proyectos, el formato para la presentación de proyectos y la propuesta 

de un nuevo formato de éste último por parte de presidente. 

2.2.1 Participantes 

Pasante: Linda Mayerli Urquijo Bautista 

Asesor externo: Pedro Pablo Bermúdez Díaz  

Profesional de Calidad: Sandra Patricia Moreno Pulido (Ver anexo B) 

Directora del área de desarrollo institucional: Xiomara Giselle González Ramírez 

2.2.2 Recursos 

Para el desarrollo de éste rediseño se tuvo en cuenta la propuesta desarrollada 

por el presidente ejecutivo, comentarios técnicos de la profesional de calidad y de 

la directora del área de desarrollo institucional, se tuvo como base el formato 

“FOR-PYD-05 FICHA TÉCNICA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS” y el 

procedimiento “PDO-PYD-06 GESTIÓN PROYECTOS Y PROGRAMAS” para la 

posterior realización de los nuevos formatos y el procedimiento.  

2.2.3 Aportes del pasante 

Con el apoyo los participantes y de los diferentes requerimientos de los diferentes 

involucrados se obtuvo como resultado los siguientes documentos: procedimiento 

                                            
12

 CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. Banco de Proyectos. Facatativá 2017. 38 p. 
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“PDO-DIP-01 GESTIÓN DE PROYECTOS”, formato “FOR-DIP-01 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS” y formato “FOR.DIP-02 LISTA DE 

CHEQUEO PARA EVALUACIÓN DE PROYECTOS”, los cuales se muestran a 

continuación: 

Figura 4. Procedimiento Gestión de proyectos CCF. 
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Figura 4. (Continuación) 
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Figura 4. (Continuación) 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 

Figura 5. Formato Presentación de proyectos CCF. 
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Figura 5. (Continuación) 
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Figura 5. (Continuación) 
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Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 

Figura 6. Formato Lista de chequeo para evaluación de proyectos CCF. 

 Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá 

CÓDIGO: FOR-DIP-02

VERSIÓN:0

FECHA:31/05/2017

CRITERIO SI NO N/A PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Diligenciamiento del formato.

Matricula en CCF u otra

entidad territorial.

La propuesta permite dar

cumplimiento al PAT de la

entidad

Criterios 

técnicos 

Permiten evaluar la calidad y

coherencia de la información

relacionada con el objetivo del

proyecto

Criterios 

económicos 

Financieros

 ¿El presupuesto es acorde

con los componentes del

proyecto?

Criterios 

sociales

 ¿Los resultados esperados

del proyecto aportan al

desarrollo social de la

comunidad ?

Criterios 

institucionales

 ¿Los objetivos del proyecto

fortalecen la politica

instittucional de la CCF?

Criterios de 

sostenibilidad

Capacidad de la institución o

persona natural que presenta

el proyecto y su compromiso

para garantizar la operación

eficiente durante la vida útil del

proyecto

REVISADO POR: APROBACIÓN:  SI                               NO

Nota: El puntaje será de 1 a 5, donde 1 es el más bajo y 5 el más alto. El proyecto será aprobado si cumple con todos los 

criterios obteniendo una puntuación promedio superior o igual a 4,0

Criterios 

básicos

NOMBRE DEL PROYECTO 

PRESENTADO POR CC/NIT 

VALOR TOTAL DEL PROYECTO $

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO 

FECHA DE PRESENTACIÓN

FECHA DE EVALUACIÓN

LISTA DE CHEQUEO PARA 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

N° FOLIOS

VALOR SOLICITADO $ 

N° RADICADO
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2.3 SOCIALIZAR CON LA PROFESIONAL DE CALIDAD DE LA ENTIDAD LA 

HERRAMIENTA CON SUS DIFERENTES POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, 

REQUISITOS Y FORMATOS. 

En éste objetivo se expuso la herramienta completa con la profesional de calidad 

con el fin de que ésta diera visto bueno a la misma teniendo en cuenta las normas 

de calidad correspondientes y así continuar con el proceso para su posterior 

aprobación y puesta en marcha. 

2.3.1 Participantes 

Pasante: Linda Mayerli Urquijo Bautista 

Profesional de Calidad: Sandra Patricia Moreno Pulido 

 

2.3.2 Recursos 

Para la preparación de ésta socialización se tiene el documento del banco de 

proyectos terminado con las características solicitadas y el visto bueno del asesor 

externo respecto al mismo.  

Con la profesional de calidad se realizó la socialización del documento terminado 

el cual revisó de manera detallada, está hizo una pequeña observación a la 

codificación de uno de los formatos el cual fue corregido de inmediato, posterior a 

esto dio su visto bueno para continuar por el proceso de aprobación por parte de 

directora del área. 

2.3.3 Aportes del pasante 

Con los documentos resultantes del proceso de rediseño se dio por terminado el 

proceso de diseño de la herramienta Banco de Proyectos, seguido de esto  el 

asesor externo dio su visto bueno respecto, por consiguiente para continuar con el 

proceso debía asegurarse la aprobación por parte de la profesional de calidad la 

cual tuvo como un resultado exitoso.  
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CONCLUSIONES 

A través del presente informe de pasantía realizada por parte de la pasante de la 

carrera de Administración de Empresas en la Cámara de Comercio de Facatativá 

se brindó apoyo al área de planeación institucional, en la cual su colaboración fue 

de gran importancia en las actividades realizadas para la óptima realización del 

Banco de Proyectos, el cual se pondrá en marcha una vez sea aprobado por el 

Presidente Ejecutivo y la Junta Directiva, en este el apoyo del pasante es 

significativo para complementar su diseño, gracias a las competencias obtenidas 

durante el proceso de formación en la carrera universitaria, creando así 

estructuras solidas en su participación y ejecución. 

Al analizar la información del área encargada del desarrollo de proyectos, se 

determinó la necesidad de la implementación del Banco de Proyectos para 

aumentar el apoyo a los empresarios de la región, el cual es uno de los principales 

objetivos de la entidad. 

Se logró de manera óptima el desarrollo de los diferentes formatos necesarios 

para los proyectos a desarrollar dentro y fuera de la entidad, cumpliendo los 

estándares de calidad y diferentes requerimientos internos, esto alcanzado gracias 

al apoyo de los colaboradores que intervinieron en éste proceso.  

El proceso de socialización del documento final del Banco de Proyectos que se 

desarrolló con la Profesional de Calidad, dio como resultado la retroalimentación 

en cuanto a los lineamientos de calidad que deben contener diferentes 

documentos y deben cumplir todas las empresas. 

La etapa de pasantías llevada a cabo en la Cámara de Comercio de Facatativá, ha 

significado un complemento necesario e imprescindible para la formación de la 

estudiante, debido a la experiencia adquirida, inicialmente en el ámbito laboral, lo 

cual  ha permitido obtener conocimiento del contexto donde se labora, 

extendiendo su visión acerca de las competencias y habilidades que se deben 
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desempeñar en una organización, en términos del trabajo en equipo, mejora 

continua y motivación, permitiendo la identificación de factores del ambiente 

laboral que pueden influir en la planeación estratégica de un proyecto o en general 

de una compañía. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere a la Cámara de Comercio de Facatativá la propuesta realizada durante 

el desarrollo de la pasantía, la cual permite la creación del Banco de Proyectos 

que tiene un proceso de fácil manejo para obtener un correcto análisis desde el 

punto de vista técnico, social, ambiental y económico mediante el cual la entidad 

podrá continuar cumpliendo con sus objetivos.  

Se recomienda dar el uso adecuado a las diferentes herramientas de aprobación, 

seguimiento, control y verificación en la presentación y ejecución, los cuales 

permiten estudiar y viabilizar los proyectos presentados ante la CCF desde la 

parte técnica, social, ambiental y económica; los cuales podrán obtener apoyo 

financiero, técnico, tecnológico o asesoría optimizando el tiempo de su 

identificación y selección. 

Se propone que en el momento de colocar en marcha el Banco de Proyectos, la 

entidad  socialice a la familia cameral y la comunidad la herramienta, capacitando 

al personal encargado del análisis de los proyectos, estudios y/o investigaciones 

para el óptimo desarrollo del proceso de evaluación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Banco de Proyectos Cámara de Comercio de Facatativá. 

BANCO DE PROYECTOS CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ 

ANÁLISIS 

Actualmente, la dirección de promoción y desarrollo es el área encargada de 

gestionar, apoyar y promover diferentes programas y proyectos que fortalezcan el 

desarrollo empresarial, económico y social en los 37 municipios de la jurisdicción, sus 

funciones están enfocadas en los siguientes programas: gestión cívica, social y 

cultural, promoción al evento y competitividad empresarial, estudios e investigaciones, 

mejoramiento y conservación al medio ambiente, seguridad, convivencia y promoción 

ciudadana,  gestión de proyectos y promoción al emprendimiento empresarial, 

fortalecimiento al sector turístico, suscripción convenios interinstitucionales y 

cooperación, proyectos agroindustriales y comerciales, ferias, ruedas, misiones y 

eventos empresariales y campañas comerciales y proyectos especiales. 

La dirección de Promoción y Desarrollo, al día de hoy, lleva a cabo alrededor de 30 

proyectos que son desarrollados en conjunto por la Cámara de Comercio y entidades 

público-privadas. El área genera las convocatorias para sus proyectos, dependiendo el 

caso los interesados deben inscribir sus proyectos y culminadas las diferentes fases 

de apoyo, los mejores pueden obtener recursos para que se lleven a cabo. 

El área cuenta con un formato de ficha técnica de presentación de proyectos y/o 

programas (FOR-PYD-05) al que en el momento no se le está dando uso. 

Articulando de manera efectiva las diversas áreas de la entidad y los requerimientos 

de los usuarios y demás actores relacionados con los servicios prestados, la Cámara 

busca dirigir la formulación, gestión y ejecución de planes, programas y proyectos 

requeridos para el cumplimiento de la misión institucional, a través del área de 

planeación estratégica. 

Ante la necesidad de un sistema de apoyo para gestionar los proyectos, estudios y/o 

investigaciones y el crecimiento de la entidad, la Cámara de Comercio de Facatativá 

desea desarrollar la implementación de un banco de proyectos, por medio del cual los 

empresarios, industriales y comerciantes de la región tienen la oportunidad de exponer 

sus ideas para poder obtener apoyo financiero, técnico, tecnológico o asesoría para la 

implementación del proyecto. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la competitividad, emprendimiento y desarrollo económico y social de los 

municipios de la Jurisdicción Cámara de Comercio de Facatativá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar e identificar proyectos, estudios e investigaciones de fortalecimiento 

empresarial y/o competitividad. 

2. Consolidar los proyectos que buscan apoyo de manera organizada y detallada 

la información generando un histórico.  

3. Monitorear el desarrollo de los proyectos desarrollados. 
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¿QUÉ ES EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CCF? 

El Banco de Proyectos de la Cámara de Comercio es una herramienta que registra y 

consolida la información de proyectos inscritos por las direcciones de la entidad y 

usuarios de los 37 municipios en los que la institución presta sus servicios, luego del 

proceso de formulación y bajo los parámetros establecidos por la entidad, se 

consolidarán para su posterior análisis y aprobación. 
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ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA JURISDICCIÓN DE LA CCF 

Cundinamarca cuenta con tres Cámaras de Comercio las cuales prestan sus servicios 

en los 114 municipios de los 116 del departamento, los 2 restantes hacen parte de la 

jurisdicción de Cámaras de Comercio de Tolima, a continuación se muestra 

gráficamente la jurisdicción de cada Cámara de Cundinamarca por provincias. 

 
Figura 1. Jurisdicción Cámaras de Comercio de Cundinamarca. 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 

-La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá comprende 60 municipios 

(51,73%), éstos son: Bogotá, Arbeláez, Cabrera, Cajicá, Cáqueza, Cármen de Garupa, 

Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, Fómeque, Fosca, 

Fúquene, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, Gachetá, Gama, Granada, Guachetá, 

Guasca, Guatavita, Guayabetal, Gutierrez, Junín, La Calera, Lenguazaque, Machetá, 

Manta, Medina, Nemocón, Pandi, Pasca, Quetame, San Bernardo, Sesquilé, Sibaté, 

Silvania, Simijaca, Soacha, Sopó, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, 
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Tibacuí, Tibirita, Tocancipá, Ubalá, Ubaque, Ubaté, Une, Venecia, Villapinzón y 

Zipaquirá en el departamento de Cundinamarca.13 

-La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Girardot comprende 17 municipios 

(14,65%), éstos son: Girardot, Agua de Dios, Anapoima, Apulo, El Colegio, Guataquí, 

Jerusalén, La Mesa, Nariño, Nilo, Pulí, Quipile, Ricaurte, San Antonio del 

Tequendama, Tena, Tocaima y Viotá, en el departamento de Cundinamarca.14 

-La Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá comprende 37 municipios 

(31,9%), éstos son: Facatativá, Albán, Anolaima, Beltrán, Bituima, Bojacá, Cachipay, 

Caparrapí, Chaguaní, El Peñón, El Rosal, Funza, Guayabal de Síquima, La Palma, La 

Peña, La Vega, Madrid, Mosquera, Nimaima, Nocaima, Sasaima, San Cayetano, San 

Francisco, San Juan de Rioseco, Subachoque, Supatá, Topaipí, Pacho, Paime, 

Quebradanegra, Vergara, Vianí, Villeta, Villagómez, Yacopí, Útica y Zipacón en el 

departamento de Cundinamarca.15 

Las empresas formales del sector primario se encuentran principalmente en la 

provincia de Magdalena Centro, Tequendama y Gualivá. Por su parte, el las empresas 

del sector trasformador se encuentran concentradas en mayor medida en Sabana 

Occidente, seguido por Gualivá y en menor escala por Rionegro.  

Dentro del sector primario, las principales actividades económicas en orden 

descendente son: Cultivo de flor de corte, la cría de ganado, actividades de apoyo a la 

extracción de petróleo y gas, cría de aves de corral y actividades de apoyo a la 

ganadería. 

El sector secundario o industrial está encabezado por las 57 empresas dedicadas a la 

fabricación de artículos, seguido por la elaboración de alimentos preparados para 

animales, fabricación de jabones y detergentes, elaboración de bebidas no alcohólicas 

y otras industrias no clasificadas. 

Por su parte, el sector terciario está encabezado por las actividades de los Bancos 

comerciales, seguido por actividades inmobiliarias, trasporte de carga, otras 

actividades de servicio financiero y comercio al por mayor de combustibles. 

                                            
13

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.  Decreto 622 de 2000, artículo 8. 9 p. 
14

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.  Decreto 622 de 2000, artículo 21. 9 p. 
15

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.  Decreto 622 de 2000, artículo 23. 9 p. 
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Figura 2. Jurisdicción CCF por provincias y la participación de cada una según el registro mercantil. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

Figura 3. Matriculas vigentes. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

 

 INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE FACATATIVÁ 

- Categorías municipales 

790 788 897 

3.859 

2.790 
3.369 

2.655 
2.279 

2.903 

2014 2015 2016

Sociedades Personas naturales Sucursales, establecimientos y agencias
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Figura 4. Categoría de municipios de jurisdicción CCF. 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. 

- Actividades Económicas  

El sector agropecuario se constituye en la actividad principal de la estructura 

económica, seguida por la industria, los servicios y el comercio. Dentro de la gran 

diversificación agrícola del departamento de Cundinamarca sobresalen por su 

relevancia económica los cultivos transitorios de café, caña panelera, papa, maíz, 

plátano, arroz, flores, cebada, sorgo, trigo, algodón, hortalizas y frutales.  

Los minerales más importantes del departamento son el carbón térmico, arcillas, 

calizas, dolomitas, sal, mármol, oro, plata y esmeraldas; además, existen 

yacimientos de cobre y hierro. La producción industrial de productos lácteos se 

localiza en Facatativá; cueros y curtiembres en Mosquera; industria química y de 

textiles en Madrid y Facatativá. 

Otras actividades industriales, como la industria de alimentos y bebidas, materiales 

de construcción, prendas de vestir; las imprentas y editoriales están en pleno 

desarrollo principalmente en los municipios cercanos a la capital de la República. 
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Los centros comerciales más importantes son Facatativá, Madrid, Mosquera y 

Villeta.16 

- Turismo 

 

Figura 5. Lugares turísticos jurisdicción CCF. 

Fuente: Gobernación de Cundinamarca. 

El departamento de Cundinamarca ofrece atractivos turísticos desde el punto de 

vista ecológico, cultural, religiosa y científica. Los lugares de interés turístico son: 

Bojacá, siendo la cuna del turismo religioso, con el Santuario de Nuestra Señora de 

la Salud, el Parque Arqueológico Piedras de Chivo Negro y el Camino real Bojacá el 

Ocaso; Facatativá con Las Piedras del tunjo y La Catedral Arquidiocesana; La Vega 

con: el Parque Arqueológico Jericó, la Laguna del Tabacal, el Cerro Butulú y las 

cascadas del Moro.; Nocaima con: la laguna el Vergel, las cascadas Barandillas, el 

alto de Puerta Grande y las quebradas de las Calderas; Nimaima con: la cascada 

de Barandillas, la quebrada La Berbería, la Cascada del Escobo y el Parque 

                                            
16

 http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/cundinamarca.html#6 
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Ecológico las Salinas; y Villeta con: Hacienda Cune, las fincas paneleras, el salto de 

los Micos, la Finca Chitavinda y el alto de la Cruz.17 

- Empresas del noroccidente de Cundinamarca 

 

Figura 6. Unidades empresariales con matrícula vigente al 2016 según sector económico. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

Las unidades empresariales por actividad específica evidencia que 13.470 

empresas pertenecen al sector de comercio al por menor en establecimientos no 

especializados, es decir, aproximadamente el 47% de las empresas se 

corresponden con las tiendas tradicionales que operan en el área urbana de los 

municipios. 

En segundo lugar de mayor frecuencia, y con un 15% de participación, se 

encuentran las unidades empresariales clasificadas dentro de la división de y 

servicios de comida. 

El tercer lugar de mayor presencia en la jurisdicción pertenece a las industrias 

manufactureras.18 

 

 

 

 

 

                                            
17

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, “Guía turística Cundinamarca- Colombia”  
<https://cdn.colombia.com/docs/turismo/sitios-turisticos/bogota/cundinamarca.pdf> 
18

CÁMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ. “Estudio económico 2016” 2016 

Personas naturales 46,1% 

Sociedades  53,9% 
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Provincia Sabana Occidente 

 
Figura 7. Provincia Sabana de Occidente. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

La Provincia de Sabana Occidente tiene una extensión territorial de 914 km², lo que 

corresponde al 3.8% del área total del departamento, lo que la ubica como la 

Provincia con menor tamaño en el departamento.  

Con respecto al Producto Interno Bruto, según cifras del DANE, Sabana de 

Occidente representa el 23.32% de la producción departamental, las cifras 

sectoriales revelan que el PIB se concentra en la industria manufacturera (42%), 

adicionalmente hay otras actividades no identificadas que representan el 18%, y en 

menor medida están servicios a las empresas (6%), construcción de edificaciones 

(6%) y cultivos de productos agropecuarios. Vale la pena mencionar que temas 

como el comercio solo representan el 4% y lo mismo ocurre con actividades 

inmobiliarias, correos y telecomunicaciones los cuales son marginales dentro de 

todo el valor agregado regional. 

Al analizar dentro de la provincia, se destaca que el municipio con mayor 

participación en el PIB de Sabana de Occidente es Facatativá, le siguen en orden 

de importancia Funza, Mosquera y Madrid. Estos cuatro municipios aportan el 91% 

del PIB de la provincia, en los restantes (Subachoque, Madrid, El Rosal, Zipacón) 

las actividades rurales como los cultivos de productos agrícolas son las que 

predominan y las actividades económicas son menores. 

 

71% 

Participación de las matrículas vigentes al año 
2016 Provincia Sabana de Occidente 
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La dinámica empresarial en esta provincia se concentra, fundamentalmente, en el 

sector comercial, transporte y almacenamiento, actividades financieras y de 

seguros e industrias manufactureras.19 

Provincia Gualivá 

La Provincia de Gualivá tiene una extensión territorial de 1.292 km², el 5,34% del 

área total del departamento, lo que le permite ubicarse como la octava Provincia en 

cuanto a tamaño en Cundinamarca. 

Con respecto al Producto Interno Bruto según cifras del DANE, la región del Gualivá 

representa el 4.86% de la producción departamental, según cifras el PIB se 

concentra en la industria manufacturera (25%), también existen otras actividades 

importantes que tienen una representación alta en la región como la producción 

pecuaria y caza (20%), otros con un 18% y en una menor medida están las 

actividades de servicios a las empresas (8%), administración pública y de defensa 

(6%), hoteles, restaurantes y bares (5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Provincia Gualivá. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

Dentro de Gualivá, el municipio con mayor participación en el PIB es Villeta con un 

22%, le siguen en orden la Vega, Sasaima y Vergara. Estos cuatro representan el 

56.4% del valor agregado de la provincia, llama la atención la poca participación del 

PIB de los ocho municipios restantes, así como el alto aporte de la actividad 

administración pública y defensa (6%) en todos los municipios. 

                                            
19

Ibíd., p., 38. 

 

17% 

Participación de las matrículas vigentes al año 
2016 Provincia Gualivá 
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En la región del Gualivá las actividades predominantes son el comercio al por 

mayor y por menor con un 44,2%, seguida de transporte y almacenamiento con un 

19,24% y con el 7,93% en actividades financieras y de seguros. 

Provincia Tequendama 

La Provincia de Tequendama, tiene una extensión territorial de 1.159 km2, el 5,2% 

del área total del departamento, lo que le permite ubicarse como la decimoprimera 

provincia en cuanto a tamaño en el departamento. Su jurisdicción comprende 7 

municipios, teniendo como capital de la provincia el municipio de La Mesa. 

Adicionalmente, cuenta con una fácil articulación con el municipio de Facatativá -

cabecera de la Provincia de Sabana Occidente-, uno de los mayores centros 

económicos del departamento. 

Con respecto al Producto Interno Bruto según cifras del DANE, los municipios de 

Anolaima y Cachipay representa el 0.64% de la producción departamental, según 

cifras del DANE el PIB se concentra en actividades de producción pecuaria y caza 

con un 22%, seguido por actividades de servicios a las empresas (12%) y una alta 

inversión en administración pública y defensa la cual representa el 10%. 

 
Figura 9. Provincia Tequendama. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

El municipio con mayor participación en el PIB con respecto a los sectores de 

importancia en el PIB es Anolaima con un 54%, hay que tener en cuenta que solo 

estamos analizando dos poblaciones de la región del Tequendama debido a que de 

toda la provincia Cámara de Comercio de Facatativá solo tiene en su jurisdicción 

Anolaima y Cachipay. 

 

3% 

Participación de las matrículas vigentes al año 
2016 Provincia Tequendama 
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En la región de Tequendama las actividades predominantes son el comercio al por 

mayor y por menor con un 54.8%, seguida de transporte y almacenamiento con un 

11.5%, el 7.7% en agricultura y ganadería y la industria manufacturera en un 

7.3%.20 

Provincia Magdalena Centro 

La Provincia de Magdalena Centro tiene una extensión territorial de 1.071 km², el 

4,42% del área total del departamento, lo que le permite ubicarse como la 

decimosegunda provincia en cuanto a su tamaño en el departamento. 

Con respecto al Producto Interno Bruto según cifras del DANE, la región del 

Magdalena Centro representa el 0.97% de la producción departamental, llama la 

atención que según cifras del DANE el PIB se concentra en actividades no 

identificadas que representan el 90% del valor agregado de la provincia, seguido 

por la industria manufacturera (6%), comercio (2%), intermediación financiera (1%) 

y actividades inmobiliarias (1%). 

 
Figura 10. Provincia Magdalena Centro. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

Dentro de Magdalena Centro, el municipio con mayor participación en el PIB es San 

Juan de Rioseco con un 34%, le siguen en orden Guayabal de Síquima, Chaguaní y 

Vianí. 

En la región de Magdalena Centro las actividades predominantes son el comercio al 

por mayor y por menor con un 55.2%, seguida de transporte y almacenamiento con 

                                            
20

Ibíd., p., 42. 

 

2% 

Participación de las matrículas vigentes al año 
2016 Provincia Magdalena Centro 
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un 14%, el 6.8% en la industria manufacturera y finalmente el 6.7% en 

administración pública y defensa, un porcentaje alto si es comparado con las demás 

provincias de nuestra jurisdicción.21 

Provincia Rionegro 

 
Figura 11. Provincia Rionegro. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

La Provincia de Rionegro se encuentra localizada al noroccidente del departamento 

de Cundinamarca, limita por el norte con el departamento de Boyacá, por el sur con 

las provincias de Gualivá y Sabana Occidente, por el occidente con la provincia de 

Bajo Magdalena, y por el oriente con las Provincias de Sabana Centro y Ubaté. 

Tiene una extensión territorial de 2.382 Km², el 9.84% del área total del 

departamento. Su jurisdicción comprende los municipios de El Peñón, La Palma, 

Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí. 

Con respecto al Producto Interno Bruto según cifras del DANE, la región de 

Rionegro representa el 2.20% de la producción departamental, llama la atención 

que según cifras del DANE, el PIB se concentra en actividades no identificadas que 

representan el 92% del valor agregado de la provincia, seguido por la industria 

manufacturera (3%), comercio (2%), intermediación financiera (2%), actividades 

inmobiliarias (1%) y petróleo y gas natural (0.5%). 

Dentro de Rionegro, el municipio con mayor participación en el PIB es Pacho con 

un 31%, le siguen en orden San Cayetano, Yacopí y La Palma. Estos cuatro 

                                            
21

Ibíd. p., 35. 

 

6% 

Participación de las matrículas vigentes al año 
2016 Provincia Rionegro 
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representan el 77% del valor agregado de la provincia, esto demuestra que existe 

una gran concentración de la producción en unos municipios y que todavía sigue 

siendo una provincia marginal en Cundinamarca. 

En la región de Rionegro las actividades predominantes son el comercio al por 

mayor y por menor con un 52,1%.22 

Provincia Bajo Magdalena 

 

Figura 12. Provincia Bajo Magdalena. 

Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá. 

La Provincia de Bajo tiene una extensión territorial de 1.894 km2, lo que 

corresponde al 8,47% del área total del departamento, lo que le permite ubicarse 

como la quinta Provincia en cuanto a tamaño en el Departamento.  

Con respecto al Producto Interno Bruto según cifras del DANE, en el municipio de 

Caparrapí el PIB se concentra en actividades de industria manufactureras con un 

23% seguido por intermediación financiera (1%) llama la atención que una gran 

parte representativa de la producción del PIB no está identificada. 

En la región de Bajo Magdalena las actividades predominantes son el comercio al 

por mayor y por menor con un 58.5%, seguida de transporte y almacenamiento con 

un 12.4%, el 8.3% en industria manufacturera.23 

 

                                            
22

Ibid., p., 42. 
23

Ibid., p., 49. 
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Participación de las matrículas vigentes al año 
2016 Provincia Bajo Magdalena 
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 ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA JURISDICCIÓN DE LA CCF 

La Cámara de Comercio de Facatativá es la segunda con mayor jurisdicción del 

departamento antecedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, las actividades 

que más prevalecen en el noroccidente cundinamarqués son el comercio al por 

mayor y al por menor, seguidos del alojamiento y servicios de comida. 

La provincia más significativa por registro mercantil es la de Sabana de Occidente, 

teniendo en cuenta que esta abarca el 71% del total de registros para el año 2016, 

siendo el  46,1 % personas naturales y el 53,9% sociedades. 

El registro y vigencia de las matriculas mercantiles del año 2015 al año 2016 

aumento en promedio un 24,5% y una disminución en la cancelación de las mismas 

de un 74% esto debido a la normatividad de cancelación de matrículas para el año 

2015. 

Por otra parte, si se analiza el sector económico por establecimientos nuevos, en 

los que prevalecen los municipios de Mosquera, Villeta, Anolaima, San Juan de Rio 

Seco y Pacho correspondientes a las provincias Sabana de Occidente, Gualivá, 

Tequendama, Magdalena y Rionegro correspondientemente. 
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DIAGNOSTICO 

Actualmente, la dirección de promoción y desarrollo es el área encargada de 

gestionar, apoyar y promover diferentes programas y proyectos que fortalezcan el 

desarrollo empresarial, económico y social en los 37 municipios de la jurisdicción, sus 

funciones están enfocadas en los siguientes programas: gestión cívica, social y 

cultural, promoción al evento y competitividad empresarial, estudios e investigaciones, 

mejoramiento y conservación al medio ambiente, seguridad, convivencia y promoción 

ciudadana,  gestión de proyectos y promoción al emprendimiento empresarial, 

fortalecimiento al sector turístico, suscripción convenios interinstitucionales y 

cooperación, proyectos agroindustriales y comerciales, ferias, ruedas, misiones y 

eventos empresariales y campañas comerciales y proyectos especiales. 

La dirección de Promoción y Desarrollo, al día de hoy, lleva a cabo alrededor de 30 

proyectos que son desarrollados en conjunto por la Cámara de Comercio y entidades 

público-privadas. El área genera las convocatorias para sus proyectos, dependiendo el 

caso los interesados deben inscribir sus proyectos y culminadas las diferentes fases 

de apoyo, los mejores pueden obtener recursos para que se lleven a cabo. 

El área cuenta con un formato de ficha técnica de presentación de proyectos y/o 

programas (FOR-PYD-05) al que en el momento no se le está dando uso. 

Articulando de manera efectiva las diversas áreas de la entidad y los requerimientos 

de los usuarios y demás actores relacionados con los servicios prestados, la Cámara 

busca dirigir la formulación, gestión y ejecución de planes, programas y proyectos 

requeridos para el cumplimiento de la misión institucional, a través del área de 

planeación estratégica. 

Ante la necesidad de un sistema de apoyo para gestionar los proyectos, estudios y/o 

investigaciones y el crecimiento de la entidad, la Cámara de Comercio de Facatativá 

desea desarrollar la implementación de un banco de proyectos, por medio del cual los 

empresarios, industriales y comerciantes de la región tienen la oportunidad de exponer 

sus ideas para poder obtener apoyo financiero, técnico, tecnológico o asesoría para la 

implementación del proyecto. 
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POLÍTICAS 

1. La Cámara de Comercio de Facatativá propenderá por ejecutar proyectos acordes 

con las necesidades más apremiantes de la jurisdicción y apoyará todas aquellas 

actividades que contribuyan al desarrollo del Noroccidente de Cundinamarca. 

2. El Banco de Proyectos apoyará programas, proyectos, estudios e investigaciones 

en los municipios pertenecientes a la jurisdicción de la CCF, que beneficien a los 

comerciantes, industriales y empresarios de la región. 

3. Se apoyarán proyectos, estudios e investigaciones de fortalecimiento empresarial, 

competitividad, como de índole comercial, industrial, agroindustrial, turístico y 

servicios, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto representa un 

avance tecnológico o suple necesidades o implica el desarrollo para la región. 

4. Se priorizarán proyectos de empresarios, industriales, comerciantes y entidades Sin 

Ánimo de Lucro que estén registrados en la CCF.  

5. Se priorizarán proyectos de alto contenido de desarrollo empresarial, gestión 

empresarial, ambiental y cívico-social empresarial.   

6. Se garantiza a los proponentes de proyectos que se dará respuesta en un término 

no mayor a 30 días por medio escrito o correo electrónico.  

7. La CCF se compromete con la gestión de la seguridad de la información 

reconociendo su valor estratégico y asegurando el cumplimiento de los principios de 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

8. La CCF gestionará los recursos financieros y en especie de acuerdo al Plan Anual 

de Trabajo aprobado. 
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CRITERIOS 

1. Criterios técnicos: Permiten evaluar la calidad y coherencia de la información 

relacionada con el objetivo del proyecto; el dimensionamiento de las variables que 

intervienen, sus planteamientos básicos, soluciones y las actividades requeridas 

para lograr el objetivo propuesto. Los aspectos técnicos establecen la conveniencia 

de ejecutar un proyecto, el tipo de obras o de infraestructura física y de personal 

que se requiere para hacerlo. 

a. ¿Está bien identificado, definido y localizado el proyecto presentado? 

b. ¿El proyecto contempla el componente tecnológico? 

2. Criterios económicos - Financieros: La evaluación económica llamada también 

costo-beneficio, estudia y mide el aporte neto de un proyecto al bienestar de las 

comunidades y compara los costos frente a los beneficios que se obtienen con la 

ejecución del proyecto. Se deben tener en cuenta los costos de inversión y de 

operación, a fin de poder determinar si los costos estimados del proyecto son 

completos. El estudio completo de las condiciones y fuentes de financiamiento 

optativas y su influencia en la ejecución oportuna y proyecto. La sostenibilidad del 

proyecto, que es la garantía que el proyecto seguirá operando después de la 

culminación de su ejecución con el aporte de la comunidad y/o otras instituciones. 

a. ¿El presupuesto es acorde con los componentes del proyecto? 

b. ¿Los indicadores utilizados son adecuados? 

3. Criterios sociales: La Evaluación social incorpora tanto un análisis de eficiencia de 

los impactos de un proyecto de una política, como los aspectos de equidad; es 

decir, la forma igualitaria como se deben distribuir los beneficios entre la 

comunidad,  y mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

a. ¿Los indicadores de impacto utilizados son adecuados? 

b. ¿Los beneficiarios seleccionados concuerdan con el diagnóstico y justificación 

presentada? 

4. Criterios institucionales: Se refiere a la capacidad que muestra y sustenta la 

institución para ejecutar un proyecto; en otras palabras la experiencia, el equipo 

humano y los recursos que posee. Se debe verificar la existencia de un ente 

encargado de la administración, operación y mantenimiento de infraestructura y se 

debe demostrar la capacidad de la institución que presenta el proyecto para 

garantizar la sostenibilidad del proyecto. 

a. ¿La población beneficiaria se encuentra dentro dela jurisdicción de la entidad? 

5. Criterios ambientales: El proyecto debe describir los efectos sobre el medio 

ambiente, sobre la vida de la población o la comunidad donde se ejecuta el 

proyecto. En caso de verificarse impactos negativos, es necesario presentar un plan 

de manejo ambiental donde, además de cuantificar el impacto, se detallen las 
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medidas de prevención mitigación y compensación con los que se compromete la 

institución responsable del proyecto. 

a. ¿El proyecto incluye actividades de mitigación ambiental? 

6. Criterios de sostenibilidad: Evalúa la capacidad de la institución que presenta el 

proyecto y su compromiso para garantizar la operación eficiente durante la vida útil 

del proyecto. Igualmente considera entre otros aspectos: el apoyo institucional al 

proyecto y el desarrollo de sinergias o complementariedades entre instituciones; la 

capacidad de adaptarse a nuevos escenarios o la capacidad de promover el cambio 

organizacional y el relacionamiento con la comunidad. 

a. ¿Los indicadores de gestión utilizados son adecuados? 
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PRESUPUESTO 

RECURSOS CANTIDAD TOTAL ($) 

Equipo de oficina 

1 Folderama 

1 Impresora 

1 Computador 

982.000 

      1.000.000 

2.000.000 

Papelería 5 Resmas papel 550.000 

Publicidad  1.000.000 

TOTAL  5.532.000 
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RESPONSABLES DEL PROCESO 

Para la Cámara es importante contar con el compromiso de las personas que 

intervienen en la ejecución de los proyectos; pero la responsabilidad debe estar en las 

directivas quienes son las encargadas de aprobar el proyecto y el coordinador de 

planeación encargado de verificar que los proyectos cumplan con las políticas y demás 

requisitos establecidos por la entidad. 

1. Presidente Ejecutivo 

2. Junta Directiva 

3. Directores de área 

4. Coordinador de Planeación 

Los responsables del Banco de proyectos deben alcanzar, paulatinamente, fortalezas 

en la entidad en cuanto a la evaluación, organización, gestión y seguimiento de 

proyectos; así como una mayor coordinación con los organismos sectoriales y con los 

encargados de las finanzas privadas. 
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PROCEDIMIENTO 

PDO-DIP-01 

GESTIÓN DE PROYECTOS  

 Recepción y radicación propuesta del proyecto mediante el formato FOR-DIP-01 

Presentación de proyecto. 

 Verificación por parte del coordinador de planeación mediante uso de formato FOR-

DIP-02 Lista de Chequeo para Evaluación de proyecto. 

 Si es rechazado, se dará notificación al representante del proyecto. 

 Si la parte técnica es aprobada, pasará a análisis por parte del presidente ejecutivo 

o junta directiva según sea el caso y se notificará al representante del proyecto. 

 Si es aprobado se solicitará la documentación necesaria a los directores de área, si 

es de persona natural o jurídica el Coordinador desarrollará el estudio previo. 

 Jurídico realizará la revisión necesaria junto con el desarrollo de las contrataciones 

pertinentes. 

 Cada director de área desarrollará las tareas pertinentes y se creará una carpeta 

que contenga todos los documentos relacionados con el proyecto. 

 Realizar seguimiento y verificación de las actividades. 

 Evaluar el impacto y cumplimiento de objetivos. 

 Divulgar a través del área de comunicaciones la  información necesaria. 

El procedimiento detallado está contenido en el PDO-DIP-01 Gestión de Proyectos. 
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IMPLEMENTACIÓN 

El proceso de implementación iniciará una vez la propuesta y formatos desarrollados 

sean aprobados.  

Se debe asignar la codificación conveniente a los formatos desarrollados para que 

cumplan con todos los estándares de calidad correspondientes. 

Se asignarán las funciones pertinentes a los funcionarios que formen parte del Banco de 

Proyectos y se dará inicio a sus capacitaciones si son necesarias. 

Se socializará el Banco de Proyectos inicialmente a los funcionarios de la entidad para 

posterior comunicación a los usuarios a través de campañas de publicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cámara de comercio Facatativá. 



63 
 

Anexo B. Informe Banco de Proyectos – Profesional de Calidad. 

 

 

 

INFORME BANCO DE PROYECTOS 

 

Durante el periodo de febrero 21 a junio 23 de 2017 a través del Sistema de Gestión de 

Calidad se efectuó una verificación a la implementación del Banco de Proyectos en 

donde se determinó su Alcance, Objetivo, Consideraciones Generales y Descripción de 

las Actividades, así como también población a la que va dirigido y  justificación del 

proyecto. 

Dentro de los aspectos que se revisaron se tuvo en cuenta el impacto que podría tener 

el implementar este proyecto dentro del área de Desarrollo Institucional de la Cámara 

de Comercio de Facatativá, a través  del Coordinador de Planeación Institucional. 

Todo redunda en que uno de los propósitos de esta Cámara de Comercio, es apoyar y 

promover la realización de proyectos de los diferentes sectores económicos de los 37 

Municipios en los que tiene incidencia esta Entidad. 

De esta manera el aporte dado por la Estudiante LINDA URQUIJO fue de gran valor ya 

que durante su estadía en esta Institución se logró sentar las bases de este proyecto 

para su ejecución.   

 

Cordialmente,  

  

Sandra Patricia Moreno Pulido 

Cámara de Comercio de Facatativá 

Profesional II Gestión de Calidad 

Teléfono: 892 32 32 Ext 145  

Carrera 3 N° 4 - 60 Facatativá 

Fuente: Cámara de comercio Facatativá – Profesional de Calidad. 
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Anexo C. Registro de desarrollo de la pasantía – Talento Humano. 
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Fuente: Cámara de comercio Facatativá – Gestión Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


