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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 
 

 
La alcaldía municipal de Fusagasugá es el encargado de crear proyectos que permite 
mejorar el bienestar de la comunidad, estableciendo actividades que fortalecen e impulsa 
la calidad en la prestación de servicios, por lo tanto desarrollar proyectos que contemplan 
la resolución de problema, análisis, medición de resultados y planeación de procesos; la 
Oficina de Turismo hace parte de las actividades que impulsa la imagen y marca que 
representa Fusagasugá en el Turismo, creando estrategias para garantizar un mejor 
control y regular las diferentes organizaciones y servicios que existen en Fusagasugá, a la 
vez es el encargado del embelleciendo de los lugares más representativos del municipio; 
las actividades de la Oficina de Turismo de mayor frecuencia son la identificación de la 
oferta turística en los servicios prestados y materia de legalidad, con el fin de garantizar el 
bienestar de los turistas y llevar a cabo las diferentes festividades donde llegan cientos de 
turistas de diferentes partes del país. 
El informe final realizado, corresponde a la pasantía ‘APOYO ADMINISTRATIVO Y 
LOGÍSTICO EN LA OFICINA DE TURISMO DE LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ’ en el 
recopila las actividades y procesos realizados durante la pasantía, en pro al cumplimiento 
de los objetivos desde un inicio y al terminar la pasantía, presentados y aprobados por el 
Comité de Opciones de Grado, Programa de Administración de Empresas. 
El siguiente documento pertenece  a la recopilación de siete informes y los resultados 
obtenidos en el transcurso de la pasantía,  desarrollado los diferentes retos propuestos en 
la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Fusagasugá y la aplicación del conocimiento 
adquirido en el programa académico.  
 
 ABSTRACT: The municipal government of Fusagasugá is responsible for creating projects 
that improve the well-being of the community, establishing activities that strengthen and 
promote quality in the provision of services, which allow the development of projects, the 
measurement of the problem, the analysis, the measurement of results and planning of 
processes; the Tourism Office does the activities that promote the image and brand that 
Fusagasugá represents in Tourism, creating strategies to guarantee better control and 
regulate the different organizations and services that exist in Fusagasugá, at the same 
time it is the order to embellish the places most representative of the municipality; The 
most frequent activities of the Tourist Office are the identification of the tourist offer in the 
services provided and the legality matter, in order to guarantee the wellbeing of the tourists 
and to carry out the different festivities where hundreds of tourists arrive. different parts of 
the country. 
The final report, corresponds to the internship 'ADMINISTRATIVE AND LOGISTICAL 
SUPPORT IN THE TOURISM OFFICE OF THE MAYOR OF FUSAGASUGÁ' in the 
compilation of the activities and the processes carried out during the internship, in the 
fulfillment of the objectives from the beginning and to finish the internship, presentations 
and advice by the Committee of Options of Degree, Program of Administration of 
Companies. 
The following document belongs to the compilation of seven reports and the results 
obtained in the course of the internship, the challenges developed in the Tourism Office of 
the Mayor's Office of Fusagasugá and the application of the knowledge acquired in the 
academic program. 
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AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de 
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, 
son: 
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. x  
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2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio 
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en 
Internet. 

x  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí 
concedidas con las mismas limitaciones y condiciones. 

x  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. x 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y 
por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original particular 
y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 
(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, 
por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en 
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias 
contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y 
demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que 
no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 
costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, 
presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de 
Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún 
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
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artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 

imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su 
observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han 
publicado. SI ___ NO x. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
 
  

LICENCIA  DE PUBLICACIÒN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 
5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y 
de la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto 
de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines 
previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; 
respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos 
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron 
expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En 
consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 
investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El informe final realizado, corresponde a la pasantía ‘APOYO ADMINISTRATIVO 

Y LOGÍSTICO EN LA OFICINA DE TURISMO DE LA ALCALDÍA DE 

FUSAGASUGÁ’ en el recopila las actividades y procesos realizados durante la 

pasantía, en pro al cumplimiento de los objetivos desde un inicio y al terminar la 

pasantía, presentados y aprobados por el Comité de Opciones de Grado, 

Programa de Administración de Empresas. 

 

El siguiente documento pertenece  a la recopilación de siete informes y los 

resultados obtenidos en el transcurso de la pasantía,  desarrollado los diferentes 

retos propuestos en la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Fusagasugá y la 

aplicación del conocimiento adquirido en el programa académico.  
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4. JUSTIFICACIÓN  

La Alcaldía de Fusagasugá  gestiona proyectos en función al bienestar de la 

comunidad, avanzando en distintas modalidades de dirección adaptando sus 

estrategias al buen uso de las tecnologías  con el fin de fortalecer la eficiencia 

y efectividad de los proyectos económicos y políticos, de esta manera mejora 

el cumplimiento y entrega de resultados. 

Fusagasugá es un municipio ubicado estratégicamente en la región del 

Sumapaz, el cual aprovecha los beneficios otorgados para desarrollar la 

actividad turística como alternativa económica, convirtiéndose en los últimos 

años en corredor turístico del centro del país. 

La Oficina de Turismo viene trabajando en la creación de la promoción 

turística, identificación de la oferta y en materia de legalidad, con el fin de 

ofrecer servicios turísticos de calidad garantizando bienestar y seguridad a 

quien hace uso de los mismos, para cumplir su objetivo realiza  capacitaciones, 

actividades culturales, entre otras actividades que generan confianza y 

responsabilidad de los actores. 

La Alcaldía municipal de Fusagasugá con el fin de fortalecer su actividad 

administrativa brinda la oportunidad a pasantes del programa de  

Administración de Empresas de la Universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá para desempeñar su opción de grado en las diferentes 

dependencias; la Oficina de Turismo hace parte del proceso  y  con el apoyo 

de los pasantes fortalece la generación de herramientas para el cumplimiento 

del  plan de gobierno, en temas gestión a la comunidad, fortalecimiento 

económico, eventos y  servicios turísticos, etc.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 

- Apoyar la parte administrativa y logística en la Oficina de Turismo de La 

Alcaldía de Fusagasugá 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Apoyar en la actualización del observatorio turístico  

- Apoyar a la actualización de datos de la base de datos de los operadores y 

presentadores de servicios turísticos. 

- Asesorar en la organización, actividades y/o eventos de la Oficina de 

Turismo. 

- Diseñar tablas estadísticas que representa la oferta y demanda turística en el 

municipio, con base a información recolectada y actualizada. 
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6. ACTIVIDADES REALIZADAS 

6.1 Apoyar el observatorio turístico.  

6.1.1 Actualización tabla de precios zona central hotelera de 

Fusagasugá.   

 

Se da inicio el apoyo al Observatorio Turístico en la primera semana del 

mes de marzo, con la asistencia del funcionario Bradly Cardozo recibiendo 

indicaciones y las actividades a realizar usando las herramientas 

tecnológicas entregadas.  

Las actividades realizadas en el apoyo son la creación una herramienta 

tecnológica que permite la visualización de los precios y tipos de habitación 

correspondientes a los hoteles clasificados y organizados, llevando acabo 

llamadas telefónicas, envíos de correos electrónicos y visitas realizadas.  

 

  

 

6.1.2 Creación de un formato en la actualización de información a 

prestadores de servicios turísticos.  

Para prestar un mejor servicio en la Oficina de Turismo y entregar 

información más clara y precisa a los turistas, se realiza la actualización de 

prestadores de servicios turísticos solicitando información como: datos 

personales, información legal e información de servicios prestados; 

Elaborando así una herramienta tecnológica para almacenar,  clasificar la 

información y ficha técnica; dando así respuesta a dueños y representantes 
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legales de los prestadores de servicios turísticos al uso del formatos y 

envíos de documentación  correspondiente.  

 

  

 

6.1.3 Actualización pernoctación hotelera en el municipio de 

Fusagasugá.  

 

Llevando a cabo la construcción de la propuesta que se realiza a las 

empresas del municipio como grupo patrocinador de la Oficina de Turismo 

en la participación de las actividades culturales, se cuenta con registros e 

información del apoyo realizado al Observatorio Turístico, usando asi 

información relevante como el registro promedio de visitantes  y afluencia 

de turistas en el municipio.   

En las actividades realizadas se crea una herramienta tecnológica para el 

registro y clasificación de los hoteles existentes, se diseña alternativas en el 

método de recolección de datos como son: llamadas telefónicas, correo 

electrónico y visitas, terminando así con la clasificación de datos y 

promediando el total de visitas. 

 

  

 

 

 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 18 de 40 

 
 

18 
 

6.2 Actualización base de datos de los operadores y prestadores de 

servicios turísticos.  

 

6.2.1 Actualización base de datos evento NTS (Normas técnicas 

Sectoriales)  

El evento  realizado y organizado por la Oficina de turismo en el auditorio 

de la Cámara de comercio de Bogotá sede Fusagasugá, tuvo como objetivo 

presentar las nuevas normas técnicas para prestadores de servicios 

turístico, establecidas para el año 2018 de carácter obligatorio para su 

correcto funcionamiento, en el transcurso del evento se recolecto 

información de las empresas que asistieron actualizado la información 

personal y de contacto.  

Se realizó una herramienta tecnológica para la clasificación y presentación 

de información, posteriormente verificar nuevas empresas y existentes en la 

base de datos de la Oficina de Turismo, realizando un seguimiento y control 

de las mismas Fusagasugá.   

 . 

 

6.2.3 Realizar actualización periódica y constante en la Oficina y 

virtual.   

De manera constante se requiere tener información precisa y confiable 

sobre las empresas del sector turístico de municipio, para llevar acabo 

eventos y difundir información relevante para apoyar la actividad económica 
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de las empresas y trabajar de la mano, promoviendo y fortaleciendo los 

servicios turísticos y eventos culturares que se realizan en Fusagasugá. 

Las actividades realizadas son revisar de manera periódica el correo 

institucional de la Oficina de Turismo recolectado y alimentando la base de 

datos, clasificar y aseverar datos realizando llamadas telefónicas 

consolidando información.  

 

  

 

6. 2. 4 Actualización base de datos RNT (Registro Nacional de 

Turismo)  

 

En apoyo a las actividades económicas del sector turismo en el municipio y 

en el cumplimiento de las metas propuestas en la Oficina de Turismo en el 

plan de desarrollo del presente mandato, se lleva a cabo la verificación de 

los hoteles que cumplen y no la actualización del Registro NT.    

 

Las actividades realizadas son la creación de una herramienta tecnológica 

que clasifica los hoteles por sectores demográficos, información de contacto 

y las empresas con el estado actual en relación a la actualización del 

Registro NT.   
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6.3 Apoyar acompañar y participar en la organización, actividades y/o 

eventos de la Oficina de Turismo.  

6.3.1 Presentación de reinas municipales y departamentales en la 

Alcaldía Municipal de Fusagasugá.  

En el mes de noviembre Fusagasugá fue escala en la visita para la 

promover y apoyar las festividades culturales de Girardot, en esta ocasión 

el recibimiento de las reinas municipales y departamentales que harán su 

presentaran en este gran evento.  

Las actividades realizadas fueron logísticas en el parque municipal en 

relación a la presentación y ambiente del lugar, pero por cuestiones 

climatológicas se traslada al consejo, de igual manera se apoya en la 

entrega de racionamientos y recuerdos que ofrece el alcalde  por la  visita 

realizada por las reinas.  

  

 

6.3.2 Apoyo evento Cámara de Comercio de Bogotá sede Fusagasugá.  

Promover el empleo y las actividades culturales es de gran importación, la 

Cámara de Comercio de Bogotá sede Fusagasugá y la Oficina de Turismo 

en el mes de octubre del 2017, llevo a cabo las Feria de Servicios para el 

Emprendimiento, Empresa Empleo; con el objetivo de presentar la 

actividades como: Mi Primer Empleo, capacitación para los nuevos 

trabajadores, muestra gastronómica de la región; con el fin de fortalecer la 

integración de la comunidad y presentar nuevas oportunidades por parte de 

las empresas.    
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Se  realizaron visitas a restaurantes de la zona centro y promover la 

participación de la muestra gastronómica, llevando un registro y recolección 

de información de contacto, posteriormente se organiza y clasifica los datos 

actualizados de la base de datos de la Oficina de Turismo.   

  

 

6.3.3 Apoyo Festival de la Rumba Criolla en Fusagasugá.  

El festival de la Rumba Criolla es un evento reconocido celebrado y en el 

mes de noviembre de cada año en Fusagasugá, atrayendo gran cantidad 

de turistas y reuniendo un gran número de pobladores en el parque 

Coburgo y en las calles; la Oficina de Turismo está encargada de la parte 

logística y de planeación 

 

Se organizó el listado de las empresas que prestan servicios de hotelería y 

de turismo en el municipio, identificando las organizaciones que generan 

actividad y las empresas registradas en el RNT (Registro Nacional de 

Turismo) que en el momento no existen o se encuentran suspendidas.  Se 

condensó la información en una herramienta de Excel, teniendo como 

referencia la base de datos existente. 

Se clasificó en una tabla los distintos precios y tipo de habitación que 

compone los hoteles del municipio, identificando el tipo de habitación que 

ofrece el hotel para los turistas; totalizando los datos recogidos. 

 

Dentro del marco del reporte trimestral del ‘’Observatorio Turístico’’ está 

enfocado en conocer el balance del aumento y disminución de los hoteles 

formalizados en el municipio y contribuyendo al fortalecimiento de la  
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promoción del Municipio y a la oferta calificada de servicios turísticos, se 

continua la actualización del siguiente reporte, esta actividad utiliza 

versiones de actualizaciones pasadas para obtener un resultado efectivo en 

la presentación del mismo, las actividades realizadas tiene un uso de 

información relevante que se precisa con los representantes y dueños de 

empresa para la oficina:  

 

  

 

6.3.4  Jornada de Limpieza metas 2017  

 

La Oficina de Turismo con el objetivo del cuidado de los espacios  turístico 

de gran afluencia de usuarios y turistas, se desarrollan jornadas de trabajo 

para el cuidado de los mismo con apoyo de trabajadores de otras 

dependencias como EMSERFUSA, ayudando en el desarrollo de 

actividades y embelleciendo. 

Las actividades realizadas fueron toma fotográfica de la jornada mediante la 

verificación de labores realizadas, entrevista de personal a operarios 

participantes con el fin de diagnosticar las necesidades en relación a los 

materiales que son  invertidos en el lugar. 

 

 

6. 4. Elaborar las gráficas estadísticas que representa la oferta y 

demanda turística en el municipio, con base a información recolectada 

y actualizada 
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6. 4. 1 Herramienta Tecnológica y Tabulación de encuestas (PPMT) 

Política Pública Municipal de Turismo. 

Dentro del marco del programa Turismo, Oportunidad de Progreso para 

Fusagasugá, se lleva a cabo el apoyo a la construcción del documento 

Política (PMT), para conocer la opinión de los ciudadanos de Fusagasugá 

sobre las aéreas que afecta  el turismo en el municipio y como se busca 

mejorar las condiciones. 

Se  apoya en el uso de una herramienta tecnológica para la organización y 

clasificación de los datos recolectados por medio de las encuestas. 

  

 

 

 

6.4.2 Tabulación de encuestas Política Publica de selección del Plato 

Típico de Fusagasugá 

En el año 2017 se crea la Política Publica de selección del Plato Típico de 

Fusagasugá, la Oficina de Turismo realizó una encuesta con diferentes 

tipos de preguntas abiertas y cerradas abarcando temas relevantes como: 

Tipos de comida, frecuencia de consumo en restaurantes, alimento de 

mayor consumo, etc.; validando así la participación de la comunidad para 

conocer y seleccionar el plato típico que representa al Municipio. 

 

Se creó  una herramienta tecnológica para llevar acabo la clasificación de la 

información recolectada, se tabula los datos recogidos en un 70 % las 

encuestas aplicadas, se realiza la entrega formal de la información.  
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

7. 1: Actualización tabla de precios zona central hotelera de 

Fusagasugá.  

Tipo 

 

 

 

Hotel 

Habitación 

para una 

persona. 

 

Habitación 

doble. 

 

Habitación 

doble para 

tres 

personas 

con cómoda. 

 

Suite 

 

Múltiple que es 

habitación para 

cuatro personas 

conformadas por 

camarotes. 

 

      

 

Se obtiene la actualización de hoteles y el precio de los por habitación, conociendo 

el número de camas y tipos de habitación que se ofrecen en Fusagasugá.  
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7. 2 Creación de un formato en la actualización de información a 

prestadores de servicios turísticos  

 

 

 

 

Se crea una herramienta tecnológica para mayor simplicidad en la recolección de 

información de parte de los hoteles, abarcando datos personales, servicios y datos 

legales. 

 

 

 

 

Grafica 1  Creación de un formato en la actualización de información a 

prestadores de servicios turísticos. 



 

MACROPROCESO DE APOYO CODIGO: MEXr025 

PROCESO EXTENSIÓN UNIVERSITARIA VERSION: 1 

INFORME FINAL DE PRACTICA Y/O 

PASANTIA  
PAGINA: 26 de 40 

 
 

26 
 

 

7. 3: Actualización pernoctación hotelera en el municipio de 

Fusagasugá.  

 

 

Grafica 2 Actualización pernoctación hotelera en el municipio de Fusagasugá. 

Se obtiene el número total de visitantes en fechas culturales, con el fin de usar la 

información en propuestas financieras y promover la participación a empresas 

privadas de la región. 
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7. 4  Actualización base de datos evento NTS (Normas técnicas 

Sectoriales)  

 

 

Grafica 3 Actualización base de datos evento NTS (Normas técnicas Sectoriales) 

Se evidencia el estado actual de las empresas de servicios turísticos de la región, 

con el fin de llevar un control  seguimiento.   
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7. 5 Realizar actualización periódica y constante en la Oficina y virtual.  

 

Grafica 4 Realizar actualización periódica y constante en la Oficina y virtual. 

  

Se obtiene un documento que contiene la información organizada en la recepción 

de los documentos físicos y correo institucional.  
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7. 6 Realizar actualización periódica y constante en la Oficina y virtual 

 

Grafica 5 Realizar actualización periódica y constante en la Oficina y virtual 
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7. 7 Actualización base de datos RNT (Registro Nacional de Turismo)  

 

Grafica 6 Actualización base de datos RNT (Registro Nacional de Turismo) 

Se evidencia el estado actual de las empresas que poseen el Registro NT, 

llevando un control de las empresas existentes. 
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7. 8  Apoyo evento Cámara de Comercio de Bogotá sede Fusagasugá 

 

Grafica 7 Apoyo evento Cámara de Comercio de Bogotá sede Fusagasugá 

Se obtiene un registro de las empresas participantes al evento de la Cámara de 

Comercio sede Fusagasugá, promoviendo la integración de empresas  

gastronómicas y hoteleras del Municipio. 
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8. CONCLUSIONES 

 Se actualizo la base de datos donde se encontraba los listados de los 

prestadores de servicios turísticos, utilizando instrumentos de 

procesamiento de información  creados por el pasante. 

 Se crearon formatos de diligenciamiento para la recolección de información 

dirigidos a prestadores de servicios hoteleros, de acuerdo a lo solicitado por 

el Observatorio Turístico de la Oficina de Turismo    

 Se actualizo de manera constante la base de datos de los operadores y 

prestadores de servicios turísticos, por medio del registro de asistencia a 

eventos y capacitaciones.  

 Se apoya los diferentes eventos culturales, como   Expo Fusa organizado por 

la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Fusagasugá,  el Festival de las 

Orquídeas organizado por Desarrollo Económico y apoyado por la Oficina 

de Turismo,  por último se apoya la Jornada de limpieza en los diferentes 

corredores del municipio,   

 Se tabulo encuestas en relación al Plato Típico de Fusagasugá, diseñando 

un instrumento de recolección de datos.  

 En el reporte trimestral del Observatorio Turístico se actualizo la pernoctación 

hecha en los hoteles del municipio, para establecer el número de visitantes 

que llegan a Fusagasugá los días culturales y memorables.   

 Se actualizo el estado actual de los prestadores de servicios turísticos en el   

Registro NT y por medio de la base de datos, se verifica la información y se 

evidencia en la herramienta tecnológica.  
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9. RECOMENDACIONES  

 Realizar capacitaciones al personal en relación al servicio al cliente, 

presentado una mejor y oportuna atención en los temas de legalidad y 

control de los servicios turísticos. 

 Implementar el  uso de las aplicaciones tecnológicas en el servicio 

turístico para los usuarios por parte de la Oficina de Turismo de la 

Alcaldía de Fusagasugá. 

 Desarrollar criterios al análisis y creación de documentos, generando 

una confiabilidad en la información presentada a los interesados.  
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10.  ANEXOS Y EVIDENCIAS 

 

Anexo1: Presentación de reinas municipales y departamentales en la 

Alcaldía Municipal de Fusagasugá. 

 

Anexo 1 Presentación de reinas municipales y departamentales en la Alcaldía 

Municipal de Fusagasugá 
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Anexo 2: Apoyo evento Cámara de Comercio de Bogotá sede Fusagasugá. 

 

Anexo 2 Apoyo evento Cámara de Comercio de Bogotá sede Fusagasugá. 
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Anexo 3: Apoyo Festival de la Rumba Criolla en Fusagasugá. 

 

Anexo 3 Apoyo Festival de la Rumba Criolla en Fusagasugá 
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Anexo 4: Apoyo Festival de la Rumba Criolla en Fusagasugá. 

 

 

Anexo 4 : Apoyo Festival de la Rumba Criolla en Fusagasugá. 
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Anexo 5: Jornada de Limpieza metas 2017 

 

Anexo 5 Jornada de Limpieza metas 2017 
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Anexo 6: Jornada de Limpieza metas 2017 

 

 

Anexo 6 Jornada de Limpieza metas 2017 
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN 

 

 

 

 

 

Firma Asesor Interno 

Nombre Asesor Interno 

 

 

 

Firma Asesor Externo 

Nombre Asesor Externo 


