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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

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

La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de Fusagasugá, en representación de la Alcaldía de Municipal, se 

encuentra en el proceso de conformación del Ecosistema de Emprendimiento de la región del Sumapaz.  Proyecto en el que 

se articularan diferentes entidades públicas, privadas y académicas que apoyan el emprendimiento y desarrollo de la actividad 

empresarial en la Región. Al mismo tiempo, se trabaja en la estructuración de una Ruta de Emprendimiento que hará parte del 

Ecosistema, y servirá como carta de navegación para la orientación, acompañamiento y fortalecimiento de los 

emprendimientos en la Región del Sumapaz. El apoyo generado por medio de la ejecución de la pasantía para el diseño y 

puesta en marcha, tanto del Ecosistema como de la Ruta de Emprendimiento, permite de al estudiante la puesta en práctica 

de sus habilidades un como profesional contribuyendo en la estructuración, organización y seguimiento del proyecto, gracias a 

la aplicación de conocimientos en temas Empresariales, propios de las Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 

 

The Secretariat of Economic Development and Competitiveness of Fusagasugá, on behalf of the Municipal Mayor's Office, is in 

the process of forming the Entrepreneurship Ecosystem of the Sumapaz region. Project in which different public, private and 

academic entities that support entrepreneurship and development of business activity in the Region will be articulated. At the 

same time, works is being done on the structuring of an Entrepreneurship Route that will be part of the Ecosystem, and will 

serve as a navigation chart for the orientation, accompaniment and strengthening of enterprises in the Sumapaz Region. The 

support generated through the execution of the internship for the design and implementation of both the Ecosystem and the 

Entrepreneurship Route, allows the student to put their skills into practice as a professional, contributing to the structuring, 

organization and monitoring of the project, thanks to the application of knowledge in Business issues, typical of Administrative, 

Economic and Accounting Sciences. 
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de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor. 
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(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy  
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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 
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propósitos de preservación digital. 
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i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de 
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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 
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TABLA N° 1. GENERALIDADES DE LA PASANTIA 
 

 
TITULO DE LA 
PASANTIA 

APOYO AL PROCESO DE ESTRUCTURACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL 

ECOSISTEMA Y RUTA DE EMPRENDIMIENTO DE LA 
REGIÓN DEL SUMAPAZ, SECRETARIA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE FUSAGASUGÁ. 

FECHA DE INICIO 10 de septiembre de 2020 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
25 de febrero de 2021 

INFORMES 
ENTREGADOS 

4 

TOTAL HORAS 640 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



JUSTIFICACION 
 
 

La Alcaldía de Fusagasugá, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, se 
encuentra adelantando actualmente la conformación del Ecosistema de Emprendimiento, en el que 
se articularan las entidades que apoyan el emprendimiento y desarrollo de la actividad empresarial 
en la Región. Al mismo tiempo, se pretende realizar la estructuración de una Ruta de 
Emprendimiento que hará parte del Ecosistema, y servirá como carta de navegación para la 
orientación, acompañamiento y fortalecimiento de los emprendimientos en la Región del Sumapaz. 
El diseño y puesta en marcha de la ruta de emprendimiento requiere de un profesional que 
contribuya en su estructuración, organización y seguimiento. Es por ello, se hace necesario el apoyo 
de un estudiante de último semestre de la carrera de Administración de Empresas en su etapa de 
pasantía; ya que este proceso requiere de la aplicación de conocimientos en temas empresariales, 
propios de las Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. 

 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Apoyar el proceso de estructuración, implementación, desarrollo y evaluación del Ecosistema y Ruta 
de emprendimiento de la Región del Sumapaz. 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA PASANTIA 

 
 

1. Acompañar el establecimiento y ejecución de políticas, herramientas de capacitación, 
canales de comunicación y procedimientos para el desarrollo adecuado de los procesos que 
se adelantarán en torno a la Ruta y el Ecosistema del Emprendimiento, basados en el 
conocimiento de la gestión empresarial. 

 
2. Administrar la base documental del proyecto Ruta y Ecosistema de emprendimiento de la 

región del Sumapaz. 
 

3. Apoya la estructuración los documentos técnicos que se requieran para el desarrollo de las 
actividades propuestas. 

 
4. Presentar los informes de avance que sean requeridos con relación a las actividades 

realizadas según sus funciones. 



ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 
OBJETIVO Nº 1. Acompañar el establecimiento y ejecución de políticas, herramientas de 
capacitación, canales de comunicación y procedimientos para el desarrollo adecuado de los 
procesos que se adelantarán en torno a la Ruta y el Ecosistema del Emprendimiento, basados en el 
conocimiento de la gestión empresarial. 

 

Actividades: 
 

1. Participación en capacitación brindada por la oficina de TICS de la Alcaldía Municipal, para 

el aprendizaje del manejo de las herramientas y plataformas virtuales usadas por la 

Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad (controlador web Elementor y 

Webmail); carga de información de emprendimientos a la página web, el seguimiento de 

correo institucional dela página y administración de página web Nuevo amanecer 

Fusagasugá. (4 horas) 

 
2. Gestión de comunicación entre los emprendedores, empresarios y representantes de las 

instituciones del ecosistema de emprendimiento, por medio de la recepción de información, 

atención y orientación en cuanto al proceso de inscripción del proyecto Fusagasugá Nuevo 

Amanecer y a los diferentes eventos realizados en torno a la conformación del Ecosistema 

de Emprendimiento, mediante la gestión del correo institucional y llamadas telefónicas y 

WhatsApp. (174 horas). 

 
3. Participación en reuniones virtuales para la consolidación de la oferta académica de las 

instituciones que forman parte del ecosistema de emprendimiento, la planeación de 

acciones y actividades a desarrollar y exposición de modelos de redes de innovación. (32 

horas) 

 
4. Participación como representante de la secretaria en el proceso de capacitación 

“Entrenamiento SENA: Plan de negocios - Modelo financiero para emprendedores.” Toma 

de notas y atención a inquietudes de empresarios. (2 horas) 



FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

ILUSTRACIÓN N° 1. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 1 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 2. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 1 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



Actividad 1 Actividad 2 

0,9% 

Actividad 3 Actividad 4 

1,9% 
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82,1% 

 

ILUSTRACIÓN N° 3. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 1 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 4. GRAFICA TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 1 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



OBJETIVO Nº 2. Administrar la base documental del proyecto Ruta y Ecosistema de 
emprendimiento de la región del Sumapaz. 

 
Actividades: 

 
1. Gestión de las bases de datos y plataformas web de los proyectos Fusagasugá Nuevo 

Amanecer y del proceso de caracterización de Unidades productivas, entre otras. Por 
medio de la revisión, organización y actualización de la información de las personas 
inscritas en los diferentes proyectos, procesos y oportunidades brindadas por la Secretaria 
de Desarrollo Económico y Competitividad, los cuales son la base para la Ruta de 
Emprendidito. (276 horas) 

 
 

2. Gestión del documento de estructuración, oferta académica e incentivos de la Ruta de 
Emprendimiento, consolidando y actualizando las diferentes oportunidades de formación 
y capacitación, así como los beneficios y oportunidades ofrecidas por cada una de las 
instituciones. (4 horas) 

 
 

3. Generación de actas e informes de reuniones y eventos realizados en el marco de la Ruta 
de Emprendimiento, toma de notas y formulación de documentos donde se consolida la 
información relevante de cada uno de los eventos y reuniones. (7 horas) correspondiente 
al tiempo empleado para la elaboración de las actas y documentos informativos de las 
diferentes reuniones y eventos a lo largo del mes. 



ILUSTRACIÓN N° 5. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 2 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 6. ILUSTRACIÓN N° 5. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 2 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 

1,4% 2,4% 

96,2% 

ILUSTRACIÓN N° 7. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 2 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 8. GRAFICA TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 2 
 
 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



OBJETIVO Nº 3. Apoyar la estructuración de los documentos técnicos que se requieran para el 
desarrollo de las actividades propuestas. 

 
Actividades: 

 
1. Generación de propuesta de diagnóstico empresarial, para la creación del documento de 

diagnóstico de la ruta de emprendimiento, que permita la categorización de empresas y 
emprendimientos participantes de la ruta de emprendimiento, dentro de los diferentes 
niveles que la componen. (8 horas) 

 
2. Generación de propuesta de para la estructuración de documento “Ficha técnica de 

seguimiento a empresarios y emprendimientos participantes de la Ruta de 
Emprendimiento”, para la gestión individualizada de los procesos de formación y 
oportunidades brindadas a cada uno de los participantes. (6 horas) 

 
3. Apoyo en el generación y estructuración del documento oficial “Acuerdo de Voluntades”  

para la firma de los representantes de cada una de las entidades públicas y privadas que 
conforman El ecosistema de Emprendimiento “Sumapaz Emprende” (3 horas) 

 
4. Apoyo en la revisión, corrección y estructuración del documento oficial “Plan de Trabajo 

meta - Diseñar 4 programas de gestión empresarial para unidades productivas” para la 
presentación ante las entidades de control y su posterior firma de aprobación. (4 horas) 

 

5. Apoyo en el revisión, corrección y estructuración del documento oficial “Plan de Trabajo 
meta - Implementar 4 planes gerenciales y financieros en empresas ancladas a cadenas 
productivas” para la presentación ante las entidades de control y su posterior firma de 
aprobación. (4 horas) 

 
6. Apoyo en la revisión, corrección y estructuración del documento “EVALUACIÓN IMPACTO” 

para la presentación del informe de seguimiento acerca de la forma en la que del impacto 
que ha tenido la iniciativa Bancoldex. (2 horas) 

 
7. Apoyo en la revisión, corrección y estructuración de los documentos “INFORME 

ACOMPAÑAR 35 UNIDADES PRODUCTIVAS - nov” e “INFORME BENEFICIAR 175 UNIDADES 
- nov” para la presentación ante las entidades de control. (4 horas) 

 
8. Consolidación y actualización de la herramienta de diagnóstico de acuerdo a la estructura 

aprobada por la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, durante esta 
actividad se diseñó y estructuró la formulación el documento de Excel mediante el cual la 
ruta de emprendimiento definirá las condiciones iniciales de los proyectos de 
emprendimiento y empresas. (87 horas) 



ILUSTRACIÓN N° 9. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 3 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 10. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 3 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ILUSTRACIÓN N° 11. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 3 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 12. GRAFICA TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETIVO N° 3 

 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



OBJETIVO Nº 4. Apoyar la estructuración de los documentos técnicos que se requieran para el 
desarrollo de las actividades propuestas. 

 
Actividades: 

 
1. Generación del documento “Informe agosto ecosistema y ruta de emprendimiento”, en el 

cual se relacionan todas las actividades desarrolladas en el mes de agosto en pro de la 
conformación y consolidación de la Ruta de emprendimiento y el ecosistema de 
emprendimiento. (2 hora) 

 
2. Generación del documento “Informe noviembre ecosistema y ruta de emprendimiento”, en 

el cual se relacionan todas las actividades desarrolladas hasta el mes de noviembre en pro 

consolidación y puesta en marcha de la Ruta de emprendimiento y el ecosistema de 

emprendimiento. (2 horas) 

 
3. Generación del documento “Resultados generados” en el cual se relacionan detalladamente 

todas las actividades desarrolladas y los alcances de las mismas hasta el mes de febrero en 

pro consolidación y puesta en marcha de la Ruta de emprendimiento y el ecosistema de 

emprendimiento. (3 horas) 

 
4. Recopilación y consolidación de la información y evidencias de las actividades desarrolladas 

a lo largo del mes con relación a cumplimiento de la meta: “Implementar 4 planes 
gerenciales y financieros en empresas ancladas a cadenas productivas”. (4 horas) 

 
5. Generación del documento “Inf. Gestión. Diseñar 4 planes de gestión empresarial – oct” en 

el cual se realiza una descripción detallada de las actividades realizadas, los grupos 
poblacionales atendidos en dichas actividades, se relacionan las evidencias y las 
evaluaciones a las actividades desarrolladas hasta la fecha según corresponda, para su 
posterior presentación ante los entes de control y su posterior firma de aprobación. (4 
horas) 

 
6. Recopilación y consolidación de la información y evidencias de las actividades desarrolladas 

a lo largo del mes con relación a cumplimiento de la meta: “implementar 4 planes 
gerenciales y financieros en empresas ancladas a cadenas productivas”. (4 horas) 

 
7. Generación del documento “Inf. Gestión. Diseñar 4 planes de gestión empresarial – oct” en 

el cual se realiza una descripción detallada de las actividades realizadas, los grupos 
poblacionales atendidos en dichas actividades, se relacionan las evidencias y las 
evaluaciones a las actividades desarrolladas hasta la fecha según corresponda, para su 
posterior presentación ante los entes de control y su posterior firma de aprobación. (4 
horas) 



ILUSTRACIÓN N° 13. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 4 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N° 14. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 4 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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ILUSTRACIÓN N° 15. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 4 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 
 
 
 

ILUSTRACIÓN N°16. GRAFICA TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO N° 4 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 OBJETIVO 4 

3,6% 

18,4% 
33,1% 

44,8% 

TABLA N° 2. TIEMPO INVERTIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTIA 
 
 

 

N° 

 
OBJETIVOS 

TIEMPO 
EMPLEA 

DOEN 
HORAS 

 
TIEMP 

OEN 
% 

 

 
1 

Acompañar el establecimiento y ejecución de políticas, 
herramientas de capacitación, canales de comunicación y 
procedimientos para el desarrollo adecuado de los procesos 
que se adelantarán en torno a la Ruta y el Ecosistema del 
Emprendimiento, basados en el conocimiento de la gestión 
empresarial. 

 

212 

 

33,1 % 

2 
Administrar la base documental del proyecto Ruta y 

Ecosistema de emprendimiento de la región del Sumapaz. 
287 44,8 % 

 

3 
Apoya la estructuración los documentos técnicos que se 
requieran para el desarrollo de las actividades propuestas. 

 

118 
 

18,4 % 

4 
Presentar los informes de avance que sean requeridos con 
relaciona las actividades realizadas según sus funciones. 

23 3,6 % 

TOTAL DE HORAS POR OBJETIVO 640 100 % 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

ILUSTRACIÓN N° 17. GRAFICA TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR EN EL 
OBJETIVO GENERAL DE LA PASANTIA 

 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 



ANÁLISIS DEL GRÁFICO: 

 
De acuerdo con el grafico durante la ejecución de la pasantía se evidencia la dedicación de una 
mayor cantidad de tiempo en los objetivos N° 1 y 2, esto se debe a dos factores; el primero es la 
gran cantidad de bases de datos, documentos de distinta índole y herramientas web que se manejan 
a diario durante el desarrollo de los procesos de la secretaria de desarrollo económico y 
competitividad. Lo cuales deben permanecer actualizados y debidamente organizados en los 
medios magnéticos indicados para facilitar el acceso general a los documentos por parte del equipo 
de trabajo. El segundo factor es la administración de las herramientas de comunicación establecidos 
por la secretaria para la atención al ciudadano, más enfáticamente a los empresarios y 
emprendedores y comunidad en general interesados en la vinculación y participación de las 
diferentes ofertas, cursos y demás eventos de capacitación y apoyo. 

 

Por otra parte, se evidencia que el objetivo N° 4 obtuvo la menor dedicación de horas durante la 
ejecución de la pasantía, con una amplia diferencia en comparación a la cantidad de horas 
destinadas a los demás objetivos. Lo anterior se puede justificar debido a que la presentación de 
informes se proyectó como una tarea a realizar una vez al finalizar cada mes, sin embargo, durante 
dos de los cuatro meses de ejecución de la pasantía no se requirió la presentación de los mismos. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Partiendo del análisis de la visión sistemática de la innovación, el marco de medición a la innovación 
y los aspectos sectoriales y regionales, enmarcados en el “Manual de Oslo: directrices para la  
recogida e interpretación de información relativa a innovación” cuarta edición, se brindó el apoyo a 
la gestación y puesta en marcha del proyecto, mediante el establecimiento de los canales de 
información entre las entidades que conforman el Ecosistema y la Ruta de Emprendimiento, los 
empresarios y emprendedores del municipio de Fusagasugá y la Secretaria de desarrollo económico 
y Competitividad. La generación y firma del acuerdo de voluntades como respaldo para la creación 
de una política pública regional, el diseño y desarrollo de las herramientas, acciones y procesos 
previos a la puesta en marcha del proyecto, así como la gestación de la propuesta metodológica 
para funcionamiento Ruta-Es y Sumapaz Emprende. De lo anterior se puede concluir que: 

 
1. Teniendo en cuenta que existen factores del proyecto sujetos a cambios y/o pendientes por 

definir en su totalidad, como la oferta académica, es fundamental definir de la forma más 
objetiva y especifica posible, cuales son los compromisos y responsabilidades de las tres 
instancias que participan en el proyecto; las Empresas, la administración pública y los 
centros de desarrollo tecnológico (universidades, centros investigación innovación y 
desarrollo tecnológico, y demás entidades gestoras de conocimiento), así como el alcance 
de los mismos dentro del proyecto. Dado que hasta el momento no se encuentran 
establecidos formalmente. 

 
2. El proyecto requiere del diseño de un sistema de gestión de información especializado que 

se ajuste a las necesidades del mismo, que le permita a cada una de las partes tener acceso 
en tiempo real a la información relevante acerca de los procesos desarrollados. 

 

3. Aunque La herramienta de diagnóstico final es un prototipo totalmente funcional, al igual 
que el sistema de gestión de información, debe ser ajustada y diseñada a la medida del 



proyecto como un software independiente de libre acceso entre las entidades que 
conforman Ruta-Es. 

 
4. Tenido en cuenta que la Ruta y el Ecosistema de Emprendimiento estas compuestas por 

entidades públicas y privadas con modelos gerenciales y metodologías de gestión 
diferentes, se requiere establecer un equipo de trabajo compuesto por dos o más 
representantes de cada una de las instituciones, quienes se encarguen liderar los diferentes 
procesos relacionados con el proyecto, permitiendo garantizar sinergia durante la 
planeación, puesta en marcha y evaluación del proyecto. 

 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Teniendo en cuenta todo el proceso de gestación de Sumapaz Emprende y Ruta-Es, recomiendo 
garantizar el cumplimiento de los siguientes ítems antes de hacer oficial la puesta en marcha del 
proyecto. 

 
1. Establecer los compromisos, responsabilidades y alcances de los mismos para cada una delas 

partes. 
2. Establecer una propuesta mitológica definitiva que permita conocer claramente las 

normas y criterios de participación, los procesos que se deben adelantar y los demás 
aspectos de interés para cada una de las partes. 

3. Realizar pruebas piloto con una pequeña muestra de empresas, con el fin de evaluar el 
proceso, encontrar las falencias y corregir la metodología de acuerdo a los hallazgos. 
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NOTAS DE DESARROLLO DEL FORMATO: 

 Es importante ser claro en la descripción de las actividades desarrolladas, así como el tiempo utilizado en 
cada una. 

 Tipo de letra Calibri 11 

 El máximo de hojas que debe contener el documento es de 30. 

 El formato debe adaptarse conforme a los objetivos que fueron aprobados en la propuesta de pasantía. 

 El documento debe contener 

o Portada 
o Contraportada 
o Índice (Tabla de Contenido) 
o Justificación 
o Referencias. (Bibliográficas – otras pasantías, otros informes, o documentos de la organización en la que 

se realizó la pasantía.) 


