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DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Usar 6 descriptores o palabras claves) 

 ESPAÑOL INGLÉS 

 1. Practica Profesional  Professional Practice 

 2. Aprendizaje Learning  

 3. Administrador de Empresas  Business Administrator 

 4. Planeación  Planning  

 5. Sociedad  Society  

 6. Academia  Academy  

          

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

El realizar las prácticas profesionales en el departamento administrativo de la alcaldía 
municipal, me permitió poner en práctica todos los conocimientos teórico-prácticos 
adquiridos a lo largo de la formación académica, lo cual fue fundamental para el 
crecimiento personal y profesional. Siendo esta la oportunidad de aprendizaje y 
aprovechamiento de nuevas técnicas y estudios administrativos en el sector público.  
Durante esta etapa los resultados fueron destacados y sirvieron de gran aporte en la 
solución de problemas que posee esta dependencia guiando a un óptimo desempeño 
en el campo profesional como Administrador de Empresas, así mismo se gestionó la 
reconstrucción de los manuales de atención al usuario y adaptarlos a las 
necesidades actuales de la sociedad. ABSTRACT                                                                                                                                                                             
Carrying out professional practices in the administrative department of the municipal 
mayor's office allowed me to put into practice all the theoretical-practical knowledge 
acquired throughout the academic training, which is essential for personal and 
professional growth. This being the opportunity to learn and take advantage of new 
techniques and administrative studies in the public sector. 
During this stage, the results were outstanding and served as a great contribution in 
solving problems that this agency has, leading to an optimal performance in the 
professional field as Business Administrator, as well as the reconstruction of the user 
service manuals and adapting them. to the current needs of society. 
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FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético ) 

 
  

 
    

     

 
AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

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   

 

2.   La  comunicación  pública, masiva  por  cualquier  
procedimiento,  medio físico, electrónico y  digital 

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 con motivos de 
publicación, en pro de su consulta, vi civilización académica y 
de investigación. 

x   
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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 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____       . 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso. 
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LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

 

Como  titular(es)  del  derecho  de  autor,  confiero(herimos)  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 
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. 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FORMATO FINAL DE PASANTIAS 

 

 
 

7 
 

 

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 Creativa 
Comámonos: Atribución- No comercial- Compartir Igual.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la 
Licencia Creativa Comámonos 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).  

 

Nombre completo del Archivo Incluida su 
Extensión 

(Ej. Nombre completo del trabajo.pdf) 

Tipo de documento 
(ej. Texto, imagen, video, etc.) 

 

 1. APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO 
EN EL DESARROLLO DE PLANES Y 
PROYECTOS DE LA SECRETARÍA 
ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA DE 
FUSAGASUGA. 

TEXTO  

          

 
En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
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GENERALIDADES DE LA PASANTIA 
 

TITULO DE LA PASANTIA  APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE 
PLANES Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE 

LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ 

FECHA DE INICIO  21 de October de 2020 

FECHA DE FINALIZACIÓN  30 de Abril de 2021 

LUGAR  
Secretaría Administrativa Alcaldía de Fusagasugá 

Modalidad Teletrabajo  

INFORMES ENTREGADOS 4 

TOTAL HORAS  640 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUGÁ 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FORMATO FINAL DE PASANTIAS 

 

 
 

14 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Realizar las prácticas profesionales en el departamento administrativo de la alcaldía municipal, 

permitirá poner en práctica todos los conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo largo de la 

formación académica, lo cual es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Siendo 

esta una oportunidad de aprendizaje y aprovechamiento de nuevas técnicas y estudios 

administrativos en el sector público.  

Durante esta etapa los resultados serán destacados y servirán de gran aporte en la solución de 

problemas que posee esta dependencia guiando a un óptimo desempeño en el campo profesional 

al Administrador de Empresas, así mismo se gestionará la reconstrucción de los manuales de 

atención al usuario y adaptarlos a las necesidades actuales de la sociedad. 

La adaptabilidad es una de las características más relevantes del Administrador de Empresas la cual 

tendrá mayor relevancia en los tiempos de pandemia y esto conllevará a realizar esta pasantía en 

modalidad de trabajo en casa, haciendo cumplimiento a los parámetros y protocolos de 

bioseguridad establecidos por la alcaldía de Fusagasugá. 

Profesionalmente se fortalecerán los conocimientos adquiridos en la academia poniendo en 

práctica procesos administrativos llevados a cabo en esta dependencia gubernamental, 

direccionando y apoyando funciones y tareas afines a la profesión.  
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OBJETIVO GENERAL 

 
Apoyar administrativa y logísticamente el desarrollo de planes y proyectos para el cumplimiento de 
metas establecidas en la Secretaría Administrativa de la Alcaldía de Fusagasugá. 

 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PASANTÍA 
 
 

1. Contribuir logísticamente en la verificación y cumplimiento del plan anticorrupción. 
 

2. Acompañar el proceso administrativo en la ejecución del plan de acción 2020.  
 

3. Realizar informes en respuesta a la adopción de los nuevos trámites de las PQRSD al 
interior de la administración municipal. 
 

4. Acopiar la información relevante en el cumplimento de metas establecidas en la secretaria 
administrativa para su divulgación oficial.  
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ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

OBJETIVO Nº 1: Contribuir logísticamente en la verificación y cumplimiento del plan 
anticorrupción. 

 

Actividades:  
1. Dando cumplimiento a las tareas establecidas en el plan anticorrupción se revisó el 

manual para la atención y servicio al ciudadano vigente, con el fin de hacer las 
adecuaciones pertinentes en la implementación de un protocolo de atención en 
tiempos de pandemia o emergencia sanitaria garantizando calidad y cordialidad en 
la atención de los ciudadanos, acogiendo los parámetros exigidos por la 
administración municipal en el marco del plan anticorrupción 2020. asistiendo con 
aportes profesionales basados en la reglamentación impartida por la organización 
mundial de la salud, posteriormente se solicitó la aprobación al comité de la oficina 
de desarrollo institucional y control interno de la Alcaldía de Fusagasugá Con un 
tiempo estimado de (40 Horas). 

2. Creación de un modelo de encuesta por medios virtuales con el fin de generar un 
reporte de la percepción de los usuarios respecto a la calidad y oportunidad de los 
tramites y/o servicios prestados por las diferentes dependencias, secretarias y 
oficinas del ente territorial. Así mismo, se generó una circular donde se solicita 
realizar una encuesta al personal de atención al ciudadano de manera física con un 
tiempo estimado de (16 Horas). 

3. Elaboración y transcripción del informe trimestral basado en la percepción de los usuarios 
en cuanto a las solicitudes de información pública, para así establecer los medios de 
preferencia por los cuales los ciudadanos desean recibir la respectiva respuesta a los 
tramites (Escrito, electrónico o físico) con un tiempo estimado de (20 Horas) 

4. Gestión administrativa con la oficina tics y la oficina de desarrollo institucional 
realizando la capacitación de atención al usuario y recepción de denuncias por 
presuntos hechos de corrupción. Esta actividad se realizó en modalidad virtual 
segmentando las diferentes áreas de trabajo que atienden público de manera 
presencial. Para esto fue desarrollado el Workshop, Direccionamiento Estratégico 
de Denuncias Ciudadanas. con un tiempo estimado de (10 Horas). 

5. Asistencia virtual a reunión de unificación de tareas asignadas a la secretaría 
administrativa con el fin de verificar el cumplimiento y ejecución de las actividades 
propuestas establecidas dentro del plan anticorrupción para el año 2020 con un 
tiempo estimado de (8 Horas)  

6. Asistencia virtual a reunión programada por la Secretaría Administrativa con el fin 
de socializar y delegar las actividades programadas para el primer semestre del 
año 2021 dentro del marco del plan anticorrupción, otorgando así las nuevas  
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tareas y responsabilidades para el pasante de esta dependencia. Con un tiempo 
estimado de (8 horas). 

7. Elaboración y trascripción del informe de ejecución del último trimestre vigencia 2020, 
verificando las actividades delegadas y desarrolladas del pasante dentro de la secretaría 
administrativa, evidenciando resultados positivos en la ejecución de las mismas. con un 
tiempo estimado de (24 horas) 

8. Aportes profesionales por parte del pasante para la elaboración de anteproyecto dirigido a 
la oficina de desarrollo institucional que busca incluir en el plan institucional, temáticas 
relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura de servicio, 
fortalecimiento de competencias y adaptación de alternancia laboral. Con un tiempo 
estimado de (16 horas). 

9. Creación de base de datos con la actualización de la personería jurídica, resolución 
administrativa y vigencia de los representantes legales de la propiedad horizontal en el 
municipio de Fusagasugá. Con un tiempo estimado de (42 horas)  

 

 
EVIDENCIA OBJETIVO No 1 
 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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DESCRIPCION: base de datos de las personerías jurídicas de propiedad horizontal adscritas al 
municipio de Fusagasugá creada por el pasante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

DESCRIPCIÓN: Incorporación de nuevas políticas de atención al ciudadano en tiempos de 
pandemia. 
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                  GRÁFICA N° 1. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 1 

Contribuir logísticamente en la verificación y cumplimiento del plan anticorrupción. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
Análisis gráfico 1: En este objetivo se puede analizar que las actividades en las que el pasante tuvo 
una mayor actuación son; el manual para la atención al ciudadano con una proyección de trabajo 
de 40 horas y la creación de la base de datos de personerías jurídicas de propiedad horizontal con 
un tiempo de trabajo de 42 horas, tareas realizadas dentro de las tareas asignadas en el plan 
anticorrupción del municipio de Fusagasugá. 
 

OBJETIVO Nº 2 : Acompañar el proceso administrativo en la ejecución del plan de acción 
2020.  
 

Actividades:  
1. El pasante realizó la capacitación a los funcionarios de la secretaria administrativa regido 

bajo la ley 1712 de 2014, respecto a los tramites que se deben realizar para el manejo de 
las publicaciones en la sección de trasparencia de la página web de la Alcaldía de 
Fusagasugá, con un tiempo estimado de (8 horas). 

2. Modernización del acto administrativo donde se establecen las tarifas para el costo de 
producción de copias en la ventanilla única de radicación, especificando los nuevos cambios 

4% 4%
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a la oficina de comunicaciones para su divulgación oficial, con un tiempo estimado de (8 
horas). 

3. Colectivizar la RESOLUCION No. 676 DE 2019, “por el cual, se adopta el uso de la firma 
mecánica para la expedición de comunicaciones oficiales de la Alcaldía de Fusagasugá” en 
donde el pasante implementó la herramienta tecnológica interactiva PowToon, y siendo 
esta socializada por correo a todos los funcionarios para así obtener un alcance efectivo, 
con un tiempo estimado de (8 Horas). 

4. Socializar el DECRETO No. 533 DE 2019, “por el cual se adopta el sistema de gestión 
documental electrónico de archivos SGDAE ControlDoc, como herramienta institucional 
para radicar, producir, tramitar, archivar y hacer seguimiento de la documentación oficial 
de la Alcaldía de Fusagasugá”.  utilizando el programa interactivo PowToon con el fin de 
trasmitir el uso adecuado de este sistema de información gerencial. Con un tiempo 
estimado de (16 Horas). 

5. Direccionamiento estratégico en las áreas de planeación y servicio al ciudadano, para lo cual 

fueron diseñandos mecanismos que promuevan la atención de los fusagasugueños dentro 

de las instalaciones del ente gubernamental. Con un tiempo estimado de (16 horas) 

6. Adelantar procesos de cualificación en atención y servicio al cuidadano en todas las oficinas, 

áreas y secretarías que atienden público de manera presencial Implementando encuesta de 

satisfacción, con el fin de medir la percepción de los  servicios prestados por  los funcionarios 

de  la Administración Municipal.  Con un tiempo estimado de (16 horas) 

7. Planeación de mecanismos para la atención especial y preferente para infantes, personas 

en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, adulto mayor y en general a personas 

en estado de indefensión, mediante la elaboración de diferentes formatos basados en la ley 

1618 de 2013. Con un tiempo estimado de (24 horas)  

8. Apoyo a la oficina TIC en la verificación del sistema de información Controldoc, actualizando 

los núcleos que lo conforman y retroalimentando la información tratada dentro de la 

secretaría administrativa, contribuyendo con aportes profesionales donde se incluya la 

actualización de los plazos de respuesta a cada tipo de solicitud, confirmación de recibido 

por parte del funcionario y datos del peticionario. con un tiempo estimado de (40 horas). 

9. Reinducción al personal de la ventanilla única de radicación encargados del seguimiento y 

respuesta a las solicitudes de los usuarios, logrando así una mayor efectividad y rapidez 

dentro de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y denuncias 

realizadas por los ciudadanos dentro del sistema de  

información. Con un tiempo estimado de (10 horas) 

10. Elaboración de diagnóstico del estado actual de los sistemas de información que son 

operados en las diferentes Secretarias, áreas y oficinas de la alcaldía de Fusagasugá 

Solicitando elaboración de informe técnico y acompañamiento por parte del área de 

sistemas. Con tiempo estimado de (14 Horas). 
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EVIDENCIA OBJETIVO No. 2: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

DESCRIPCIÓN: Solicitud de Planeación de mecanismos para la atención especial y preferente a 
PcD, dirigido al director de Gestión Humana. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: ELABORACÓN PROPIA 
 

DESCRIPCIÓN: verificación y autodiagnóstico de sistemas de información que operan al interior de 
las diferentes secretarias, oficinas y despachos de la alcaldía de Fusagasugá.  
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                      GRAFICA N° 2. TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 2 
Acompañar el proceso administrativo en la ejecución del plan de acción 2020. 

 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Análisis gráfico 2: Durante la ejecución del objetivo dos, una de las actividades en las que el pasante 
designó el mayor tiempo fue la creación de la tabla diagnóstica evaluando el estado actual del 
sistema de información ControlDoc, con un total del 25% equivalentre a 40 horas de trabajo.  
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OBJETIVO Nº 3: Realizar informes en respuesta a la adopción de los nuevos trámites de las 
PQRSD al interior de la administración municipal.  

 
 

Actividades:   
1. Verificación del manual e instructivo interno para la gestión de las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias, reestableciendo los lineamientos para recepción de denuncias y 
radicados en la Alcaldía de Fusagasugá, dirigido a todos los servidores públicos y contratistas 
adscritos a este ente gubernamental, de conformidad con lo establecido en el decreto 532 
de 19 de septiembre de 2019. Solicitando mediante oficios radicados a la oficina de 
desarrollo institucional su posterior aprobación, con un tiempo estimado de (32 Horas). 

2. Digitación y adecuación de las correcciones establecidas por la oficina de desarrollo 
institucional en el manual de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
denuncias y radicados dentro de la Alcaldía de Fusagasugá, para su posterior aprobación y 
publicación. con un tiempo estimado de (24 Horas). 

3. Explicar de manera detallada a los funcionarios de la secretaría administrativa el DECRETO 
No. 532 DE 2019, “por el cual se reglamenta el tramite interno de las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias sobre las materias de competencia de cada una de las 
secretarías, despacho, dependencias y oficinas de la Alcaldía de Fusagasugá”. Este ejercicio 
se realizó mediante la herramienta tecnológica PowToon haciéndola de manera interactiva 
para su posterior entendimiento, con un tiempo estimado de (12 Horas). 

4. Recolectar formatos de recepción de PQRS de las diferentes dependencias en las que se 
brinden atención al ciudadano de manera presencial dentro de la administración municipal, 
unificando esta información para la creación de un formato único el cual se radicó ante la 
oficina de desarrollo institucional para su aprobación y divulgación, con un tiempo estimado 
de (48 Horas).  

5. Verificación de los medios PQRSD físicos y digitales que operan al interior de la alcaldía de 

Fusagasugá con el fin de que sean publicados en la página Web para el conocimiento de los 

ciudadanos. Con un tiempo estimado de (8 Horas) 

 
6. Creación de diagrama de flujo verificando el proceso en la atención y aceptación de las 

solicitudes que se generan en la ventanilla única de correspondencia, representando los 

proceso que lleva cada PQRSD desde el momento de la admisión hasta su notificación 

dentro de los términos de respuesta. Un tiempo estimado de (12 horas). 

 
7. Creación de base de datos concerniente al indice de información reservada y/o clasificada, 

segmentando el debido proceso que lleva cada una de las PQRSD presentadas por los 

ciudadanos a la Alcaldía de Fusagasugá. Con un tiempo estimado de (24 Horas) 
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                   EVIDENCIA OBJETIVO 3: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 
 

DESCRIPCIÓN: Re organización de lineamientos en el manual para la gestión de peticiones. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 
DESCRIPCIÓN: Base de datos del índice de información reservada y clasificada dentro de la 
secretaría administrativa del municipio de Fusagasugá. 
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GRÁFICA N° 3 TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 3 

Realizar informes en respuesta a la adopción de los nuevos trámites de las PQRSD al 
interior de la administración municipal. 

 
 
 

 
 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Análisis gráfico 3: La verificación y unificación de formatos PQRSD, que operan al interior de la 
Alcaldía de Fusagasugá, tomó un tiempo relevante dentro de la ejecución del objetivo número 3, en 
donde el pasante dispuso de 48 horas correspondientes al 30% de la afectividad total del objetivo. 
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OBJETIVO Nº 4:  Acopiar la información relevante en el cumplimento de metas establecidas en la 
secretaría administrativa para su divulgación oficial 
  

Actividades:   
1. Verificación del cumplimiento de actividades expresas en el plan de acción y plan 

anticorrupción durante el cual el pasante desarrolla la matriz de efectividad y 
autodiagnóstico de resultados. Con un tiempo estimado de (14 horas). 

2. Renovación al plan de acción de servicio al ciudadano, evaluando las categorías y las 

actividades en gestión, diseñando estrategias que contribuyan al mejoramiento continuo 

en la atención al ciudadano. con un tiempo estimado de (40 horas). 

3. Reevaluar los valores de la matriz de efectividad, debido a que los datos actuales no se 

encuentran acordes a la medida porcentual establecida, en esta tarea se incluyen las 

actividades que fueron evaluadas por el pasante y que se encuentran en el marco del plan 

anticorrupción, proporcionando un resultado positivo dentro la secretaría administrativa. 

con un tiempo estimado de (16 horas) 

4. Verificación y seguimiento a los representantes legales de la propiedad horizontal en el 

municipio de Fusagasugá, realizando la respectiva invitación a trecientos representantes 

legales que figuran en el registro de propiedad horizontal en el casco urbano del municipio, 

a renovar la personería jurídica y documentos vigentes para el año 2021. con un tiempo 

estimado de (20 horas). 

5. Diseño de alternativas y capacitación a los funcionarios de la ventanilla única de radicación 

enfocadas a la mejora en la atención a los adultos mayores, personas con discapacidad y 

mujeres en estado de embarazo. Con un tiempo estimado de (14 horas). 

6. Actualización de folios e inscripción de nuevas personerías jurídicas al formato único de 

inventario documental –FUID, proceso efectuado por el pasante en el cual se re categorizó   

número de orden, código, folios y unidad de conservación de manera individual para cada 

razón social. Con un tiempo estimado de (32 Horas). 
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EVIDENCIA OBJETIVO No. 4: 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
 

DESCRIPCIÓN: Formato único de inventario documental. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 

DESCRIPCIÓN: Matriz de efectividad y autodiagnóstico de resultados en las tareas delegadas a la  
secretaría administrativa. 
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          GRÁFICA N° 4 TIEMPO EMPLEADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO N° 4 
Acopiar la información relevante en el cumplimento de metas establecidas en la secretaría 

administrativa para su divulgación oficial 
 

 
FUENTE: ELABORACIOÓN PROPIA 

 
Análisis gráfico 4: La actividad con mayor relevancia dentro del objetivo número 4, fue la renovación 
del plan de acción, aquí el pasante registro un total de 40 horas en la ejecución de ésta actividad 
dentro del objetivo. 
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TABLA N° 4. TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR EN EL OBJETIVO 
GENERAL DE LA PASANTIA 

 

 
N°  

 
OBJETIVOS 

TIEMPO 
EMPLEADO 

EN 
HORAS 

 
TIEMPO 

EN % 

 
1 

 
Contribuir logísticamente en la verificación y 
cumplimiento del plan anticorrupción 

 
184 

 

 
29% 

 

 
 

2 

 
Acompañar el proceso administrativo en la 
ejecución del plan de acción 2020.  
 

 
 

160 

 
 

25% 
 

 
 

3 

 
Realizar informes en respuesta a la adopción de los 
nuevos trámites de las PQRSD al interior de la 
administración municipal. 
 

 
 

160 
 

 
 

25% 
 

 
 

4 

Acopiar la información relevante en el cumplimento 
de metas establecidas en la secretaria 
administrativa para su divulgación oficial 

136  
21% 

TOTAL DE HORAS POR OBJETIVO 640 100% 

*Agregar o disminuir celdas conforme a la cantidad de objetivos que fueron aprobados en la 
propuesta de pasantía. 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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GRÁFICA N° 5. TIEMPO INVERTIDO POR OBJETIVOS PARA CUMPLIR EN EL OBJETIVO GENERAL DE LA 
PASANTIA 

 

 
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
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CONCLUSIONES 
 

1. Los aportes profesionales realizados a lo largo de la ejecución del plan anticorrupción 
permitieron resaltar los resultados en la secretaría administrativa, promoviendo la 
adecuación de nuevos canales de denuncias y reestructurando los manuales de servicio y 
atención al ciudadano adaptándolos a los tiempos de emergencia sanitaria.  

2. El acompañamiento administrativo en el desarrollo del plan de acción 2020 contribuyo a 
que el pasante logrará la capacitación de los funcionarios adscritos a la secretaría 
administrativa respecto a las leyes, resoluciones y decretos en pro de la trasparencia de sus 
funciones, el direccionamiento estratégico y mejora continua de atención al ciudadano.  

3. La adopción de los nuevos trámites de PQRSD al interior de la Alcaldía de Fusagasugá 
permitió dar a conocer las inquietudes de los ciudadanos estableciendo instructivos 
internos para la gestión y pronta respuesta de los mismos, en los diferentes medios físicos 
y digitales acogidos por la administración municipal.  

4. La capacitación, el diseño de estrategias y actualización de bases de datos fueron claves 
para el óptimo desarrollo en el cumplimiento de las metas establecidas del pasante en la 
secretaría administrativa, las cuales arrojaron resultados positivos en el trascurso de esta 
práctica profesional.  

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Se recomienda a los funcionarios de esta dependencia seguir adaptando los manuales de 
servicio y atención al ciudadano, culturizando a los Fusagasugueños e informándolos acerca 
de los canales en los cuales pueden ser atendidos, con el fin de acoger una mejora continua 
en los procesos internos de la administración municipal.  

2. Se recomienda seguir manejando herramientas de capacitación, conocimiento de la norma 
y habilidades teórico prácticas de los funcionarios las cuales permitirán el óptimo 
desempeño y aumento de niveles de efectividad en el plan de acción vigente.  

3. Es recomendable que los funcionarios y contratistas adscritos a la Alcaldía de Fusagasugá 
tengan claridad en los decretos establecidos en respuesta a los tramites de PQRSD que 
operan al interior de la alcaldía municipal, con el fin de dar respuesta clara y oportuna a los 
peticionarios dentro de los términos establecidos por la ley. 

4. Se recomienda la reestructuración de estrategias claves a la medida del desarrollo de los 
nuevos programas de la secretaría administrativa, de igual manera a llevar el control estricto 
de datos y documentos de la propiedad horizontal del municipio en los sistemas creados 
para la recolección de información en el trascurso de la práctica profesional.  
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FIRMA COORDINADOR PASANTIAS 
OCTAVIO MARENTES GONZÁLEZ 

VoBo COORDINADOR DE PRÁCTICAS PROYECCIÓN SOCIAL Y PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN. 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SEDE FUSAGASUGÁ 
 

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.)    
 


