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TÍTULO DEL DOCUMENTO 
 

PASANTIA: APOYO EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTO EN LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA 2021 

 
 

 

SUBTÍTULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos 

Virtuales de Aprendizaje) 
 
 

 

EXCLUSIVO PARA PUBLICACIÓN DESDE LA DIRECCIÓN INVESTIGACÍON  

INDICADORES NÚMERO 
ISBN  

ISSN  

ISMN  

 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÚMERO DE PÀGINAS  
24/11/2021 26 

 

 

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

ESPAÑOL INGLÉS 
1. Observatorio Observatory 

2. Emprendimiento Entrepreneurship 

3. Análisis Analysis 

4. Investigación  Investigation 

5. Cundinamarca Cundinamarca 

 

FUENTES  (Todas las fuentes de su trabajo, en orden alfabético) 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 

La Secretaria de Desarrollo Económico por medio del observatorio de 
emprendimiento busca resaltar la tendencia emprendedora del municipio 
facatativeño, analizando el comportamiento que tienen los comerciantes del 
municipio e igualmente los futuros empresarios, esto basado en datos 
ofrecidos por la Super Intendencia de Sociedades, Cámara de Comercio y 
la Gobernación, los cuales extraen los datos de 2017 a 2020. 
 
Lo anterior se ejecutó por medio de actividades propuestas, en las cuales se 
puede observar la recopilación de datos financieros, análisis estadísticos de 
las empresas, tendencia al emprendimiento en el municipio y por supuesto 
la reacción o incidencia que genero la pandemia en cuestión de los negocios. 
 
ABSTRAC 
 
The Secretary of Economic Development through the entrepreneurship 
observatory seeks to highlight the entrepreneurial tendency of the 
Facatativeño municipality, analyzing the behavior of the merchants of the 
municipality and also future entrepreneurs, this based on data offered by the 
Superintendency of Societies, Chamber of Commerce and the Government, 
which extract the data from 2017 to 2020. 
 
The foregoing was carried out through proposed activities, in which the 
collection of financial data, statistical analysis of companies, trend towards 
entrepreneurship in the municipality and of course the reaction or incidence 
generated by the pandemic in business can be observed. . 
 
 
 

 

 

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, 
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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 o 
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. 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 
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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 __X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

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). 
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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. 

 
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. 
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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 proyecto.pdf) 

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

1. PASANTIA: APOYO EN EL AREA DE 

EMPRENDIMIENTO EN LA SECRETARIA 

DE DESARROLLO ECONOMICO EN EL 

MUNICIPIO DE FACATATIVA 2021. PDF 

Texto 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 

Quintero Huertas Cristian Felipe 

 

  

  

  

  

 

21.1-51-20. 
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FACATATIVA 2021 

 

 

 

 

CRISTIAN FELIPE QUINTERO HUERTAS 

 

 

 

 

INFORME FINAL DE PASANTIAS 

 

 

Jurado 

ALVARO ORZCO CASTRO 

Magister en Dirección y administración de empresas 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 
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FACATATIVÁ (CUND.) 

2021 



Nota de aceptación 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Firma del presidente del jurado 

 

_____________________________________ 

Firma del jurado  

 

_____________________________________ 

Firma del jurado  

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA  

Quiero dedicar este trabajo a mi madre, a mis hermanos, amigos y 

especialmente a mí, por mantenerme fuerte en el camino junto al apoyo de mis 

seres queridos, ya que me brindaron soporte y fortaleza para lograr cumplir esta 

meta, me han apoyado incondicionalmente a lo largo de la carrera e igualmente 

en cada una de las etapas de mi vida. Así mismo quiero dedicar este trabajo a la 

universidad de Cundinamarca cuyo objetivo principal fue contribuir con el 

desarrollo educativo y profesional de sus estudiantes e igualmente formar 

profesionales que contribuyan al beneficio de la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla de contenido 

1 RESUMEN .............................................................................................................................. 7 

2 INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 8 

3 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................................... 9 

4 OBJETIVOS ........................................................................................................................... 10 

4.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 10 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.............................................................................................. 10 

5 MARCOS DE REFENCIA ........................................................................................................ 11 

5.1 MARCO TEORICO ........................................................................................................ 11 

5.2 MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................. 12 

5.3 MARCO INSTITUCIONAL .............................................................................................. 12 

5.4 MARCO LEGAL ............................................................................................................. 12 

6 COMPETENCIAS DESARROLLADAS ...................................................................................... 14 

7 RESULTADOS ....................................................................................................................... 15 

7.1 RECOPILACION DE DATOS ........................................................................................... 18 

7.2 INFORMACION RECOPILADA ....................................................................................... 21 

7.3 FINALIZACION DEL PROCESO ...................................................................................... 23 

8 CONCLUSIONES ................................................................................................................... 24 

9 RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 25 

10 BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Ilustración 1. Página web ........................................................................................................ 15 

Ilustración 2 Pagina, selección municipio. ............................................................................ 15 

Ilustración 3 Extracción de información ................................................................................ 16 

Ilustración 4. RUES .................................................................................................................. 16 

Ilustración 5. RUES, Consulta. ............................................................................................... 17 

Ilustración 6. Resultado integral. ........................................................................................... 18 

Ilustración 7. Situación financiera .......................................................................................... 19 

Ilustración 8. Empresas cámara y comercio. ....................................................................... 20 

Ilustración 9. Estadísticas empresariales 2020. .................................................................. 21 

Ilustración 10. Estadísticas empresariales 2019. ................................................................ 21 

Ilustración 11. Estadísticas empresariales 2018. ................................................................ 22 

Ilustración 12. Estadísticas empresariales 2017 ................................................................. 22 

Ilustración 13. Peso porcentual de las empresas en Facatativá. ..................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APOYO EN EL AREA DE EMPRENDIMIENTO EN LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA 2021 

 

1 RESUMEN 

 

La Secretaria de Desarrollo Económico por medio del observatorio de 

emprendimiento busca resaltar la tendencia emprendedora del municipio 

facatativeño, analizando el comportamiento que tienen los comerciantes del 

municipio e igualmente los futuros empresarios, esto basado en datos ofrecidos 

por la Super Intendencia de Sociedades, Cámara de Comercio y la Gobernación, 

los cuales extraen los datos de 2017 a 2020. 

 

Lo anterior se ejecutó por medio de actividades propuestas, en las cuales se 

puede observar la recopilación de datos financieros, análisis estadísticos de las 

empresas, tendencia al emprendimiento en el municipio y por supuesto la 

reacción o incidencia que genero la pandemia en cuestión de los negocios. 

 

Palabras clave: Observatorio, emprendimiento, análisis, Cundinamarca, 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 INTRODUCCIÓN 

 

En los diferentes municipios a nivel nacional y en general a lo largo del país se 
ha venido generando una tendencia al emprendimiento y la constitución de 
nuevas empresas, esto dado por las nuevas políticas económicas aportadas por 
el gobierno vigente, el cual ofrece ayudas e incentivos a los empresarios y 
emprendedores de todo el territorio nacional, por ello surge la necesidad de 
generar un proyecto como el observatorio económico en el municipio. 

 

Por ello como pasante de la secretaria de desarrollo económico se busca aportar 
de la mejor manera al observatorio económico del municipio, esto 
correspondiente a la meta 157 y 171 que se propone por parte del plan de 
desarrollo económico, para esto, es necesario que la labor como pasante sea el 
desarrollo de una investigación rigurosa, de igual manera colaborando en el 
análisis de las empresas del municipio, esto con el fin explícito de lograr entender 
por qué el municipio genera ciertos resultados a la hora de crear o tener una 
empresa. 

 

El tema del observatorio económico trae consigo diversas funciones entre ellas 
un análisis exhaustivo sobre las empresas del municipio y el cómo reaccionan 
por ello, aportar con este análisis como pasante es de suma importancia para su 
experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 JUSTIFICACIÓN 

 

El emprendimiento en los últimos años ha venido jugando un papel muy 
importante en todo el territorio nacional, esto fomentado por el apoyo que ofrece 
el gobierno en la creación de nuevas empresas, ayudando a los proyectos 
propuestos por los jóvenes que desean incursionar en el mundo empresarial. 

 

Fomentar el emprendimiento en el país es de suma importancia, debido a que 
cuando este se fomenta de manera correcta, se generan una cultura empresarial 
en el país, haciendo que este mejore de manera considerable la productividad 
del país, así mismo realiza un proceso de cambio en el mismo, reforzando el 
pensamiento de dejar de ser un empleado. 

 

Con referencia a lo anteriormente mencionado, nace una idea por parte de la 
secretaria de desarrollo de Facatativá, la cual se enfoca en fomentar el 
emprendimiento en todo el territorio, esto dirigido especialmente a las personas 
que quieran constituir su propio negocio legalmente sin ningún inconveniente, 
por ello se realizara dicha investigación fomentando todos estos procesos. 

 

Lo siguiente es de suma importancia para mi crecimiento personal, esto dado a 
la gran experiencia que ofrece el trabajar en un campo al cual planeo enfocarme 
en algún momento, la creación de empresa es un tema que en la actualidad está 
en auge por ello como parte de mi proyecto de vida he decidido hacer parte de 
este equipo de trabajo el cual se enfocara en investigar las posibilidades que 
tiene el municipio para generar empleo en el municipio de Facatativá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Apoyar el área de emprendimiento en la Secretaria de Desarrollo 

Económico en el municipio de Facatativá 2021.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Apoyar la investigación pertinente sobre el emprendimiento, la cual 

desarrolla la secretaria de desarrollo económico.   

 

• Fortalecer el proyecto de emprendimiento a nivel municipal propuesto por 

la secretaria de desarrollo. 

 

• Apoyar los programas económicos que fomentan el emprendimiento en el 

municipio de Facatativá, junto a la secretaria de desarrollo económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 MARCOS DE REFENCIA 

 

5.1 MARCO TEORICO 
 

El emprendimiento se conoce como la “actitud y aptitud que toma un individuo 
para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades” 
(Emprendimiento, 2019, pág. 1)  con ello demostrando como el emprendimiento 
genera esa capacidad para poder hacerse cargo de un negocio propio, en el cual 
se logre emplear de manera adecuada el objeto social con el que siempre se 
quiso trabajar, esto dado por la libertad que genera el iniciar un negocio desde 
cero, el cual fue planeado con las ideas del individuo que está dispuesto a incluir 
todo su tiempo y trabajo en ello. 

 

Así mismo se aplicó el emprendimiento en el territorio nacional, esto dado a 
ciertos informes que recalcan en la nueva moda de “el emprendimiento” o 
“creación de una nueva empresa”, titulado así luego de un estudio realizado por 
parte de la GEM ( Global entrepeneurship Monitor)  la cual está encargada de 
investigar y medir la actividad empresarial emprendedora a nivel mundial 
(Sotomayor, 2019, pág. 3), por tanto, ofrece un amplio conocimiento sobre lo que 
es concebir una empresa en la actualidad y las implicaciones que conlleva la 
misma, por ello el GEM define lo siguiente para el territorio nacional, Colombia 
es de los países con mayor tasa de personas interesadas en emprender de 
Latinoamérica con un 50%, proporcionando información de suma importancia 
para lograr incluir datos relevantes que sostengan la importancia de la 
generación de nuevas empresas. 

 

Con la información proporcionada por parte de los autores, se apoyará en el 
proceso de creación de un observatorio de emprendimiento, realizando una 
investigación en conjunto con la que se fundamentará el desarrollo del 
emprendimiento en el municipio de Facatativá, lo cual ayudará de forma directa 
al municipio, ya que, se contará con la generación de empleo.  

 

Los emprendedores son individuos que identifican las oportunidades en el 
mercado, (Chaparro, 2015)  nos muestra que el emprendimiento en Colombia se 
debe mejorar con ciertos enfoques que prometen un mejor futuro para la creación 
de empresas en el país, los cuales son los siguientes. 

• Requisitos para la creación de una empresa. 

• Reducción al mínimo efectivo de obstáculos y tramites. 

• Construcción de confianza con el entorno. 

• Guiamiento a través del proceso. 

Igualmente, la investigación nos arroja un factor fundamental que influye a la 
hora de elegir el emprendimiento como método laboral, esto demostrados de la 
siguiente manera, por la “educación y cultura emprendedora” la cual nos muestra 



unos puntos críticos a la hora de generar esta cultura en cualquier parte del 
territorio nacional, esto dado por lo siguiente. (Chaparro, 2015) 

A. Inserción del emprendimiento en el sistema educativo. 
B. Desarrollar un curriculum. 
C. Docentes del emprendimiento. 
D. Alianzas con el sector privado 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 

Pérez (Julia perez, 2013) define que el emprender hace énfasis en llevar a cabo 
una labor o una obra, esto enfrentando a diversos problemas en el transcurso 
del desarrollo del negocio que se planea. lo cual define en primer contexto lo que 
emprender puede significar. 

 

Fabián (Coelho, 2021) define la investigación a manera de proceso tanto 
intelectual como experimental, el cual logra comprender métodos aplicados de 
manera sistemática, esto con el objetivo de atender un tema o asunto de interés. 
con ello se podrá comprender afondo lo que se realizará durante el proceso. 

 

Sánchez (Galan, 2015) propone que un emprendedor es la persona que cuenta 
con la capacidad de indagar hasta identificar una oportunidad que le ofrezca 
generar un negocio, esto queriendo decir que el emprendedor es aquel que 
puede crear una empresa sin miedo al riesgo que pueda generar esta. 

 

5.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 

La secretaria de desarrollo económico 

           Es una institución pública dedicada a orientar, dirigir y formular las 
políticas de desarrollo económico de las actividades comerciales, 
empresariales y turísticas del municipio, apoyando de manera directa a la 
creación de empresas o la reactivación de las mismas, fomenta de manera 
prominente el empleo y apoya el trabajo independiente con 
capacitaciones y eventos realizados para que logren ampliar su campo de 
ventas, esto con el fin único de ayudar a los habitantes del municipio o la 
ciudad al crecimiento económico.  

5.4 MARCO LEGAL 
 

Según la legislación colombiana existen diversos términos legales que se rigen 
para la creación de una empresa, los cuales están abreviados de manera 
pertinente en la siguiente presentación por parte de (David, 2010) 



 

• Propone (David, 2010) “Ley 1014 de 2006 Política Nacional de 

Emprendimiento”  

• Afirma (David, 2010) “Ley 1258 de 2008 Estimulo para la creación de 

empresas. Sociedad por Acciones Simplificada.” 

• Define  (David, 2010) ”Ley 1429 de 2010 Incentivos para la formalización 

y generación de empleo” 

• Postula (coofecop, 2020) “Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020” 

• Concibe (David, 2010) “Ley 590 de 2000 Por la cual se dictan 

disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

 

Las competencias que se desarrollaron durante la pasantia son: 

 

- El diseño investigativo, ya que, se aplicaron los métodos y procedimientos 
que requiera realizar una investigación, esto para cumplir los objetivos 
propuestos. 

 

- Habilidades de investigación de campo, se aplicaron las habilidades que 
se adquirieron durante la carrera para el desarrollo de una investigación, 
con ello se logró apoyar de manera efectiva el proceso. 

 

- Habilidades sobre manejo de personal (comerciantes), Las habilidades 
que se aplicaron se basan en el trato a las personas, tanto servicio, 
atención, paciencia y criterio de aplicación. 

 

Enfocado a que estas competencias fueron las más relevantes a la hora de 
desarrollar la investigación pertinente, por ello y gracias a la aplicación de estas 
habilidades, se logra prestar apoyo a la institución, gracias al desarrollo de la 
pasantía.



7 RESULTADOS 
 

Antes de iniciar el desarrollo de la investigación se tuvieron en cuenta diversos 

factores de suma importancia para el correcto manejo de esta, tales como el uso 

de las diversas plataformas que se usarían para lograr conseguir y adaptar la 

información de manera particular a la investigación que se exige, con ello obtener 

los resultados óptimos. 

 

Ilustración 1. Página web 

Fuente: (desociedades, 2020) 

 

Ilustración 2 Pagina, selección municipio. 

 



 Fuente: (desociedades, 2020) 

 

 

Ilustración 3 Extracción de información 

Fuente: (desociedades, 2020) 

 

Luego de realizar el estudio pertinente en la página web, se define el municipio 
y se empieza a indagar sobre las empresas que corresponden a la jurisprudencia 
de la cámara de comercio de Facatativá, esto con el fin de poder analizar no solo 
a las empresas del municipio, si no, también en general a las que corresponden 
a la cámara de comercio de Facatativá, esto usando una página web llamada 
RUES, la cual contiene la información de las empresas y a cual jurisprudencia 
pertenece por cámara y comercio. 

Ilustración 4. RUES 

 

Fuente: (RUES, 2021) 



 

 

Ilustración 5. RUES, Consulta. 

 

Fuente: (RUES, 2021) 

 

Consiguiente a la recopilación de información se aplica la información 
proporcionada por el RUES, ya que colabora de manera correcta con el fin al 
cual está enfocada la investigación, por que proporciona la información de más 
relevancia de la investigación, la cual está enfocada en definir el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.1 RECOPILACION DE DATOS 
 

Para la recopilación de datos se manejaron las plataformas ya mencionadas, 

estas con el fin de obtener y descargar la información de manera concreta, por 

ello se realiza de manera ordenada y justificada en una base de datos en Excel 

la información que se proporcionará en el observatorio, esto se podrá observar 

en primera instancia de manera numérica por los estados financieros de las 

empresas. 

 

Ilustración 6. Resultado integral. 

 

Fuente: (desociedades, 2020) 
 



Ilustración 7. Situación financiera 

 

Fuente: (desociedades, 2020) 

 

Como se puede observar esta sería la etapa de descarga tanto de la información 

integral como de la situación financiera de la empresa seleccionada, en este 

Excel se puede observar en la parte inferior el NIT de la empresa para organizar 

la información de la mejor manera posible, por ello también es de suma 

importancia conocer de forma detallada la información que se proporciona por 

estos datos. 

 



Ilustración 8. Empresas cámara y comercio. 

 

Fuente: (comercio, 2020) 

Para obtener la información del observatorio, se logra extraer información 

proporcionada por la cámara de comercio de Facatativá, esto con el fin de 

observar el comportamiento que manejan las empresas en general en el 

municipio, para así mismo ver la focalización que tienen las empresas en 

términos de ayuda al municipio. 

Facatativá con las empresas que cuenta en la actualidad, refleja ciertos 

comportamientos y tendencias que lo hacen estar más despegado de municipios 

como Funza y Mosquera, los cuales mantienen un récord en la cantidad de 

comercio en gran cantidad que proveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2 INFORMACION RECOPILADA 
 

En cuanto a la información recopilada, se puede determinar que los empresarios 

en el territorio facatativeño cuentan con ciertos niveles de ingresos que le 

permiten constatarse como empresas medianas por el nivel de ingresos, esto 

denotando una leve participación hacia el departamento, por ello no se ve de 

manera concreta un aporte empresarial por parte de Facatativá, hacia el 

municipio, por ello se logran apreciar las empresas de la siguiente manera. 

Por ello se logran apreciar los gráficos de las empresas para los años analizados 

2017.2018,2019,2020, esto con el fin de conocer de manera detallada la cantidad 

de las empresas que aportan al departamento por parte del municipio. 

Ilustración 9. Estadísticas empresariales 2020. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Como se logra apreciar, estas son las empresas más grandes de Cundinamarca 

registradas en la cámara de comercio de Facatativá, por ello también se cuenta 

con el peso porcentual que tienen las empresas comparadas con el municipio, 

en pocas palabras su nivel de participación, para el año 2020. 

Ilustración 10. Estadísticas empresariales 2019. 

  



Fuente: (Elaboración propia) 

Para 2019 se logra apreciar de manera tal que los municipios más relevantes en 

términos empresaria son Mosquera y Funza, seguidos por Madrid y Facatativá. 

 
 

Ilustración 11. Estadísticas empresariales 2018. 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Ilustración 12. Estadísticas empresariales 2017 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para los primeros periodos en los que se tomó la información se logró apreciar 

de manera contundente como los municipios que más mueven la economía del 



municipio, en donde encontramos a Funza y Mosquera como los principales 

municipios que mueven el mercado. 

 

 

 

7.3 FINALIZACION DEL PROCESO 

 

En cuanto a la finalización de la investigación propuestas para el observatorio de 

emprendimiento, se lograron percibir ciertos aspectos relevantes, entre ellos; el 

cómo inciden las empresas facatativeñas al mercado cundinamarqués, lo cual 

se logró percibir en las estadísticas de las ilustraciones 8 a 11, Facatativá no 

logra hacer parte del mercado de manera relevante, esto se evidencia de la 

siguiente manera. 

    

Ilustración 13. Peso porcentual de las empresas en Facatativá. 

 

Fuente: ( Elabolaracion propia) 

 

Como bien se logra apreciar y cumpliendo con lo propuesto, se tiene que el 

municipio cuenta con una participacion escasa en terminos empresariales, con 

respecto al mercado donde se mueve, esto por la razon simple de que no se 

fomenta de logra adecuada a los empresarios, se cree ya que no se cuenta con 

bases fundamentadas que esto se debe a la desinformacion por parte de la 

comunidad que no conoce de manera detallada los programas que se 

promocionan por parte de la alcaldia. 

 

 

 

 



8 CONCLUSIONES 

 

Durante todo el proceso que se llevo acabo, se lgora resaltar de manera 

significativa la recopilacion de informacion que se realizo, esto enfocando al 

apoyo netamente especifico en la secretaria de desarrollo economico con la 

colaboracion de los diversos pasantes que se encontraban en realizando esta 

actividad. 

 

Se observa de manera detallada, como la secretaria aplicando este modelo del 

observatorio de emprendimiento, lograra cumplir las metas propuestas para el 

periodo vigente, por ello, la investigacion que se realizo logro cumplir con las 

expectativas propuestas en un principio. 

 

Al realizar este proceso se logra ganar experiencia en todo el campo 

administrativo, lo cual genera una ayuda tanto para el pasante como para la 

misma secretaria, dado a que lo propuesto en principio para realizar durtante el 

proceso de pasantia, se logro con suma satisfaccion.  

 

El proceso que se llevo acabo durante la practica tenia como objetivo generar el 

observatorio economico, el cual se cumplio de manera satisfactoria, realizando 

de manera optima todo lor equerido por las investigaciones pertinenetes que se 

realizaron y asi mismo se exigieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 RECOMENDACIONES 

 

Se aprecio durante el proceso de las pasantías, que a la secretaria de desarrollo 

económico le hacía falta un observatorio económico, esto porqué durante la 

creación de este se apreciaron factores relevantes los cuales generaron la 

necesidad de tener uno, por esta razón se buscó generar este observatorio de la 

mejor manera durante el proceso, obteniendo los resultados óptimos. 

 

Para el municipio se recomienda entender cuales son las fortalezas con las que 

cuenta, esto con el fin de que pueda potenciar de la mejor manera estas virtudes, 

ya sean turísticas, alimenticias o industriales, lo cual generaría un enfoque para 

los jóvenes emprendedores que deseen incurrir con nuevos negocios dentro del 

municipio, para ello, se requiere apoyo intensivo por parte de la SDE. 

 

Igualmente observando el proceso que se llevó a cabo, se recomienda mejorar 

falencias en los procesos de compartir la información sobre emprendimiento o 

ayudas del gobierno para fomentar este proceso, ya que, muchas de estas no 

se evidencian de manera óptima y evitan un crecimiento optimo en términos 

económico. 
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