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

 

 

Ante la emergencia sanitaria global, incidente negativamente en la economía de los 
países, el gobierno colombiano expidió el Decreto 417 declarando el Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio Nacional. El Decreto 531 

que ordena el aislamiento preventivo obligatorio de todos los ciudadanos de la 
Nación, autorizando la circulación de personas y vehículos relacionados con la 
prestación de servicios de salud, transporte de carga de elementos de primera 
necesidad, servicios públicos y telecomunicaciones, servicios bancarios, fuerza 
pública, servicio de seguridad, servidores públicos que cumplan actividades de 
calamidad y emergencia económica, servicio público de taxis. Esta norma excluyó 
a la mayoría de comerciantes y otros prestadores de servicio del sector terciario, 
causando serias afectaciones. En Fusagasugá, el sector agropecuario, el comercio, 
la construcción, el transporte y el sector servicios: educación, salud, recreación, 
turismo, son las actividades determinantes de la economía y el desarrollo local. Por 
lo anterior, fue necesario caracterizar aspectos sociales y económicos de la 
población afectada, que sirvieron de insumo para generar planes de acción, 
estrategias de mitigación y gestión de cambio. El tipo de investigación en la primera 
etapa fue de carácter descriptivo y analítico, basado en la fundamentación teórica, 
el diagnóstico que identificó los problemas causados por la pandemia y las posibles 
soluciones de los empresarios, los empleados, los trabajadores independientes en 
el sector terciario y el análisis de la información acopiada. La segunda etapa fue 
aplicativa con la implementación de estrategias de mitigación y reactivación 
económica para la población afectada. El libro que resultó del proyecto de 
investigación: COVID 19. Afectación socioeconómica del sector terciario (comercio-
servicio), Fusagasugá se inició en octubre de 2020, como parte del convenio de 
cooperación entre la Universidad de Cundinamarca y la Alcaldía de Fusagasugá 
(Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad). Así mismo, con el 
compromiso de continuar los aportes desde la academia a través de soluciones y 
estrategias para mitigar la afectación en los comerciantes y prestadores de servicio 
del municipio, los investigadores del grupo ARADO, vinculados al programa 
Administración de Empresas, Fusagasugá, presentan a la comunidad interna y 
externa el libro Estrategias de reactivación postpandemia sector terciario, 
Fusagasugá, Colombia. Su estructura contiene introducción y los capítulos 
siguientes: I. Generalidades sobre Fusagasugá. Características físicas y 
demográficas. II. Análisis de resultados. III Estrategias de mitigación y reactivación 
económica diseñadas por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, 
Alcaldía de Fusagasugá. 
 
Abstract 
Faced with the global health emergency, an incident negatively in the economy of 
the countries, the Colombian government issued Decree 417 declaring the State of 
Economic, Social and Ecological Emergency in the National Territory. Decree 531, 
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which orders the mandatory preventive isolation of all citizens of the Nation, 
authorizing the movement of people and vehicles related to the provision of health 
services, cargo transport of basic necessities, public services and 
telecommunications, banking services, public force, security service, public servants 
who carry out activities of calamity and economic emergency,  public taxi service. 
This rule excluded most traders and other service providers in the tertiary sector, 
causing serious damage. In Fusagasugá, the agricultural sector, trade, construction, 
transport and the service sector: education, health, recreation, tourism, are the 
determining activities of the economy and local development. Therefore, it was 
necessary to characterize social and economic aspects of the affected population, 
which served as input to generate action plans, mitigation strategies and change 
management. The type of research in the first stage was descriptive and analytical, 
based on the theoretical foundation, the diagnosis that identified the problems 
caused by the pandemic and the possible solutions of employers, employees, 
independent workers in the tertiary sector and the analysis of the information 
collected. The second stage was applicative with the implementation of mitigation 
strategies and economic reactivation for the affected population. The book that 
resulted from the research project: COVID 19. Socioeconomic impact of the tertiary 
sector (trade-service), Fusagasugá began in October 2020, as part of the 
cooperation agreement between the University of Cundinamarca and the Mayor's 
Office of Fusagasugá (Secretariat of Economic Development and Competitiveness). 
Likewise, with the commitment to continue the contributions from the academy 
through solutions and strategies to mitigate the impact on merchants and service 
providers of the municipality, the researchers of the ARADO group, linked to the 
Business Administration program, Fusagasugá, present to the internal and external 
community the book Strategies for reactivation post-pandemic tertiary sector,  
Fusagasugá, Colombia. Its structure contains introduction and the following 
chapters: I. Generalities on Fusagasugá. Physical and demographic characteristics. 
II. Analysis of results. III Mitigation and economic reactivation strategies designed 
by the Secretariat of Economic Development and Competitiveness, Mayor's Office 
of Fusagasugá. 
 

 

 

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 
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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 
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. 
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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, 
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). 
 
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 
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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. 

 
 
 

 
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 
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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.Estrategias de Reactivación 
Postpandemia Sector Terciario, 
Fusagasugá, Colombia.pdf 

Texto 

2.  

3.  

4.  
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