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RESUMEN 

 

La investigación para realizar el seguimiento permanente a la gestión del 

programa de desarrollo económico – Subprograma de Emprendimiento de la 

Administración Municipal de Yumbo hasta el 2017, representa un reto puesto que 

implica adentrarse desde la formación como administradores de empresas 

principalmente orientados al sector privado, al universo de las empresas del sector 

público para lo cual se requiere establecer paralelos y determinar que los dos 

sectores no se evalúan con los mismos parámetros. 

 

A pesar de que esta ha sido una complicada tarea debido a las dificultades de 

acceso a la información, en particular a la financiera del subprograma que se 

encuentra incluida en el programa, este a su vez forma parte del presupuesto del 

Departamento Administrativo de Planeación y en ultimas al Presupuesto 

Municipal; no tener un presupuesto detalladamente discriminado impide 

determinar la inversión versus los gastos de funcionamiento, para establecer el 

impacto social y aplicar los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

De acuerdo con las experiencias previas, el Plan de Desarrollo Municipal y con la 

creciente demanda de la comunidad, se concluye que es necesaria la creación de 

la Secretaría de Desarrollo Económico, con sus programas funcionando 

articuladamente, fortalecida presupuestalmente, con recurso humano 

especializado de planta y una proyección a mediano y largo plazo que optimizando 

el entorno empresarial, mediante alianzas y convenios genere innovadoras 

oportunidades de emprendimiento. 

 

Palabras clave: Administración pública, desarrollo económico, emprendimiento, 

gestión, seguimiento. 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The research to carry out permanent monitoring of the management of the 

economic development program - Entrepreneurship Subprogram of the Municipal 

Administration of Yumbo up to 2017, represents a challenge since it implies 

entering from the training as administrators of companies mainly oriented to the 

private sector, universe of public sector companies for which it is necessary to 

establish parallels and determine that the two sectors are not evaluated with the 

same parameters. 

 

Although this has been a complicated task due to the difficulties of access to 

information, in particular to the financing of the subprogram that is included in the 

program, this in turn forms part of the budget of the Administrative Department of 

Planning and in last to the Municipal Budget; not having a budget in detail 

discriminated prevents investment versus operating expenses, to establish the 

social impact and apply the indicators of effectiveness, efficiency and 

effectiveness. 

.
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INTRODUCCIÓN 

Lo que se busca el Seguimiento Permanente a la Gestión del Programa de 

Desarrollo Económico – Administración Municipal de Yumbo CAMY 2017, 

específicamente al Subprograma de Emprendimiento, es el cumpliendo de los 

objetivos del Estado en esta área identificando su funcionamiento actual, sus 

aciertos y fallas y de acuerdo con los resultados obtenidos, realizar una 

retroalimentación para encontrar alternativas de solución y mejoramiento de la 

capacidad de respuesta que al final solo busca el bienestar y satisfacer los 

intereses de la comunidad. 

 

En primer lugar al determinar el tema de la investigación se enfrenta la situación 

de proponer como objeto de estudio una empresa del sector público, cuando se 

adelanta la formación académica de Administración de Empresas enfocados al 

sector privado. A continuación se proponen la línea de investigación, la 

problemática en el entorno y al interior del subprograma, los objetivos, la 

justificación del trabajo y se identifican los referentes diferenciales entre los 

sectores público y privado que se tendrán en cuenta a partir de los cuales se 

desarrollaran los análisis. 

 

La metodología propuesta establece las condiciones requeridas para que el 

proceso de investigación alcance la validez científica, a partir de la recolección de 

la información documental y de la observación hecha por el equipo investigador, 

de los empleados y los usuarios no solo en las instalaciones del Programa de 

Desarrollo Económico sino en todos los desplazamientos en el transcurso del 

trabajo; el análisis de la información recolectada servirá como base para identificar 

los hallazgos y a partir de ellos determinar las conclusiones y recomendaciones. 

. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Seguimiento Permanente a la Gestión del Programa de Desarrollo Económico - 

Administración Municipal de Yumbo CAMY 2017. Subprograma de 

Emprendimiento. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta una situación atípica, como estudiantes de 

Administración de Empresas, la formación está orientada al ejercicio profesional 

en el sector privado, pero el Seguimiento Permanente al Programa de Desarrollo 

Económico de la Administración municipal de Yumbo 2017 - Subprograma de 

Emprendimiento, corresponde a la administración pública que es regida por 

estándares diferentes. Este estudio se adopta la línea de investigación de gestión. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la actualidad en Colombia, el sector privado con los estudios de las ciencias 

empresariales en los programas de administración de empresas, procura alcanzar 

los objetivos propuestos teniendo en cuenta que: 

 

Una empresa es una entidad económica,… que basa sus operaciones en 

intercambios de bienes y servicios y lo hace para satisfacer necesidades 

colectivas, logrando generar lucro a las partes que la conforman, 

independientemente del tipo de actividad a que se dedique, pues lo lucrativo 

dependerá de lo que la empresa busque. (Riquelme, 2017, p. 1). 
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Mientras tanto (Riquelme, 2017) afirma que “las empresas públicas son creadas 

por el gobierno, para prestar servicios públicos y tienen que haber sido creadas 

por decreto del órgano ejecutivo… buscan que sus acciones tenga una 

repercusión buena en la comunidad” (Pàrr.1). Tradicionalmente se reconoce la 

eficiencia de las empresas privadas, pero no ocurre lo mismo con las empresas 

públicas a pesar que se ha establecido un marco jurídico para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos positivamente. 

 

Para cumplir con las metas propuestas, el gobierno nacional ha destacado el 

seguimiento como una herramienta fundamental desde la década de los noventas; 

por lo tanto se han realizado esfuerzos por crear, articular, mantener, expandir, 

estandarizar y fortalecer un Sistema Sinergia1, puesto que de acuerdo con el 

proceso y las evaluaciones de la administración pública, permiten la 

retroalimentación constante para la toma de decisiones orientadas al 

mejoramiento futuro. 

1.3.1 Planteamiento del problema.  El programa de Desarrollo Económico 

adscrito al Departamento Administrativo de Planeación e informática de la Alcaldía 

de Yumbo, cuenta con cuatro subprogramas: unidades productivas, empleabilidad, 

emprendimiento y turismo.  

En el plan de acción adjunto aparece el presupuesto asignado para cada una de 

las actividades durante el cuatrienio. El proceso de descentralización aproxima 

mucho más los gobernantes a sus gobernados, razón por la cual el impacto de las 

decisiones tomadas desde las instancias del poder se vuelven más inmediatas 

para los ciudadanos que pueden evaluar su impacto en cuanto a cobertura y 

calidad. 

                                            
1 Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) del Departamento Nacional 
de Planeación , el cual cuenta con dos grandes pilares: Sinergia Seguimiento y Sinergia 
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A pesar que el programa de Desarrollo Económico es relativamente nuevo en la 

estructura administrativa municipal, cumple con las exigencias establecidas por la 

ley, puesto que se realizan la aplicación del Modelo Estándar de Control Interno – 

MECI y del Sistema de Gestión de Calidad – SGC, además de los procesos de 

control interno y de la Contraloría municipal de Yumbo, por estas razones se 

requiere de un análisis externo donde se establezcan indicadores de seguimiento 

de acuerdo con las metas y con los diversos planes de desarrollo. 

1.3.2 Formulación del problema. El Subprograma de Emprendimiento del 

Programa de Desarrollo Económico en Yumbo, no cuenta con un seguimiento 

externo que permita evaluar su avance e impacto para la toma de decisiones 

orientadas al mejoramiento futuro. 

1.3.3 Sistematización del Problema. 

 

 ¿Es necesario identificar la gestión del Subprograma de Emprendimiento del 

Programa de Desarrollo Económico de Yumbo para el 2017? 

 ¿Se requiere hacer seguimiento externo a la gestión al del Subprograma de 

Emprendimiento - Programa de Desarrollo Económico de Yumbo en 2017? 

 ¿Qué importancia tiene realizar el seguimiento a la gestión del Programa de 

Desarrollo Económico de Yumbo - Subprograma Emprendimiento en 2017? 

 ¿Cuáles serían las herramientas y equipos necesarios para colocar en 

ejecución el proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Diseñar un seguimiento permanente a la gestión del 

programa de desarrollo económico – administración municipal de yumbo Camy 

2017 subprograma de emprendimiento 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional  del programa de desarrollo económico–

Administración Municipal de Yumbo CAMY 2017 subprograma de 

emprendimiento 

 Formular el modelo de solución para el subprograma de emprendimiento. 

 Definir las proyecciones, evaluación económica y financiera para hacer el 

seguimiento externo a la gestión del Programa de Desarrollo Económico de 

Yumbo - Subprograma Emprendimiento en 2017. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los cambios sociales, económicos y políticos en Colombia en las últimas décadas 

en particular el conflicto armado interno han transformando un país esencialmente 

rural, en una región de alta concentración urbana construida de manera irregular 

con altos niveles de pobreza para gran parte de la población. El gobierno se ha 

quedado corto en la capacidad de respuesta a las demandas de la comunidad, a 

pesar de los intentos basado en constantes cambio en cuanto al enfoque del 

desarrollo social y económico. 

 

El desarrollo económico de un territorio esta intrínsecamente ligado al desarrollo 

social, y es uno de los aspectos fundamentales de la función de la administración 

pública que tiene como objetivo satisfacer los intereses y/o necesidades de la 
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comunidad; durante varios gobiernos la inversión social se ha enfocado en atender 

las carencias de la población de manera asistencialista, lo que siempre ha sido 

insuficiente para los requerimientos de la ciudadanía. 

 

Teniendo en cuenta que el país forma parte del proceso de globalización lo que 

determina que la macro económica impacta a toda la sociedad, además de los 

temas nacionales y de las estrategias tradicionales para regular, controlar y 

subsidiar las fuentes de producción primaria en particular el sector agropecuario; 

ante la concentración de la población urbana se requieren propuestas para la 

creación y el mejoramiento de las fuentes de ingresos de la comunidades pobres. 

 

La importancia de la eficiencia del Estado es fundamental para alcanzar el impacto 

esperado, en todas las áreas mediante las cuales se atiende tradicionalmente la 

población, a diferencia de sectores como salud, educación, vivienda, cultura y 

otros; el desarrollo económico debe plantearse acorde con el entorno nacional e 

internacional lo que determina grandes cambios en las oportunidades de 

generación de ingresos, las modalidades tradicionales de empleo tienden a 

desaparecer y están siendo reemplazadas por trabajos especializados. 

 

El programa de desarrollo económico de la administración pública, plantea 

estrategias que incrementan las oportunidades de mejoramiento de ingresos 

mediante la empleabilidad y los emprendimientos, desde la perspectiva de la 

comunidad se requiere de un seguimiento como un ejercicio de participación que 

permite la evaluación permanente de los sistemas y criterios de acceso, selección 

de beneficiarios, cobertura, acompañamiento y calidad de los servicios que 

reciben los usuarios. 

 

Desde el componente teórico la investigación sobre el seguimiento a la gestión del 

Programa de Desarrollo Económico - Subprograma Emprendimiento del 

Departamento Administrativo de Planeación de Yumbo en el año 2017, parte de 
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las teorías esenciales del desarrollo económico en general, se establece el 

desarrollo económico en los planes de desarrollo del gobierno y cuenta con los 

procedimientos científicos que le dan validez al resultado del trabajo, teniendo 

como base los elementos que se requieren para la elaboración del documento de 

interés de fácil compresión.  

 

En términos prácticos para la realización de este estudio se cuenta con el apoyo, 

colaboración y participación de diversas dependencias del Administración 

Municipal, puesto que estructural y presupuestalmente el Programa de Desarrollo 

Económico forma parte de la administración central y la propuesta resultante 

incluidas las conclusiones y recomendaciones, que pueden aportar desde la 

perspectiva de la observación externa una lectura del funcionamiento del 

programa que permita incluir las mejoras para la optimización de los recursos. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  El desarrollo económico del sector público ha 

evolucionado aceleradamente en las últimas décadas, en términos generales se 

había considerado que este competía al sector privado con el objetivo de 

incrementar los bienes de capital; desde otra perspectiva de los gobiernos se 

establece el manejo de lo económico con el objetivo de satisfacer las necesidades 

de la población, orientando los recursos a la inversión social en un país donde 

estos siempre son insuficientes para responder a las demandas. 

Al precisar los conceptos… el «crecimiento», desde la perspectiva económica, 

como la creciente disponibilidad de bienes y servicios producidos dentro de un 

ámbito geográfico para satisfacer las necesidades materiales, sociales y 

espirituales de los seres humanos, de manera directa o indirecta, ya sea que 

habiten dentro de ese ámbito o fuera de él. (Silva & Colmenares, 2010, p. 88) 
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Colombia fue considerada por muchos años un país subdesarrollado, lo que 

significaba que su frágil economía dependía de otros países más fuertes y que 

contaba con poca capacidad de respuesta para la creciente comunidad. La 

dependencia internacional permitió que en los años cincuenta después de la 

segunda guerra mundial llegaran inversionistas extranjeros en busca de lugares 

para establecer empresas lejos de la devastada Europa. 

Desde la visión de las ciencias económicas, debe verse como el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los seres humanos, o su bienestar (well-being), por 

medio de la satisfacción de estas necesidades. Por tanto, puede decirse del 

«crecimiento» que es «económico», pero del «desarrollo» que es «humano». Lo 

que se desarrolla es la sociedad, compuesta por seres humanos, y no la 

economía, que solo es una sumatoria de actividad humana realizada a través de 

medios tangibles e intangibles. (Silva-Colmenares, 2010, p.88). 

 

La posición geográfica, la riqueza de materias primas y las condiciones favorables 

ofrecidas por el gobierno colombiano permitieron el auge de la instalación de 

empresas algunas de ellas multinacionales en el territorio; a partir de entonces 

este fue otro motivo para el desplazamiento de los habitantes del sector rural en 

busca de mejores condiciones de vida, trabajando en la creciente industria. 

 

Una economía crece por la acumulación de factores de producción, capital y 

trabajo (en las modernas teorías del crecimiento, el factor ‘tierra’, que incluye los 

terrenos cultivables o los recursos mineros, se omite del análisis en aras de la 

simplicidad); cuanto más capital y más trabajo estén disponibles en una economía, 

más crecerá ésta. Es importante destacar que cuando se habla de capital en 

economía nos referimos a capital productivo, es decir, a medios de producción: 

maquinaria, herramientas, fábricas, etc. (Escribano, 2010, p.14) 

 

A lo largo de la historia el desarrollo económico se ha caracterizado en su 

evolución por la diversidad de posiciones y planteamientos teóricos sobre los 
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cuales los gobiernos han intentado superar las condiciones de atraso y pobreza de 

los países del Tercer Mundo. El crecimiento no está limitado por la disponibilidad 

delos factores de producción, pues la mano de obra, mediante la capacitación y la 

formación no quedaría sometida a la ley de los rendimientos decrecientes. A 

continuación se identifican algunas teorías del desarrollo económico: 

 El surgimiento de la economía del Desarrollo (1945-1957): Las razones 

del surgimiento de la economía del desarrollo, y los distintos 

planteamientos teóricos dados a partir de esta aparición, como una sub-

disciplina de la teoría o ciencia económica son diversas. 

 El modelo cepalino de sustitución de importaciones (1947 – 1982).La 

teoría económica formal sobre la industrialización sustitutiva de 

importaciones comenzó en América Latina a partir de 1947. El discurso 

teórico fue iniciado por la CEPAL 2y se convirtió en una estrategia de 

desarrollo que en general podría enmarcarse dentro de la lógica de la 

Teoría de la Modernización.  

 Teorías heterodoxas del desarrollo: "Teoría de la dependencia" (1950 – 

1980) conjunto de teorías y modelos que tratan de explicar las dificultades 

de algunos países para el despegue y el desarrollo económico. Surgieron 

en los años cincuenta y sesenta e inicialmente se dirigieron al entorno 

latinoamericano aunque posteriormente la generalizaron los economistas 

neo-marxistas. 

 La contrarrevolución neo-clásica, modelo de apertura y globalización: Se 

consolida a partir de mediados de la década de los setenta se presenta 

mediante la teoría neoclásica que se constituye nuevamente en la 

tendencia dominante en la economía en general y en los estudios del 

desarrollo en particular. Entre varios aspectos, en este proceso se 

destaca el “triunfo” del Modelo de Apertura Económica (MAE) como 

opción de desarrollo en los países de América Latina.  

                                            
2CEPAL - Comisión Económica delas Naciones Unidas para América Latina y el Caribe  
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 En teoría, el discurso neoclásico continúa vigente en sus consideraciones 

básicas y en la definición de las políticas de buena parte de los países 

subdesarrollados, tal como se presenta en el caso de América Latina. No 

obstante, sus planteamientos han evolucionado hacia temas como el de 

la importancia de las instituciones en el desarrollo económico, tendencia 

ésta conocida en la literatura como la economía o escuela neo 

institucional. (Mora, 2006 p. 52-72) 

 

Colombia ha formado parte por muchos años de una región fuertemente 

interrelacionada en los países Latinoamericanos, donde a pesar de las diferencias 

sociales, culturales y políticas en los aspectos económicos, se han establecido 

parámetros comunes en particular en cuanto a lo corresponde a la administración 

pública por parte de los gobiernos; lo que se evidencia en la Reforma 

Administrativa y Financiera: 

 

La Evolución de la Administración Pública Latinoamericana 

Década de los 60   Estado empresario. 

Década de los 80  Crisis de la Deuda- Reduccionismo Financiero. 

Década de los 90  Liberalismo – Privatización – Desregularización. 

Siglo XXI   La Nueva Administración. (Cepal, 2017) 

 

Tabla 1 Concepción de la reforma administrativa del estado 

SISTEMAS 

ADMINISTRATIVOS 

 SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

 

Administración 

Financiera 

Deben 

suministrar en 

tiempo, forma y 

calidad 

adecuada los 

insumos que 

 Educación De forma tal que 

estos puedan 

satisfacer con: 

 Salud 

Compras y 

Contrataciones 

 Seguridad Eficacia 

 Justicia Economicidad 

Administración de  Apoyo productivo Eficiencia 
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Bienes requieren los 

Sistemas 

Productivos  

 Infraestructura Calidad 

Administración de 

Recursos Humanos 

 Promoción y 

asistencia social  

Lo que la sociedad 

demanda del 

gobierno 

Fuente: (Cepal, 2017) 

 

El proceso de descentralización del país ha sido determinado por el manejo de la 

economía nacional, los principales momentos desde 1886 son: 

 

 En 1886 la Constitución estableció la centralización política y de la 

descentralización administrativa. A partir de entonces desaparecen los 

impuestos departamentales de consumo de productos extranjeros y degüello. 

Desde 1882 la fabricación y venta de cigarrillos se constituyó en monopolio 

nacional. 

 A partir de 1910 el congreso devuelve la autonomía fiscal a los departamentos, 

pero se fortalece políticamente el nivel central. Se estipula que los bienes y 

rentas de los departamentos y municipios serian de su propiedad exclusiva. 

 En 1923 se centraliza el manejo monetario y la regulación y control del fisco 

nacional. 

 Desde la década de los 20 y siguientes se incrementa la intervención estatal en 

el sector económico. En 1931 y 1932 respectivamente se crean la Caja Agraria 

para fortalecer el crédito agrario y el Banco Central Hipotecario para apoyar el 

saneamiento de cartera de los bancos privados. 

 En 1939 se crea el Instituto de Crédito Territorial – ICT y el Instituto de 

Fomento Municipal – INSFOPAL para la construcción de obras locales. 

 En la década de los 40 el Estado se amplía a los sectores productivos y crea el 

Instituto de Fomento Industrial - IFI y Ecopetrol. 

 A finales de la década de los 50 el centralismo aumenta con la creación del 

Frente Nacional, caracterizado por la restricción de la participación ciudadana. 
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 Se crea en 1957 la Comisión Nacional de Rehabilitación para estudiar las 

causas de la violencia y sugerir las medidas para acabar con ella y restablecer la 

paz. Con la Ley 19 de 1958, se institucionaliza la acción comunal en Colombia 

dentro de las  técnicas de desarrollo de la comunidad, se instaura como programa 

de gobierno y mediante el decreto ley 3159 de 1958 se dio una nueva figura 

administrativa a nivel institucional creando la Dirección General de Integración y 

Desarrollo de la Comunidad - DIGIDEC. (Marciales & Rubiano, 2001) 

 

Según los informes del proceso de Descentralización en Colombia durante la 

presidencia de Alfonso López Michelsen (1974 – 1978), fue impulsada por el 

Estado como una estrategia encaminada fundamentalmente a revertir los 

desequilibrios interregionales, la excesiva concentración espacial de la población, 

la problemática urbano - regional y la racionalización del gasto público central; que 

se ejecutaba regional y localmente a través de las transferencias de 

responsabilidades fiscales de los organismos centrales a las entidades 

territoriales. 

 

De acuerdo con las conclusiones de dos estudios sobre los problemas de las 

finanzas y el gasto público (Misión de Finanzas Intergubernamentales o Informe 

Birg - Wiesner, durante la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala; y la Comisión 

del Gasto Público – 1985 en la presidencia de Belisario Betancourth Cuartas), se 

reconoce la imposibilidad de eliminar las desigualdades interregionales y se opta 

por descongestionar la administración central, transfiriendo algunas funciones a 

los entes regionales, suprimiendo otras y redefiniendo competencias; como parte 

del replanteamiento de los objetivos estratégicos de la descentralización. 

 

“Terminando la presidencia de Belisario Betancourt, en 1986 se empieza a legislar 

sobre la descentralización intentando incidir simultáneamente en las tres áreas de 

la Gestión Pública: el área Política, el área Administrativa - Institucional y el área 

Económica – Financiera. Esta concepción del proceso de descentralización 
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continúa en la presidencia de Virgilio Barco Vargas (1986 – 1990) y de hecho su 

gobierno impulsa algunos de los lineamientos formulados por la administración 

que lo antecedió.”3 

 

En los últimos gobiernos en Colombia se ha tenido incorporado el desarrollo 

económico como un servicio incluido a la oferta institucional superando dos 

aspectos que sobre este tema se había mantenido por todos los gobiernos, en 

primer lugar se incluye en los beneficios a la población rural y por otra parte se ha 

superado la subsidiaridad tradicional pero ampliando el tema de formación y 

acompañamiento para la generación de ingresos como empleados y trabajadores 

y para los emprendimientos.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018: Todos por un nuevo país, tiene como 

propósito construir una Colombia en paz, equitativa y educada.  

 

(Santos, 2014) “En una perspectiva de más largo plazo, el cambio del país desde 

la Constitución de 1991 ha sido dramático. Hoy somos un país de ingreso medio 

alto, cuando antes éramos uno de ingreso bajo. La solidez y credibilidad de 

nuestras políticas fiscal y monetaria son ejemplo en América Latina. En la 

actualidad contamos con una cobertura casi universal en nuestro sistema de salud 

y hemos hecho grandes avances en la cobertura de educación. Además, hemos 

avanzado a paso firme en el fortalecimiento del Estado y la democracia” (p.1). 

 

Para el logro de los objetivos del Plan, se plantean cinco estrategias 

“transversales” que aportan a los tres pilares de la paz, la equidad y la educación; 

son ellas: 1) competitividad e infraestructura estratégicas; 2) movilidad social; 3) 

transformación del campo; 4) seguridad, justicia y democracia para la construcción 

                                            
3   Proceso de Descentralización en Colombia – Centro de Documentación e información del CLAD. 
P. 8. Junio 1990 
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de paz y 5) buen gobierno.  

 

El emprendimiento es una alternativa de generación de ingresos para gran parte 

de la población, que se enfrenta a la falta de oportunidades en el nuevo modelo de 

mercado laboral donde se requiere de formación especializada para el trabajo, 

pero no solamente se trata de las exigencias en su preparación y la experiencia 

previa del personal; se presenta una enorme oferta de mano de obra ante una 

mínima demanda y en el nuevo marco legal laboral se crea una situación que 

permite al empleador establecer condiciones favorecedores sobre las que se 

ofrecen a los trabajadores. 

 

Las motivaciones que inducen a una persona a darle vida a una iniciativa 

empresarial son diversas, pero el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) las 

clasifica en dos grupos. El primero es el emprendimiento de oportunidad en el que 

las personas desean independizarse y por ende mejorar sus ingresos. El segundo 

es el emprendimiento de necesidad en el que un hombre o mujer no tiene otra 

opción laboral y este se convierte en su medio de subsistencia. 

La segunda opción, es definida por Francisco Matiz, director del Instituto para el 

Emprendimiento Sostenible de la Universidad EAN, como (Dinero.com, 

2017)“emprendimientos de carácter informal, generalmente con bajos niveles de 

innovación y valor agregado, cuyas posibilidades de perdurabilidad son muy 

limitadas no solo por los aspectos antes mencionados, sino adicionalmente porque 

en la mayoría de los casos sus gestores adolecen de formación bien sea técnica o 

gerencial, así como de los recursos necesarios para su desarrollo”. (p.1). 

 

Yumbo es un municipio que debido a la concentración de empresas en su 

territorio, atrae grandes franjas de población de otras regiones en busca de 

oportunidades de empleo, lo que ha incrementado los cinturones de pobreza 

alrededor del casco urbano, por eso en el Plan de Desarrollo Municipal de Yumbo 

2016 – 2019, “Gobierno de Oportunidades” se establecen los recursos para el 
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funcionamiento del programa de Desarrollo Económico, adscrito al Departamento 

Administrativo de Planeación e informática, tiene cuatro subprogramas: unidades 

productivas, empleabilidad, emprendimiento y turismo. 

 

Por estas razones en Yumbo con su carácter básicamente empresarial, el 

municipio no tiene capacidad de respuesta a la demanda de empleo que requiere 

la comunidad, se requiere de reconocer en el emprendimiento una oportunidad 

económica de mejoramiento de la calidad de vida para gran parte de la población; 

pero de acuerdo con las condiciones propias de la localidad. Hasta ahora surgen 

muchos nuevos emprendimientos de muy corta vida que saturan la oferta; esta es 

la coyuntura que por intermedio del Programa de Desarrollo Económico, se 

articulen en sus procesos de producción de manera ordenada los 

emprendimientos con pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. 

1.6.2 Referente conceptual. El desarrollo económico ha marcado el desarrollo 

integral de la sociedad, hasta el punto de que tanto en lo público como en lo 

privado ha establecido su propio lenguaje y su propia inter evolucionado d 

términos tradicionales. 

 Administración Municipal: es la actividad que realiza el Gobierno 

Municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las 

necesidades; garantizando los derechos de la población que se encuentra 

establecida en un espacio geográfico determinado, en los términos que 

prevén las disposiciones jurídicas. 

 Administración Pública: Conjunto de organismos y personas que se 

dedican a la administración o el gobierno de los asuntos de un estado. 

 Competitividad: se entiende como la relación entre varias entidades, 

países, etc. para ofrecer el mejor servicio y obtener los mayores resultados 

de forma equiparable con respecto al resto del mundo. 

 Departamento Administrativo de Planeación e informática:Es el 

encargado de definir políticas, planear, dirigir, orientar, coordinar, evaluar y 

controlar los procesos estratégicos de la gestión administrativa municipal. 
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 Desarrollo Económico: Entendido como un proceso de crecimiento y 

cambio estructural de las economías. Por cambio estructural se entiende la 

transición de una actividad económica basada en las actividades primarias 

(agricultura, minería) a otras más productivas, básicamente la industria, 

pero también los servicios. Al transferir mano de obra desde sectores de 

baja productividad, como la agricultura, a otros de mayor productividad, 

como la industria, se favorece el proceso de crecimiento económico 

(Escribano, 2010, p. 11). 

 Efectividad: Hace referencia a la capacidad o habilidad que se puede 

demostrar para obtener determinado resultado a partir de una acción. La 

eficacia tiene que ver con optimizar todos los procedimientos para obtener 

los mejores y más esperados resultados.  

 Eficacia: Se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea o 

se espera. 

 Eficiencia: Quiere decir, acción, fuerza, producción. Se define como la 

capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado. 

 Empleabilidad La capacidad de mantener nuestras competencias, 

conocimientos y red de contactos actualizados de forma que podamos 

decidir sobre nuestro futuro laboral, a mayor grado de empleabilidad, la 

demanda de nuestros servicios aumentará, y por ende, nuestras 

oportunidades de negocio también se verán incrementadas.  

 Emprendimiento: Suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y 

haciendo frente a diversas dificultades, con la resolución de llegar a un 

determinado punto. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 

económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida 

acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una Cultura del 

emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a 

dejar de ser dependientes. 
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 Estrategia: un conjunto de acciones que son planificadas de manera tal 

que contribuyan a lograr un fin u objetivo que nos hemos determinado 

previamente. 

 Indicador: Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa 

observable, que permite describir características, comportamientos o 

fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el 

establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con 

períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite 

evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. 

 Innovación: Se refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o 

varias. Innovación es la aplicación de nuevas ideas, productos, conceptos, 

servicios y prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con 

la intención de ser útiles para el incremento de la productividad. 

 Investigación científica: Es la búsqueda intencionada de conocimientos o 

de soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica 

el camino que se ha de transitar en esa indagación. 

 Seguimiento: Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un 

proceso. 

 Turismo: Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar 

de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. 

comprende «las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros». 

 Unidades Productivas: Son iniciativas de creación de productos o 

promoción de servicios, en los que participan personas con bajo capital 

socioeducativo que busquen incrementar su formación y sus ingresos. 

 Viabilidad: Posibilidad de llevarse a cabo un plan o proyecto. 

 Visión: Es la situación en la que se pretende que la organización se 

encuentre en un futuro a largo plazo. 
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1.6.3 Referente contextual. El municipio de Yumbo cuenta con 1% de la 

extensión del departamento, se encuentra localizado en 3.35 de latitud norte y 

79.29 longitud oeste, al suroccidente colombiano en el departamento del Valle del 

Cauca y al norte de la ciudad de Cali, capital del departamento y principal centro 

industrial de la región. Se comunica por carretera con el Aeropuerto Internacional 

Alfonso Bonilla Aragón y el Puerto de Buenaventura sobre el océano Pacífico. 

Yumbo produce, almacena y transporta una gran parte de los bienes de Consumo 

del país incluyendo los derivados del petróleo; las más de 2.000 empresas de la 

zona industrial generan empleos más de 33.000 puestos, para habitantes de Cali y 

otras ciudades; este eje de desarrollo económico responde a los retos de los TLC 

y se proyectan inversiones en la infraestructura de servicio para la industria. 

 

El municipio para el 2015 la población total es de 117.156 habitantes, del total de 

la población del 2015 residen en la zona urbana 102.868 habitante y residen en la 

zona rural 14.288; el municipio se divide en sector urbano en cuatro comuna con 

por 36 barrios, en su mayoría formados irregularmente con población migrante; en 

el sector rural está dividido en 10 corregimientos y 16 veredas. 

 

El municipio se encuentra organizado por la siguiente estructura: 
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Grafica 1 Estructura orgánica del Municipio de Yumbo 

 

Fuente: http://www.yumbo.gov.co/NuestraAlcaldia/ 1 

 

De acuerdo con esta estructura la máxima autoridad del Subprograma de 

Emprendimiento es: 

 Carlos Alberto Castillo Bejarano – Alcalde Municipal 

 Heiller Jurado- Director del Departamento Administrativo de Planeación e 

Informática 

 Eliana Guampe Chuari- Jefe Desarrollo Económico 

 

 

 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE YUMBO 

 

Con relación al Desarrollo Económico: 

 

http://www.yumbo.gov.co/NuestraAlcaldia/Dependencias/Paginas/Despacho-del-Alcalde.aspx
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Objetivo General: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita 

avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, competitivo, 

educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente 

Línea Estratégica: Yumbo Territorio de Oportunidades para el Desarrollo 

Económico 

Objetivo Estratégico: Promover un desarrollo económico incluyente y sostenible 

que garantice la productividad, la competitividad territorial, el empleo y la 

integración urbano – rural. 

Estrategia: Promover nuevas oportunidades de crecimiento económico a partir del 

fortalecimiento del aparato productivo, la infraestructura y el desarrollo 

agropecuario y rural 

Objetivo Estratégico:- Fomentar el crecimiento económico, el desarrollo 

competitivo, productivo y la empleabilidad para los habitantes del municipio 

 

Grafica 2 Mapa de Procesos Alcaldía Municipal de Yumbo 

 

Fuente:http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/Paginas/Calidad.aspx 

http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/Paginas/Calidad.aspx
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La Administración Municipal de Yumbo como una entidad del Estado hace parte 

del ejecutivo y para cumplir sus funciones tiene una estructura compuesta de 

empleados públicos y trabajadores oficiales, que cumple con los requerimientos de 

la ley, en lo que se relaciona con el desempeño laboral y en el control de las 

actividades correspondientes en el cumplimiento de su deber. 

1.6.4 Referente legal. El seguimiento del programa de Desarrollo Económico, 

se pretende realizar teniendo en cuenta que el Control Interno en el MECI “se 

concibe como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen 

todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de 

sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.” En cuanto al Control de Evaluación y Seguimiento: (Millan, 

2014)“Agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de los 

resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de verificación, 

evaluación y seguimiento.”(p.18) 

El marco jurídico parte de: 

 

 Constitución Política 1991: Artículos 209 y 269 Todas las entidades públicas en 

sus diferentes órdenes y niveles deben contar con métodos y procedimientos 

de control interno. 

Ley 87 de 1993: Determina el marco general para el desarrollo de la política en 

todas las entidades. 

 Ley 872 de 2003, artículo 6º de la esta norma específica los requisitos para la 

implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama 

ejecutiva del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Esta 

norma está dirigida a todas las entidades, y se ha elaborado con el propósito 

de que éstas puedan mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar 

productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus 

clientes. 

 En adelante, y a lo largo de esta norma, el término "entidad" hace referencia a 

todas aquellas entidades cubiertas por la Ley 872 de 2003 y que se definen en 
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el numeral 3.26 de esta norma. La denominación NTCGP empleada para 

designar esta norma corresponde a las siglas de “Norma Técnica de Calidad 

en la Gestión Pública”. Esta sigla no debe confundirse con la sigla NTC 

correspondiente a Norma Técnica Colombiana, utilizada por el Organismo 

Nacional de Normalización en la redacción de otras normas técnicas de 

carácter voluntario. 

 Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. Artículo 2.2.21.5.3 De las 

oficinas de control interno. (…) en cinco tópicos, a saber: valoración de riesgos, 

acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura 

de control, y relación con entes externos. (Decreto 1537 de 2001, art. 3) 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI). Artículo 2.2.21.6.1 Objeto. 

Adoptase la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el 

Estado Colombiano (MECI),(...)El Modelo se implementará a través del Manual 

Técnico del Modelo Estándar de Control Interno y es de obligatorio 

cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado. 

 Decreto 943 de 2014, Artículo 1°. Adoptase la actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se 

determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, 

implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y 

organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 5° de la Ley 87 de 1993. El Modelo se implementará a través del 

Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual hace parte 

integral del presente decreto, y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para 

las entidades del Estado. 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
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La metodología utilizada en el proceso de investigación sobre el seguimiento a la 

gestión del Programa de Desarrollo Económico del Departamento Administrativo 

de Planeación de Yumbo hasta el 2017, con énfasis en el Subprograma de 

Emprendimiento, tiene en cuenta los procedimientos para cumplir con lo 

estipulado por ella y obtener conclusiones verídicas sobre el fenómeno o problema 

que se analiza. 

 

La tarea de la metodología, en consecuencia, se encamina a examinar, valorar, 

refutar o corroborar la eficacia de los métodos en los diversos campos del 

conocimiento. Si los métodos por cuanto a diseño y sentido no cumplen con su 

eficacia, significa que hay errores de concepción y contenido por cuanto a su 

sustentación. Implica, en este sentido, que tienen límites cognitivos y empíricos, lo 

cual impide que sean confiables para el trabajo de investigación. (Aguilera, 2013 , 

p.1). 

 

En otras palabras, mientras que la metodología es lo que une al sujeto al objeto de 

conocimiento y es imprescindible para conseguir el conocimiento científico, el 

método es el camino o instrumento que nos lleva a él. 

1.7.1 Tipo de estudio (De acuerdo al proceso de investigación). 

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Teniendo en cuenta que el tema de esta 

investigación está orientado al seguimiento sobre el seguimiento a la gestión del 

área de Desarrollo Económico del municipio de Yumbo, es conveniente tener en 

cuenta que: 

 

En los estudios exploratorios se abordan campos poco conocidos donde el 

problema, que sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado. Esto último 

constituye precisamente el objetivo de una investigación de tipo exploratorio. Las 

investigaciones exploratorias suelen incluir amplias revisiones de literatura y 
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consultas con especialistas. Los resultados de estos estudios incluyen 

generalmente la delimitación de uno o varios problemas científicos en el área que 

se investiga y que requieren de estudio posterior. (Jiménez, 1998, p. 12). 

1.7.1.2  Estudio descriptivo.  En este caso la Investigación descriptiva, es la más 

recomendable porque se describen los datos la cual este tiene un impacto en las 

vidas de la gente que le rodea. 

Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida 

que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto 

nivel de claridad pero aún se necesita información para poder llegar a establecer 

caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales. El problema 

muchas veces es de naturaleza práctica, y su solución transita por el conocimiento 

de las causas, pero las hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción 

completa y profunda del problema en cuestión. (Jiménez, 1998, p. 12) 

 

El objetivo de esta investigación descriptiva logra llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos 

o más variables. 
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1.7.2 Método de investigación.  La idea de mejoramiento se basó en los 

siguientes  tres métodos para obtener una información veraz. 

1.7.2.1 Método de observación. Consiste en la utilización de los sentidos, 

para obtener de forma consiente y dirigida, datos que proporcionen elementos 

para la investigación, a partir de ello, elaborar una hipótesis, y vuelve a aplicarse la 

observación, para verificar si la hipótesis se cumple o no, la observación, puede 

ser cuantitativa y/o cualitativa. 

Si el conocimiento científico es objeto de producción, implica que hay formas para 

generarlo con base en la reflexión. Esto implica que un recurso para producir el 

indagar, esclarecer y categorizar segmentos de la realidad que se han definido 

como problemas. Los métodos de investigación pueden valorarse como un 

conocimiento son los métodos de investigación, entendidos como herramientas 

que posibilitan conjunto de procedimientos ordenados que permiten orientar la 

agudeza de la mente para descubrir y explicar una verdad. Su utilidad consiste en 

que tienden al orden para convertir un tema en un problema de investigación y 

llevar a cabo la aprehensión de la realidad. (Aguilera, 2013, p.11). 

1.7.2.2 Método inductivo. En este método para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general, se inicia con un estudio individual de los 

hechos y se formulan conclusiones universales que se postulan como principios o 

fundamentos de una teoría. 

El método inductivo, por su parte, se basa en la observación de hechos 

característicos para descubrir las leyes que los rigen. O en palabras del autor en 

referencia “... la formulación de una teoría científica parte de lo que, sin barnices ni 

adornos, los sentidos ofrecen”. Su aplicación sistemática y rigurosa constituye el 

denominado método científico cuyas bases fueron sentadas por Bacon y Galileo, 

pero fundamentado metafísicamente por Descartes y perfeccionado con el 

progreso de la misma ciencia. (Monroy, 2004, p. 44). 
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1.7.2.3 Método de análisis. Para este estudio aplica el método de análisis, 

porque todos los planes de acción de las empresas públicas o privadas dependen 

de la asignación de recursos que en última se representa en dinero. 

Procedimientos que se utilizan para el estudio e interpretación de estados 

financieros. Atendiendo a las comparaciones que pueden efectuarse, los métodos 

de análisis se clasifican en: a) Verticales, que consisten en el estudio de las 

relaciones que guardan entre sí los elementos de estados financieros 

correspondientes a un mismo periodo, b) Horizontales, consisten en el estudio de 

las relaciones que guardan entre sí los elementos de estados financieros 

correspondientes a varios periodos consecutivos. (definicion.org, 2017). 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. La investigación 

se fundamenta usualmente en fuentes de información primaria y secundaria. 

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Dentro de los datos secundarios se encuentran 

fuentes bibliográficas, trabajos de grado. Libros, revistas y artículos especializados 

en el tema de servicio al cliente. 

1.7.4 Tratamiento de la información. El procesamiento de la información para 

dar solución al problema a partir de la obtención de resultados y verificación de 

conclusiones, se desarrolla y perfecciona desde una fase informativa, mediante la 

elaboración de un documento coherente, en el que se presentan los datos que 

sistematizados como apoyo al investigador y refutando las explicaciones 

alternativas. Para que se pueda adelantar el procesamiento de la información se 

llevan a cabo 3 etapas en el desarrollo de la investigación: 

 Recolección de la Información necesaria sobre el tema que permita responder 

a los objetivos que el proyecto requiere. 
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 Interpretación de la información de acuerdo con los instrumentos estadísticos 

con el apoyo del computador y el programa requerido, que permite establecer 

los hallazgos obtenidos en este proceso. 

 Análisis final de la información obtenida que va de la mano con el análisis de 

resultados consiste en interpretar los hallazgos relacionados con el problema 

de investigación, los objetivos propuestos y las teorías planteadas 

1.7.4.1 Técnicas estadísticas para recolección de información. En esta 

investigación se utilizaran como herramientas de recolección de la información: 

 Documentos 

 Sondeos de opinión a funcionarios y usuarios 

 Observación Directa a la realización de los procesos. 

1.7.4.2  El procesamiento de la información. Para dar solución al 

problema a partir de la obtención de resultados y verificación de conclusiones, se 

desarrolla y perfecciona desde una fase informativa, mediante la elaboración de 

un documento coherente, en el que se presentan los datos que sistematizados 

como apoyo al investigador y refutando las explicaciones alternativas. 

1.7.4.3  Interpretación de la información. De acuerdo con los instrumentos 

estadísticos con el apoyo del computador y el programa requerido de acuerdo a 

para interpretar debidamente la información, que permite establecer los hallazgos 

obtenidos en este proceso de investigación. 

1.7.4.4  Análisis final de la información obtenida. Este proceso va de la mano 

con el análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos relacionados con 

el problema de investigación y los objetivos propuestos y las teorías planteadas en 

el marco teórico con la finalidad de evaluar si confirman las teorías o no, y generan 

debates con la teoría ya existente. El análisis y discusión de los resultados es el 
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aspecto más importante a tener en cuenta en la investigación; que deben hacer 

énfasis los jurados evaluadores del informe final presentado. 

1.7.4.5  Universo y muestra. La investigación tendrá como universo el 

programa de Desarrollo Económico del DAP del municipio de Yumbo en todos sus 

componentes durante el año 2017 como tema de estudio en este caso.  
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2 . DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

En aspectos generales el programa de Desarrollo Económico, tiene cuatro 

subprogramas: unidades productivas, empleabilidad, emprendimiento y turismo; 

para este ejercicio de seguimiento permanente a la gestión se centrara en el 

subprograma de emprendimiento, desde la administración municipal razón por la 

cual el impacto de las decisiones tomadas desde las instancias del poder se 

vuelven más inmediatas para los ciudadanos que pueden evaluar sus efectos en 

cuanto a cobertura y calidad. 

 

A la luz de la ley Emprendimiento “es una forma de pensar, razonar y actuar, 

centrada en las oportunidades planteadas con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado; su resultado 

es la creación de valor que beneficia a las empresas, a la economía y a la 

sociedad.” (Ley 1014 de 2006, art. 1°).En un concepto más general por 

emprendimiento se entiende: 

 

El emprendimiento es la actividad que involucra el proceso de creación de nuevas 

empresas, el repotencia miento de las actuales y la expansión delas firmas en los 

mercados globales, entre otros aspectos clave. Guarda una estrecha relación con 

la dinámica productiva de los países, el crecimiento económico, el desarrollo social 

y la formación de una fuerte cultura empresarial necesaria para el progreso. Ahora 

se utiliza frecuentemente el término espíritu empresarial como sinónimo de 

emprendimiento. (Duarte, 2007, p. 46-56) 

 

De acuerdo con lo anterior el subprograma de emprendimiento debe contar con un 

sistema de selección de beneficiarios, pues por las características requeridas no 

todas las personas que quieren inicia una empresa, están en capacidad de ser 

emprendedores; ademar surge un interrogante sobre si cuando alguien inicia un 

negocio puede mantenerlo en el tiempo. 
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2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 Breve reseña histórica: 

Las características del municipio de Yumbo han marcado su identidad 

empresarial, desde tiempos precolombinos el territorio fue el camino del norte al 

sur del continente, posteriormente la ubicación geográfica le permitió ser lugar de 

paso a grandes ciudades donde se conjugaron el río Cauca, la riqueza de carbón 

mineral combustible para la navegación y el ferrocarril y la abundancia de otras 

materias primas y productos agrícolas que facilitaron la vida de sus residentes. 

 

Desde 1930 empieza el asentamiento industrial de Puerto Isaac, con la planta de 

Cementos del Valle S.A. (1938) actualmente Cementos Argos, Cartón de 

Colombia (1944) actualmente Smurfit Kappa, Goodyear (1944), Eternit Pacífico 

(1945), Celanese Colombiana (1955), Propal (1957), Química Borden (1960, Ceat 

General (1961) y Johnson & Johnson (1962), entre otras. La tendencia económica 

en las últimas décadas determina una transformación de muchas de las empresas 

industriales a servicios de maquila, transporte, bodegaje y otros complementarios. 

 

A 2013, la base empresarial de la Cámara de Comercio de Cali, registra en Yumbo 

2.825 empresas que participan en diferentes sectores económicos, principalmente 

desempeñando actividades de comercio mayorista y minorista. Sin embargo, las 

empresas de actividad manufacturera, que constituyen el segundo renglón de 

actividad económica local, son las que aportan la mayor parte del valor agregado 

de la economía del municipio. 

 

La administración municipal de manera permanente realizo capacitaciones y 

apoyo a las micro empresas, durante la alcaldía de Rosemberg Pabón Pabón 

(1998-2000) se creó la Secretaría de desarrollo económico en 1998 y en el año 

2000 en el mandato de la alcaldesa Alba Leticia Chávez Jiménez (periodo 2000 - 

2003) desaparece esta secretaría por reducción de gastos de funcionamiento. En 
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el año 2008 en la administración de Ferney Humberto Lozano Camelo como 

alcalde (Periodo 2008 -2009) se crea el programa de desarrollo económico 

adscrito al Departamento Administrativo de Planeación. Durante la existencia del 

Programa de Desarrollo Económico, ha estado bajo la responsabilidad de: 

 

- Hermes Eduardo Ruiz Orozco - 2008 - 2011 

- Andrés Cruz Ramos – 2012 

- Constanza María Tello Castillo - 2013 – 2015 

- Harold Satizabal Muñoz – 2016 

- Eliana Mayde Guampe Chuary -2017 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 

profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el 

desarrollo de un proyecto propio; los niveles de desempleo, en gran parte de 

nuestras economías, rondan por el 20%, por lo que resulta de suma urgencia 

buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

El emprendimiento y la necesidad de ser competitivos en los mercados 

internacionales son dos elementos que han sido abordados de manera recurrente. 

Sin embargo, ¿será que en Colombia estos dos elementos son compatibles? A 

primera vista pareciera que sí, ya que a partir de 1990 se han desarrollado lo que 

Douglas North denomina las instituciones formales, que tienen como eje 

transversal la Constitución de 1991. Bajo el amparo de ésta se formularon leyes 

como la Mipyme (ley 590/2000), la de Fomento a la Cultura del Emprendimiento 

(ley 1014 de 2006), la de Ciencia y Tecnología (ley 29 de 1990) y la de 

Racionalización del Gasto Público (artículo 16 de la ley 344 de 1996), que 
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privilegian el emprendimiento, buscando desarrollar un tejido empresarial que 

proporcione un entorno competitivo.  

Sin embargo, la apreciación inicial puede cambiar. Si se acude al Diamante de 

Porter, al informe General Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010) y, a la cultura 

como elemento determinante de la creación de empresas - definida como el 

conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos o implícitos, a 

través de los cuales una sociedad se manifiesta -, se podrían formular una serie 

de interrogantes que al darles respuesta no apoyarían la tesis inicial. 

Interrogantes como: ¿Cuál es el elemento dinamizador de la creación de 

empresas en Colombia, y quienes son nuestros emprendedores? La respuesta a 

esta pregunta se infiere del informe GEM 2010 para Colombia, donde se presenta 

una relación inversa entre la tasa de actividad emprendedora y la tasa de empleo, 

lo que muestra que las personas que crearon empresa en Colombia en los últimos 

años, lo hicieron por estar desempleados y no para aprovechar una oportunidad. 

Además, el 25,47% de los emprendedores no tienen bachillerato y el 28,89% son 

bachilleres. (Hurtado, 2011, p.17).  

 

Es muy difícil generar desarrollo económico desde la pobreza, además de las 

costumbres, la cultura e incluye las prácticas inadecuadas el emprendimiento no 

siempre es la alternativa óptima para muchas familias, en la medida en que les 

permite emprender proyectos productivos, con los que puedan generar sus 

propios recursos, y les permita mejorar su calidad de vida. 

 

A lo anterior se podría sumar las siguientes inquietudes: ¿Se pueden generar 

mayores niveles de empleo con estas nuevas unidades empresariales? Según el 

GEM 2010, uno de los hallazgos interesantes, es que los emprendedores no 

tienen aspiraciones de crecimiento, medido a través de la generación de empleo. 

Esto se puede complementar argumentado que uno de los principales obstáculos 

de los nuevos emprendedores es el capital financiero. Surge un elemento 

transversal del Diamante de Porter y es: ¿Qué sucede entonces con las 
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instituciones de apoyo? Es entonces posible referirse a la cultura del 

emprendimiento. La costumbre será (Hurtado, www.dinero.com, 2011)“si estoy sin 

empleo creo una unidad empresarial con poco capital. 

 

 Identificación del sector 

 

De acuerdo con la clasificación anterior el gobierno representado por el Programa 

de Desarrollo Económico, y en el subprograma de Emprendimiento adelanta 

actividades terciarias que: 

 

Engloban no los bienes que se producen en las distintas actividades económicas 

sino los servicios que satisfacen las necesidades de las personas. También es 

importante tener en cuenta que las actividades terciarias implican no solo la 

provisión de servicios a los consumidores (business-to-consumer) sino también a 

otras compañías (business-to-business).El sector terciario está compuesto de las 

partes "blandas" de la economía, es decir, las actividades en donde la gente 

ofrece su conocimiento y tiempo para mejorar la productividad, desempeño, 

potencial y sostenibilidad de la economía. (Montoya, 2017, pág. 2) 

 

 Descripción de las actividades económicas del Subprograma de 

Emprendimiento: 

 

 Elaboración y seguimiento del Plan de Acción y del cronograma de 

actividades a desarrollar en el área del emprendimiento asociativo. 

 Diseño de guías, formatos y documentos de apoyo necesarios para el 

desarrollo de los programas y proyectos de emprendimiento. 

 Formulación y gestión de proyectos de emprendimiento asociativo, y 

también para la consecución de recursos del nivel departamental, 

nacional o internacional. 
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 Elaboración de propuesta para la implementación y/o fortalecimiento del 

emprendimiento en las instituciones educativas del municipio. 

 Dinamizar el comité para el Diseño, gestión y desarrollo de la Feria de 

empleabilidad, Emprendimiento y Prácticas Profesionales. 

 Evaluación, calificación y viabilización de los proyectos de economía 

solidaria y/o asociativa. 

 Gestionar de la vinculación de aliados estratégicos para la realización de 

las ferias y eventos institucionales. 

 Participar en la elaboración del diagnóstico sectorial para evaluar 

necesidades de fortalecimiento. 

 Diseño y desarrollo de talleres de capacitación en las distintas temáticas 

del emprendimiento. 

 Brindar atención y orientación personalizada a los postulantes de 

proyectos de emprendimiento. 

 Apoyar la elaboración de estudios técnicos y socioeconómicos necesarios 

para identificar necesidades, focalizar inversiones, proponer alternativas y 

desarrollar programas y proyectos de desarrollo económico conforme con 

el Plan de Desarrollo de Yumbo. 

 Gestionar y buscar aliados estratégicos para el fortalecimiento del 

emprendimiento en el Municipio de Yumbo. 

 Brindar apoyo en el programa concurso que fomenta la creación de 

proyectos de emprendimiento  

 Brindar apoyo en el seguimiento y control al cumplimiento de las 

actividades previstas en los proyectos de economía solidaria y/o 

asociativos creados. 

 Apoyo en la realización de visitas de campo al sector urbano y rural del 

municipio de Yumbo. 

 Apoyar los procesos de convocatoria a las iniciativas y proyectos de 

emprendimiento. 
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 Brindar atención a los ciudadanos que requieran del servicio de 

emprendimiento que oferta el área de gestión. 

 Brindar apoyo y orientación a las ideas de negocio e iniciativas de los 

emprendedores del Municipio de Yumbo. 

 Apoyo en la gestión de la promoción, organización y realización de las 

ferias y eventos oficiales de emprendimiento en el Municipio de Yumbo. 

 

a. Oferta: la administración municipal y el Programa de Desarrollo Económico 

se encuentra en la capacidad de atender a la totalidad de la población, teniendo 

en cuenta las necesidades de cada usuario y buscando satisfacer las necesidades 

de cada uno. 

 Fortalecer las  MIPYMES (micros, pequeñas y medianas empresas) en 

sus procesos competitivos,  

 Brindar apoyo a las pequeñas empresas del Municipio para que se 

fortalezcan competitivamente convirtiéndose en una posibilidad de 

ingresos y empleo para la población. 

 Brindar elementos de estímulo a las empresas, para que la 

productividad aumenté y se mantenga, a fin de que sea el motor del 

desarrollo económico del Municipio así como una fuente de empleo 

para la población. 

 

b. Demanda: La demanda de la Alcaldía Municipal de Yumbo y del Programa 

de Desarrollo Económico es la totalidad de sus habitantes que para el año  2015 la 

población total es de 117.156, ya que los subprogramas internos esperan atender 

los diferentes sectores del municipio con las actividades y eventos programadas 

entre los cuales se encuentran: día del artesano, Mecateros y festivales del 

Cuaresmero y de macetas, concurso de emprendimiento, con la participación 

diferentes grupos sociales tales como, madres cabeza de familia, jóvenes, zona 

rural, zona urbana y discapacitados, concurso de competitividad, innovación y 

tecnología dirigido a los estudiantes de las Instituciones Educativas del municipio. 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 Identificación de la estructura 

 

Grafica 3 Ubicación del programa de desarrollo económico en la estructura municipal 

 

Fuente: Archivo Programa de Desarrollo Económico del Municipio de Yumbo 

 

 Descripción e interrelación de las áreas funcionales del Subprograma de 

Emprendimiento Para todo el municipio de Yumbo urbano y rural. 
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Grafica 4 Organigrama del programa de desarrollo económico de Yumbo 

 

Fuente: Archivo Programa de Desarrollo Económico del Municipio de Yumbo 

a. Atención a los Beneficiarios 

Los beneficiarios se buscan por medio de convocatorias ofreciendo actividades y 

programas dirigidos a emprendedores. 

b. Convocatorias 

Las actividades se realizan a lo largo del año (ferias y muestras empresariales, 

concursos, capacitaciones, cursos, conferencias) y se convocan a través de las 

redes sociales, pagina web de la alcaldía municipal de Yumbo y otro medio de 

difusión, también por medio de volantes, flasyers, pasacalles. 

c. Requisitos para acceder a los recursos  

Los emprendedores y empresarios beneficiados en las actividades que realiza el 

programa de desarrollo económico deben cumplir con algunas condiciones 

dependiendo del objetivo de la actividad, por ejemplo: para acceder a los 

proyectos productivos deben pertenecer a la población vulnerable que este 

identificada en las bases de datos de la secretaria de bienestar social, para 

participar en los concursos deben tener ideas de negocio en marcha y vivir en el 
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El municipio de yumbo en el 2019 será el municipio con la mayor 
vocación emprendedora e innovadora del Departamento del Valle 
del Cauca, soportada en la formación y liderazgo asociativo de sus 
empresarios, capaces de generar valor agregado en los sectores 
productivos del municipio incrementando el desarrollo económico 

de la región. 

Grafica 5 Templo del emprendimiento del Municipio de Yumbo 

municipio de Yumbo durante los últimos cinco años, las capacitaciones y cursos 

son dirigidos a la población en general fomentando la cultura del emprendimiento. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO - SUBPROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 

Misión: 

Fortalecer, brindar apoyo y estímulos a las MIPYMES (micros, pequeñas y 

medianas empresas) en sus procesos productividad competitivos para que se 

conviertan en posibilidades de ingresos y empleo para la población, como parte 

del motor de desarrollo económico del Municipio. 

 

Visión: 

El municipio de Yumbo en el 2019 será el municipio con la mayor vocación 

emprendedora e innovadora del Departamento del Valle del Cauca, soportada en 

la formación y liderazgo asociativo de sus empresarios, capaces de generar valor 

agregado en los sectores productivos del municipio incrementando el desarrollo 

económico de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crear y formalizar empresas 
productivas y de servicios en 

el municipio de Yumbo 

Proceso educativo integrado 
al emprendimiento desde las 

instituciones educativas 

Fomentar la cultura del emprendimiento en el municipio de Yumbo. 

Fuente 1 Archivo Programa de Desarrollo Económico del Municipio de Yumbo 
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Objetivo General 

 Fomentar la cultura del emprendimiento en el municipio de Yumbo. 

Objetivos Específicos 

 Crear y formalizar empresas productivas y de servicios en el municipio de 

Yumbo 

 Proceso educativo integrado al emprendimiento desde las instituciones 

educativas 

Aliados Estratégicos y Articulación 

• MIPYMES 

• Cámara de Comercio de Cali 

• SENA COMFANDI 

• ACOPI 

• Bancos y/o Fuentes de financiación 

• Instituciones Educativas de educación media del municipio de Yumbo 

• Instituciones Educativas de educación superior del municipio de Yumbo 

 

En el Subprograma de Emprendimiento como todos los servidores públicos de la 

Alcaldía de Yumbo, sin perjuicio de las normas constitucionales y legales, de 

asumirán y cumplirán de manera consciente y responsable, los principios, valores 

y directrices éticas establecidas como fuente de fortaleza moral al momento de 

tomar las decisiones que hacen a un funcionario público, un ser humano íntegro y 

respetable. 

 Principios Éticos 

En la Alcaldía de Yumbo  reconocemos y actuamos bajo los siguientes 

principios éticos: 

 Austeridad: Los servidores públicos y/o contratistas de la Alcaldía de Yumbo 

se conducirán  con sobriedad y harán  uso racional de los recursos, de tal 

manera que proyecten una imagen de transparencia en su gestión y de 

calidad de los resultados. 
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 Igualdad de género: Se trabajará en un ambiente donde se asegure la 

vigencia del principio de no discriminación y en especial, e l de igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en lo relativo al acceso al empleo, la 

retribución, la promoción, la formación profesional y las condiciones de 

trabajo. 

 Colaboración: Los servidores públicos y/o contratistas realizarán las 

funciones y tareas encomendadas enfocados hacia el logro de la misión de la 

Alcaldía, a través de una activa participación para la consecución de un 

propósito común. 

 Efectividad: Las actividades planificadas se realizarán con el propósito de 

alcanzar los resultados esperados y la mejor utilización social y económica 

de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles en la 

Alcaldía. 

 Flexibilidad: Se actuará rápidamente frente a los cambios del entorno para 

aprovechar las ventajas y definir los objetivos y metas que propicien el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes, dentro del marco 

de su misión institucional. 

 Valores: Son conductas o normas consideradas como deseables, es decir, 

cualidades de todos los seres humanos para la adaptación de la sociedad. 

En la Alcaldía de Yumbo reconocemos y actuamos bajo los siguientes 

valores éticos: 

 Honestidad / Integridad: El valor que mueve al hombre a actuar con 

rectitud, honradez y veracidad en todos y cada uno de los actos de la vida, a 

proceder de acuerdo con reglas y valores aceptados por la sociedad como 

buenos principios 

 Ejemplaridad: Es la disposición permanente de comportarse ejemplarmente, 

de fungir como modelo a seguir, reforzando una conducta honesta y proba 

que impulse el liderazgo ético. 

 Respeto: Es el reconocimiento, de aprecio y valoración de las cualidades de 

los demás a aceptar al otro y no vulnerar sus derechos. 
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 Responsabilidad: Es asumir y hacerse cargo de sus actos y omisiones en el 

ejercicio de sus funciones. 

 Objetividad / Imparcialidad: Capacidad para hacer valoraciones 

fundamentadas en hechos verificables y con independencia de la propia 

manera de pensar o de sentir, es decir sin prejuicios. 

 Accesibilidad: Es lograr  establecer procesos comunicativos y  de  

interacción humana  de manera abierta, oportuna y  adecuada para  el 

mejoramiento de  la  gestión pública. 

 Participación: Es propiciar que otros hagan parte de las actividades y 

apoyar la disposición para involucrarse en ellas. 

 Lealtad: Es la virtud que nos hace incapaces de traicionar y nos fortalece 

para cumplir los compromisos adquiridos, va de la mano con los valores de 

fidelidad y honor. 

 Credibilidad: Es el valor que permite generar confianza a través de un 

proceder coherente con lo que dice, hace, piensa y siente una persona. 

 Rectitud: Es el valor de un recto proceder, enmarcado en actuaciones 

correctas y transparentes. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2006) 

 

Componentes Estratégicos del Subprograma de Emprendimiento 

a. Formación y capacitación: 

 Diseño de guías, formatos y documentos necesarios para el desarrollo de 

los programas y proyectos de emprendimiento. 

 Diseño y desarrollo de talleres de capacitación acordes a las distintas 

temáticas del emprendimiento. 

 Elaboración de propuesta para la implementación y/o fortalecimiento del 

emprendimiento en las instituciones educativas del municipio. 

 Atención y orientación personalizada a los postulantes de proyectos de 

emprendimiento. 

 Soporte en la realización de visitas de campo al sector urbano y rural. 
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 Apoyo a los procesos de convocatoria a las iniciativas y proyectos de 

emprendimiento. 

 Orientación personalizada a los ciudadanos que requieran del servicio 

sobre ideas de negocio e iniciativas de emprendimiento y en el programa 

concurso que fomenta la creación de proyectos de emprendimiento. 

b. Gestión 

 Identificar y gestionar aliados estratégicos del nivel local, departamental, 

nacional o internacional para el fortalecimiento del emprendimiento y la 

realización de las ferias y eventos institucionales. 

 Diseñar, gestionar y realizar la “Feria de empleabilidad, Emprendimiento y 

Prácticas Profesionales”y otras ferias y eventos oficiales de emprendimiento. 

 Formular y gestionar consecución de recursos para proyectos de 

empre

ndimie

nto 

asociat

ivo. 

Plan 

de 

Desarr

ollo 

para el 

Desarr

ollo 

Econó

mico 

de 

Yumbo 
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Fuente: http://www.siipe.co/wp-content/uploads/2014/08/Yumbo.pdf 

 Plan de Desarrollo del Programa de Desarrollo Económico de Yumbo para 

el cuatrienio 2016 - 2019 

 

Objetivo General 

Promover un desarrollo económico incluyente y sostenible que garantice la 

productividad, la competitividad territorial, el empleo y la integración urbano – rural. 

 

Objetivo Específico 

Fomentar el crecimiento económico, el desarrollo competitivo, productivo para los 

habitantes del municipio de Yumbo.  

 

Metas a Cumplir en el Cuatrienio 

1. Gestionar la ejecución de 4 proyectos para el desarrollo social y económico. 
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2. Realizar 2 ferias para la Empleabilidad, Emprendimiento y Prácticas 

Profesionales. 

3. Promover la conformación de 20 proyectos de emprendimiento asociativo. 

4. Fortalecer 10 Pequeña y Mediana Empresa, Mipymes en el desarrollo de sus 

procesos competitivos. 

5. Implementar 1 programa de fomento a la competitividad, la innovación y la 

tecnología. 

6. Gestionar la ejecución de 4 proyectos para el desarrollo social y económico 

 

Se realizara gestión con aliados estratégicos como el SENA, UNIVERSIDAD DE 

SANTANDER, UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Y LA OEI para la 

realización de cursos, conferencias y diplomados para el beneficio social y 

económico de la comunidad, ya que algunos emprendedores se capacitaron y 

participaron en diferentes convocatorias de emprendimiento obteniendo 

excelentes beneficios en sus proyectos en marcha. 
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2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (ENTORNO) 

Análisis externo. 

EL POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio): 

Las organizaciones pueden considerarse como entidades ecológicas, es decir, vistas 

como organismos que tienen relaciones recíprocas con su entorno. El medio de una 

organización es la fuente de sus oportunidades y amenazas. Un Gerente o equipo 

gerencial estratégico encuentra en el medio en que se mueve la empresa "nichos" que se 

ajustan particularmente bien a los productos, servicios y capacidades que ofrece. (Serna, 

2017, Pàrr.1) 

 

Tabla 2 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

MATRIZ POAM 

Factores Oportunidad Amenazas Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Económicos    

Asignación presupuestal  X   X   X  

Recursos de créditos  X   X   X  

Capital subsidio   X X    X  

Sociales    

Aumento población   X X    X  

Mortalidad de empresas   X X    X  

Bajos ingresos   X   X   X 

Políticos    

Ley MYPIMES X     X  X  

Programas de apoyo X     X  X  

Mayores impuestos   X X   X   

Culturales    

Cultura de consumo   X X    X  

Comprar en Cali   X X    X  

Producción masiva   X X    X  

Mercados    

Ubicación geográfica X     X  X  
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Saturación mercados   X   X X   

Comprar en Cali   X   X X   

Tecnológicos    

Innovación X   X   X   

Comunicación X   X   X   

Costos de herramientas   X   X   X 

Ambientales    

Empresas ambientales X     X  X  

Manejo recursos 

naturales. 

X   X   X   

Protección ambiental X   X   X   

Fuente: Equipo Investigador 

 

La Matriz POAM se realizó con la información obtenida de acuerdo con la 

observación y los documentos analizados por el equipo investigador del 

Subprograma de Emprendimiento, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Oportunidades 

 Asignación presupuestal –La administración municipal asigna recursos del 

presupuesto para el Programa de Desarrollo Económico y el Subprograma 

de Emprendimiento. 

 Recursos de créditos- En la actualidad los empresarios organizados pueden 

acceder a créditos para el fortalecimiento financiero de sus negocios. 

 Capital subsidio - El gobierno ofrece recursos de inversión a los pymes y las 

asesora para que se consoliden en el mercado. 

 Innovación – El acceso a los medios de comunicación permite mantenerse 

al tanto de las nuevas tendencias, contar con información sobre nuevos 

equipos, capacitaciones y ofertas de servicios gratuitos y productos. 

 Comunicación – Los medios de comunicación masivos son oportunidades 

en doble sentido, para hacer llegar la oferta de servicios a los clientes 
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actuales y potenciales y para recibir la información de entidades, empresas, 

instituciones y particulares. 

 Ambiental – Existe un mercado potencial para la producción alrededor del 

manejo de residuos y la protección del medio ambiente. 

 

Amenazas 

 Creciente competencia – En el desarrollo de emprendimientos, se 

encuentran dos o tres negocios en una misma cuadra. 

 Costumbres y modas – Las costumbres de los clientes prefieren los 

grandes locales y la compra de productos y servicios de Cali. 

 Tendencia del mercado – La producción masiva impacto de los TLCs y la 

mercancía China y con los sistema de compra y financiación ponen en 

desventaja a los emprendedores. 

 Control de residuos – La ampliación de servicios requiere también del 

incremento en el pago de la disposición final de residuos. 

 Aumento impuestos – Los impuestos se han incrementado, haciendo que 

se requiera una revisión de los precios establecidos para los servicios. 

 

En conclusión la matriz POAM, permitió un análisis conjunto de la situación del 

Subprograma de Emprendimiento, de acuerdo con los factores externos, teniendo 

en cuenta que se pueden aprovechar al máximo las oportunidades y minimizar las 

amenazas, algunas de las cuales estratégicamente manejadas pueden volverse 

oportunidades de mejoramiento. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

El PCI (Perfil de Capacidad Institucional) de las competencias distintivas se realiza 

a partir de la información obtenida por el equipo investigador. 

 



 

60 
 

 

Tabla 3 Matriz PCI (Perfil de capacidad institucional) 

MATRIZ PCI 

Capacidades Fortalezas Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Administrativas    

Planeación X      X   

Organización (Estructura) X      X   

Dirección X      X   

Control X      X   

Financieras    

Asignación de recursos X      X   

Endeudamiento      X   X 

Rentabilidad      X   X 

Inversión (Capital) poca    X    X  

Producción    

Capacidad instalada    X   X   

Tiempos procedimientos    X   X  X 

Localización  X      X   

Procesos costosos    X     X 

Tecnológicas aplicadas    

A la Administración X      X   

A las Finanzas  X      X  

A la producción-servicio     X   X  

Al mercadeo  X      X  

Fuente: Equipo Investigador 

 

El impacto se califica con respecto al factor clave de éxito; pondérelo de 0 a 1. El 

equipo del Subprograma de Emprendimiento realizó el análisis del perfil de la 

capacidad institucional – PCI, de acuerdo con las competencias distintivas así: 

 

 De las competencias administrativas son fortalezas del subprograma de 
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planeación, organización (Estructura), dirección y control. 

 Las competencias financieras son debilidades del subprograma porque la 

demanda de la población excede las demandas de la comunidad: Liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad e inversión (Capital). 

 Las competencias de producción son fortalezas susceptibles de mejora en 

particular la capacidad instalada, los tiempos de los procedimientos y la mayor 

que es la localización del negocio; pero es deficiente su sistema de mercadeo. 

 La capacidad de las tecnologías aplicadas a la administración, las finanzas 

y la producción-servicio, son fortalezas para el subprograma, pero se convierten 

en debilidades del negocio. 

 

En general existen fortalezas en parte de las capacidades administrativas, de 

producción y tecnológicas, que son las capacidades de sostienen subprograma, 

las capacidades financieras requieren de una intervención sin dejar de lado las 

otras áreas, para garantizar el alcance de las metas a mediano y largo plazo. 

 

 Confronte factores claves de éxito con capacidades distintivas 

Las Claves del Éxito de la empresa pública están relacionadas con la capacidad 

de Gestión por Resultados: 

- Objetivo General 

- Re focalizar la conducción y gerencia de los organismos públicos 

hacia un modelo de gestión que privilegie los resultados por sobre los 

procedimientos y priorice la transparencia en la gestión. 

- Objetivos Específicos 

 Dotar a las instituciones públicas de herramientas de planeamiento 

que faciliten la identificación, priorización y solución de problemas. 

 Redefinir las prácticas de trabajo y los esquemas organizativos de sus 

instituciones públicas. 
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 Fortalecer los mecanismos de participación y rendición de cuentas de 

las instituciones sobre la base de la identificación de resultados y 

responsables. (Ansoff, 2012, Pàrr.1) 

Grafica 6 Gestión por resultados 

 

Fuente: makonreformaadministrativayfinanciera 

El equipo investigador concluye que aunque en el marco legal y teórico en que se 

desarrolla el Subprograma de Emprendimiento, es el deber ser la priorización de 

los problemas, tener en cuenta la participación ciudadana ya que estos son los 

usuarios de los servicios y los cada vez más estrictos sistemas de control, no se 

cumplen debidamente estos parámetros en la actualidad. 
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2.7 ANÁLISIS DOFA 

Análisis DOFA del emprendimiento en el municipio de Yumbo: 

 
Tabla 4 Análisis DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Base empresarial soportada en mipymes 

(posibilidad de constituir clúster) 

2. Existencia de una oferta financiera diversa 

3. Muchas iniciativas de emprendimiento 

4. Capacidad de compra de los habitantes 

aceptable 

5. Instituciones de educación superior que 

podrían mejorar el desempeño en investigación. 

6. Inversión en educación por parte del 

municipio de Yumbo. 

1. Ubicación geográfica favorable para la 

conquista de mercados 

2. Ley MYPIMES y programas nacionales para 

el emprendimiento. 

3. Posibilidad de alianzas empresariales 

4. Oportunidad de elevar la productividad de las 

Mipymes en distintos sectores 

5. Realización convenios con universidades de 

educación superior 

6. Articulación para la consecución de recursos 

y capacitaciones 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Informalidad. 

2. Poca preparación para la creación de 

negocios 

3. Temor al riesgo de invertir 

4. Baja capacidad adquisitiva de potenciales 

clientes. 

5. Se inicia la empresa pero no se consolida. 

6. Costos poco competitivos de producción de 

bienes y servicios. 

1. Alta mortalidad de nuevas empresas 

2. Carencia de visión a mediano y largo plazo 

3. Limitado acceso a los recursos de créditos 

4. Falta de continuidad en el acompañamiento 

de los emprendimientos 

5. Muchas capacitaciones teóricas y poca 

experiencia practica 

6. Altos costos para los trámites y la gestión del 

emprendimiento. 

Fuente: Equipo Investigador 

 

Estrategias FO (Fortalezas – Oportunidades) 

 Oportunidad de elevar la productividad de la base empresarial soportada en 

Mipymes (posibilidad de constituir clúster) en distintos sectores 
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 Articulación para la consecución de recursos y capacitacionescon la 

existencia de una oferta financiera diversa 

 Ley MYPIMES y programas nacionales para el emprendimientopara 

muchas iniciativas de emprendimiento. 

 Ubicación geográfica favorable para la conquista de mercados con 

capacidad de compra de los habitantes aceptable 

 Realización convenios con universidades e instituciones de educación 

superior para mejorar el desempeño en investigación. 

 Inversión en educación por parte del municipio de Yumbo y posibilidad de 

alianzas empresariales. 

 

Estrategias FA (Fortalezas – Amenazas) 

 Hacer énfasis en incorporar la visión a mediano y largo plazo en la base 

empresarial soportada en Mipymes. 

 Ampliar el acceso a los recursos de créditos frente a la existencia de una 

oferta financiera diversa. 

 Fortalecer las iniciativas de emprendimiento, disminuyendo la mortalidad de 

nuevas empresas. 

 Reducción de costos para los trámites y la gestión del emprendimiento 

favorecen la capacidad de compra de los habitantes aceptable. 

 Las instituciones de educación superior podrían mejorar el desempeño en 

investigación y dar continuidad en el acompañamiento a los 

emprendimientos 

 Replantear la capacitaciones para equilibra la teórica y la experiencia 

prácticacon la inversión en educación por parte del municipio de Yumbo. 

 

Estrategias DO (Debilidades – Oportunidades) 

 Fomenta la formalización de los emprendimientos para posibilitar alianzas 

empresariales. 
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 Promover la capacitación para la creación de negocios a la luz de la Ley 

MYPIMES y programas nacionales para el emprendimiento. 

 Apoyar técnicamente la oportunidad de elevar la productividad de las 

Mipymes en distintos sectores, minimizando el temor al riesgo de invertir. 

 Realizar convenios con universidades de educación superior para ampliar la 

visión de lo emprendedores en busca de nuevos mercados con mayor 

capacidad adquisitiva. 

 La ubicación geográfica es favorable para la conquista de mercados, pero 

se requiere investigar porque las empresas se inician y no se consolidan. 

 La capacitación y la gestión en la consecución de recursos, pueden hacer 

más competitivos de los costos de producción de bienes y servicios. 

 

Estrategias DA (Debilidades – Amenazas) 

 Formalizar los emprendimientos amplía el acceso los recursos de créditos 

 En los talleres de formación y el acompañamiento a los emprendimientos se 

deben fortalecer visión a mediano y largo plazo 

 Las asesorías personalizadas, los estudios de mercados y los análisis previos 

pueden minimizar el riesgo de la inversión y alta mortalidad de nuevas 

empresas 

 Las capacitaciones deben equilibrar la teoría y la práctica, buscando mercados 

de mayor capacidad adquisitiva. 

 Ofrecer acompañamiento permanente de los emprendimientospara que más 

empresas que se inicien se consoliden 

 La simplificación de los trámites y la gestión del emprendimiento ayudan a 

hacer más competitivos los costos de producción de bienes y servicios. 
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2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

El análisis de vulnerabilidad es una técnica que permite introducir en la planeación 

el elemento de manejo de la incertidumbre, teniendo en cuenta que existen 

diversos tipos de vulnerabilidad. 

 

- Identificación, Descripción y Análisis de las Amenazas 

Para realizar el análisis de vulnerabilidad hay que desarrollar los siguientes pasos: 

Factores Críticos Externos de Mayor Impacto (Información de la matriz POAM) 

La Evaluación de los Factores Externos que impactan el Subprograma de 

Emprendimiento pretende formular estrategias que resuman y evalúen las 

oportunidades y amenazas, más importantes dentro de las áreas funcionales de 

un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

entre dichas áreas. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0 

(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a un 

factor dado indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito del 

subprograma. 

 

Tabla 5 Factores críticos 

FACTORES CRÍTICOS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERADO 

OPORTUNIDADES 

1. Asignación presupuestal 0,20 2 0,4 

2. Recursos de innovación 0,10 3 0,3 

3. Desarrollo tecnológico 0,05 3 0,15 

4. Acceso a recursos de inversión 0,05 3 0,15 

5. Facilidades de comunicación 0,10 3 0,3 

AMENAZAS 

1. Bajos ingresos de la población 0,10 2 0,2 

2. Mortalidad de empresas 0,10 4 0,4 

3. Competencia desleal 0,05 2 0,1 
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4. Saturación de mercados 0,20 2 0,4 

5. Aumento de impuestos 0,05 1 0,05 

TOTAL 1,00  2,45 

Fuente: Equipo Investigador 

De acuerdo a lo observado entre las oportunidades a las que mejor puede 

responder la empresa están el desarrollo tecnológico contable e incorporar 

nuevos servicios para la prestación de servicio post venta, tendencia de consumo 

cambiante; en la actual situación donde en mayor o menor grado la organización 

se ha interesado por formular y aplicar diferentes estrategias para aprovechar 

estos factores de oportunidad. La siguiente información la proveen las matrices 

PCI y POAM. 

 

En la Información Matrices PCI y POAM como se evidencia en la tabla 6 que 

aparece a continuación, la suma de los factores ponderados se levemente por 

encima del 2,5 con una valor exacto de 2,65 lo que indica que la organización a 

pesar de presentar una situación interna poco favorable, donde existen 

debilidades como indicadores de gestión, planeación financiera e incorporación a 

la tecnología; es evidente la falta de planeación estratégica que direccione, 

coordine, organice y controle cada uno de los procesos y funciones del 

subprograma, haciendo de estas debilidades. 

 

Tabla 6 Información matrices PCI y POAM 

FACTORES CRÍTICOS PESO CALIFICACIÓN TOTAL 

PONDERADO 

FORTALEZAS 

1. Planeación y organización 0,20 3 0,6 

2. Asignación de Recursos 0,20 4 0,8 

3. Capacidad Instalada 0,10 3 0,3 

4. Acceso a Tecnologías aplicadas 0,05 3 0,15 

5 Localización del subprograma    
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DEBILIDADES 

1. Poca inversión para capitales 0,20 2 0,4 

2. Falta de capacidad instalada 0,05 2 0,1 

3. Tiempos de procedimientos lentos 0,10 1 0,1 

4. Procesos de producción costosos 0,10 2 0,2 

5 Poca tecnología a la producción    

TOTAL 1,00  2,65 

Fuente: Equipo Investigador 

 

2.8 Análisis de Vulnerabilidad: 

En la matriz de Análisis de Vulnerabilidad se busca que: 

 Convierta todos esos puntuales en amenazas 

 Defina la consecuencia si esa amenaza ocurre 

 Califique el impacto de esa ocurrencia 0 a 10 

 Estime la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza 0 – 1 

 Establezca la capacidad de reacción 0 – 10 

 Calcule el grado de vulnerabilidad 

 Ubique los resultados en la matriz de vulnerabilidad 
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Tabla 7 Matriz de análisis de vulnerabilidad 

PUNTAL AMENAZA CONSECUENCIA 0-10 

IMPACTO 

0-1 

PROBABILIDA

D 

0-10 

REACCIÓN 

PONDERACIÓN GRADODE 

VULNERABILIDAD 

Necesidades y 

expectativas de usuarios 

Bajos ingresos de la 

población 

Disminución de las ventas y 

utilidades de los 

emprendedores 

10 0,3 6 3 VULNERABLE 

Liquidez Mortalidad de 

emprendimientos 

Liquidación de empresas 9 0,5 5 4,5 VULNERABLE 

Planeación estratégica Saturación de mercados Altos costos por mala toma 

de decisiones 

9 0,7 6 6,3 EN PELIGRO 

Control y regulación de 

empresas 

Competencia desleal  Perdida del capital y/o del 

margen bruto 

7 0,8 8 5,6 EN PELIGRO 

Modernización de equipos Aumento de impuestos Disminución de la 

productividad y productos con 

calidad deficiente 

9 0,2 8 1,8 PREPARADO 

Falta de personal 

permanente e idóneo para 

asesoría y acompañamiento 

Tiempos de procedimientos 

lentos 

Quejas y reclamos de los 

usuarios y los clientes 

6 0,5 5 3 VULNERABLE 

Calidad Falta de capacidad instalada Perdida participación en el 

mercado 

10 0,2 9 2 PREPARADO 

Costos de ventas Procesos de producción 

costosos 

Margen bruto de ganancias 

negativo 

9 0,6 6 5,4 EN PELIGRO 

Competencia desleal Poca tecnología a la 

producción 

Perdida participación en el 

mercado 

7 0,4 5 2,8 VULNERABLE 

Capacidad instalada Poca inversión para capitales Falta de recursos de 

inversión de empresas 

7 0,4 7 2,8 PREPARADO 

Fuente: Equipo Investigador
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2.9 OTROS ANÁLISIS 

Análisis del portafolio BCG 

 

Grafica 7 Matriz BCG o de crecimiento participación 

 

Fuente 2 : http://www.educadictos.com/la-matriz-bcg/ 

 

Aplicada al Subprograma de Emprendimiento la Matriz DE Crecimiento – 

Participación queda así: 

 

Tabla 8 Matriz BCG de crecimiento participación 

PRODUCTO ESTRELLA  

Alta inversión y alta participación (Rentabilidad) 

 

INTERROGACIÓN 

Requiere mucha inversión y su participación es 

nula o negativa, 
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FERIA IMPULSATE ATENCIÓN AL PÚBLICO 

VACA  

Genera fondos y utilidades. 

CAPACITACIÓN 

PERRO 

Baja participación y genera pocos fondos 

GESTÍÓN Y ALIANZAS 

Fuente: Equipo Investigador 

 

La matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes entre las 

divisiones, en términos de la parte relativa del mercado que están ocupando y de 

la tasa de crecimiento de la industria. (Universidad Nacional de Ingeniería 

Nicaragua, 2017, p.1). 

 

 PRODUCTO ESTRELLA: Alta inversión y alta participación 

(Rentabilidad) 

La FERIA IMPULSATE, es el producto más representativo del emprendimiento 

porque se convierte en la vitrina para los emprendedores, donde además de 

realizar negocios, pueden establecer relaciones y compartir experiencias. 

 

 INTERROGACIÓN: Requiere mucha inversión y su participación es 

nula o negativa. 

La ATENCIÓN AL PÚBLICO, en general se convierte en un desgaste del personal 

que debe concentrarse en asesorar y acompañar a los emprendedores. 

 

 VACA: Genera fondos y utilidades. 

La CAPACITACIÓN, genera fondos y utilidades no para el subprograma, sino para 

los emprendedores que son en ultimas el objetivo misional de la función. 

 

 PERRO: Baja participación y genera pocos fondos 

La GESTIÓN Y LAS ALIANZAS, son elementos desaprovechados en particular en 

un municipio industrial donde es muy fácil realizar gestiones y establecer alianzas 

para incrementar los recursos de inversión en los emprendimientos. 
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 Análisis competitivo de Michael Porter 

 

Grafica 8 Análisis competitivo de Michael Porter 

 

Fuente: (www.5fuerzasdeporter.com/, 2017, pág. 1) 

 

La competencia desde el análisis competitivo de Michael Porter aplicado al 

Subprograma de Emprendimiento, tiene características particulares puesto que en 

el municipio como una entidad pública debe atender las demandas de toda la 

población, por lo tanto los competidores se encuentran muy por debajo en su 

capacidad de respuesta en cuanto a los emprendimientos. 

1. El poder de negociación de los clientes: Los clientes en las empresas 

públicas son los usuarios que tienen el poder de negociación que les reconoce la 

ley, pero los recursos asignados por el gobierno siempre están muy por debajo de 

la respuesta requerida por la comunidad, sobre todo teniendo en cuenta los 

tramites que se deben cumplir para acceder a ellos. 

2. Rivalidad entre empresas: En la actualidad en cuanto a los 

emprendimientos, la rivalidad se presenta de alguna forma con las entidades 

fundacionales que desarrollan proyectos parcial o totalmente financiados; lo que 
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se evidencia como una rivalidad debería ser una alianza para optimar recursos y 

ampliar cobertura. 

3. Amenaza de los nuevos entrantes: La entrada de nuevas empresas como 

las de asesorías particulares, permite para el Subprograma de Emprendimiento el 

fraccionamiento de la demanda, pues la institucionalidad puede focalizarse en la 

población de menos recursos, mientras otras entidades se enfocan en usuarios 

con medianos recursos para acceder a la oferta de servicios. 

4. Poder de negociación de los proveedores: En cuanto a los competidores 

del Subprograma requiere tener capacidad de negociación en particular con los 

otros subprogramas de Desarrollo Económico para que la asignación de recursos 

permita aumentar su impacto en la población objetivo. 

5. Amenaza de productos sustitutos: La amenaza de productos sustitutos al 

Subprograma de Emprendimiento, son las capacitaciones dispersas y las 

asesorías costosas sin la idoneidad correspondiente, lo que aumentaría el fracaso 

que ya es alto entre los emprendimientos. 

 

 Análisis de crecimiento vectorial 

El análisis de Crecimiento Vectorial muestra cuatro opciones de crecimiento para las 

empresas formadas al confrontar los productos/servicios existentes y los nuevos con los 

mercados existentes y los nuevos. 

 

Grafica 9 Análisis de crecimiento vectorial - Matriz de política direccional (MPD) 

 

http://www.estrategiamagazine.com/wp-content/uploads/2010/06/ansoff.png
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Fuente: (Ansoff, 2012) 

El uso de un enfoque estratégico, como el modelo Ansoff, le ayuda a evaluar sus 

opciones y elegir la que mejor se adapte a su situación y le dé el mejor retorno de 

la inversión potencial. Es una herramienta de marketing creada por Igor Ansoff y 

publicada por primera vez en su artículo “Estrategias para la Diversificación” en la 

Harvard Business Review (1957). (Ansoff, 2012, Pàrr.1) 

 

 Desarrollo de mercados (Existentes - Nuevos): Para el Subprograma de 

Emprendimiento es muy difícil el desarrollo de nuevos mercados, porque 

esto depende de las políticas establecidas por la administración central y la 

disponibilidad presupuestal. 

 Diversificación (Nuevos - Nuevos): Es este caso se establecerían los 

enlaces entre los emprendimientos para la creación de cadenas productivas 

y/o para las alianzas con micro y pequeñas empresas consolidadas, pero 

se tiene el riesgo que los altibajos del emprendimiento afecten los 

resultados económicos. 

 Penetración del mercado (Existentes – Existentes): Una de las grandes 

barreras para que la población objetivo llegue a participar y/o a beneficiarse 

de las actividades del subprograma es la falta de información sobre la 

oferta, los procedimientos y los servicios que se deben seguir. 

 Desarrollar productos (Nuevos – Existentes): La posibilidad de 

incorporar nuevos productos a la oferta existente en el subprograma 

depende de la asignación presupuestal que se le asigne desde el 

programa. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

 Modelo de Solución 

Es una forma estandarizada de resolver problemas de acuerdo con las 

características del fenómeno que se pretende resolver, no es lo mismo cuando se 

trata de un proceso teórico, técnico, práctico; junto a este modelo de solución 

tenemos que es indispensable realizar un programa rector que se derive de la 

planificación institucional, destinado al cumplimiento de las funciones de una 

organización, por el cual se establece el orden de actuación, así como los 

objetivos o metas, cuantificables o no (en términos de un resultado final), que se 

cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos y para lo cual se 

requiere combinar recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros; 

especifica tiempos y espacio en los que se va a desarrollar y atribuye 

responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas. 

 

Por ende tenemos en cuenta que un Subprograma es aquella segmentación del 

programa en donde se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para 

su ejecución en un nivel de mayor especificidad.  

 

 Plan 

En el concepto el plan se define como la intención y proyecto de hacer algo, o 

como proyecto que, a partir del conocimiento de las magnitudes de una economía, 

pretende establecer determinados objetivos. Asimismo se ha definido como un 

documento en que se constan las cosas que se pretenden hacer y forma en que 

se piensa llevarlas a cabo. 

 

Según su alcance los planes pueden ser: 

 Estratégicos: Son amplios, se aplican a toda la organización y 

establecen los objetivos generales. 
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 Operacionales: Son limitados, simplemente abarcan un área de la 

organización. 

Según el marco de tiempo: 

 A largo plazo: Se define en un período mayor a tres años. 

 A corto plazo: En un período menor o igual a un año. 

 Puede existir períodos intermedios. 

Según su especificidad: 

 Direccionales: Son flexibles. Se establecen pautas generales y un 

enfoque, que no limita a los objetivos específicos de la empresa. 

 Concretos: Un enfoque que limita trabajar en un asunto específico. 

Según su frecuencia de uso: 

 Permanentes: Se utiliza el plan varias veces. Proporciona todo lo 

necesario para efectuarlos. 

 Único uso: Satisface las necesidades una única vez (Wordpress, 

2014). 

 

 Propuesta 

Es una oferta o invitación que alguien dirige a otro o a otros, persiguiendo 

algún fin; que puede ser concretar un negocio, una idea, una relación 

personal, un proyecto laboral o educacional, una actividad lúdica, etcétera. 

Ejemplos de propuesta: “me propusieron integrar el equipo de fútbol de mi 

barrio”, “recibí una propuesta de trabajo interesante” o “me propuso 

asociarme para crear una empresa” (DeConceptos.com, 2017, pág. 1). 

 

 Proyecto 

De acuerdo con la formación del SENA en el 2014, un proyecto es un conjunto de 

obras o acciones específicas necesarias para alcanzar los objetivos y metas 

definidas por un programa o subprograma, tendientes a la obtención de resultados 

concretos de acuerdo al ámbito de competencia y responsabilidad de cada unidad, 

y que pueden planificarse, analizarse y ejecutarse administrativamente, en forma 
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independiente. Un proyecto, por definición, está orientado hacia la acción; un 

conjunto de proyectos conformara un subprograma o programa. La gestión de 

proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto. 

Un proyecto responde a: 

 

 ¿QUÉ quieres hacer? Descripción y finalidad 

 ¿POR QUÉ lo quieres hacer? Fundamentación 

 ¿PARA QUE se quiere hacer? Objetivos 

 ¿CUÁNTO quieres conseguir? Metas 

 ¿DÓNDE se quiere hacer? Localización física Cobertura espacial 

 ¿CÓMO se va a hacer? Actividades y tareas Metodología 

 ¿CUÁNDO se va a hacer? Calendario 

 ¿A QUIÉNES va dirigido? Destinatarios o beneficiarios 

 ¿QUIÉNES lo van a hacer? Recursos humanos 

 ¿CON QUÉ se va a hacer? Recursos materiales se va a costear. Recursos 

financieros. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA DEL SUBPROGRAMA DE 
EMPRENDIMIENTO 

La formulación estratégica del subprograma de emprendimiento comprende: 

 Identificar los programas del gobierno municipal, departamental y nacional 

para el fomento de la cultura del emprendimiento. 

 Establecer una base de datos actualizada de los emprendedores y de los 

potenciales aliados del municipio de Yumbo, ¿Cómo se va hacer? ¿Qué 

estrategias vamos a tomar? 

 Capacitar y hacer seguimiento permanente de un año a los proyectos de 

emprendimiento del municipio de Yumbo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades_directivas
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 Incentivar las iniciativas de los emprendedores para acceder a formación, 

concursos, ferias y otros eventos en el municipio de Yumbo. 

 Realizar convenios institucionales con aliados estratégicos para la 

consecución de recursos académicos, económicos y de participación. 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Para el realizar el seguimiento permanente a la Gestión al Programa de Desarrollo 

Económico – Administración Municipal de Yumbo "Camy" 2017, Subprograma de 

Emprendimiento se utiliza: 

 

- Indicadores de Evaluación del Departamento Administrativo de la 

Función Pública: Con el objeto de medir, analizar, evaluar y hacer seguimiento a 

la gestión institucional, el Departamento estableció instrumentos de medición que 

le permiten evaluar permanentemente, y de acuerdo a su periodicidad, el 

cumplimiento de su misión institucional. Aquellos instrumentos como la Matriz de 

Indicadores y la Matriz de Indicadores de Objetivos de Calidad son herramientas 

que permiten tomar decisiones que mejoran la gestión Institucional. (DAFP, 2017, 

Pàrr.1). 

 

 En cuanto a los indicadores: 

Se presentan dos alternativas de medición, una en lo estratégico y otro en los 

procesos, a continuación se relaciona cada uno de ellos: 

 

 Medición basado en el direccionamiento estratégico: Este concepto se 

relaciona con la planeación, en donde a través de los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo, se establecen unos sectoriales, institucionales y por dependencia, 

resultado de esto se identifican los productos y sobre estos se generan los 

indicadores para realizar la respectiva medición. 
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 Medición basado en los procesos: Un proceso se entiende como el 

conjunto de entradas tangibles o intangibles, suministrados por un proveedor 

(entiéndase este como una persona, organización, sistema de información u otro 

proceso), al que se le asignan unos recursos, se aplican controles y se obtienen 

unas salidas que tienen como fin un usuario. 

 

La clasificación universal de indicadores es: 

 

 Eficiencia: Es sinónimo de recursos, entendidos estos como de tipo 

financieros, humanos, técnicos,  tecnológicos y de tiempo, así mismo se considera 

dentro de este tipo, todos los medios utilizados para el logro de los objetivos, es 

así que se podría manejar dentro de este concepto las visitas realizadas para la 

mejora de procesos a sujetos vigilados,   las herramientas utilizadas para superar 

una crisis, o la eficiencia para la atención de quejas. 

 Eficacia: Entendido como la obtención de logros, resultados o metas, en 

este sentido aparecerían calidad de servicios, superación de crisis o las quejas 

contestadas. 

 Efectividad: Es el impacto o beneficio generado por la prestación de un 

servicio o producto, dentro de estos se podrían considerar aspectos como, 

confianza en el sistema, soluciones con calidad y oportunidad, aprovechamiento 

de los recursos.  

 

Adicional a esta clasificación, aparece un cuarto tipo de indicadores que se 

denominan de productividad y que podría ser entendido como la relación de la 

eficiencia, eficacia y la efectividad. Pero no basta con saber simplemente que son 

los indicadores, ya que si no se diseñan de manera adecuada, se puede presentar 

una indigestión de los mismos, situación que complicará la medición. (DAFP, 

2017, Pàrr.1) 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Para realizar el Seguimiento Permanente a la Gestión del Programa de Desarrollo 

Económico – Administración Municipal de Yumbo "Camy" 2017 - Subprograma de 

Emprendimiento, se debe tener en cuenta que se está aplicando una propuesta 

diseñada para el sector privado en el sector público; reconociendo la diferencia se 

establece que: 

 

El objetivo financiero de una empresa es la maximización de utilidades, pues 

debemos tener en cuenta que cuando se establecen los objetivos empresariales, 

estos desarrollan una especie de marco de referencia que ayuda a la toma de 

decisiones y si el administrador enfoca la toma de sus decisiones únicamente 

hacia el alcance de la máxima utilidad se corre el peligro de que con ello no se 

garantice el futuro de la empresa. Puesto que la maximización de utilidades es un 

criterio cortoplacista. (León, 2012, pág. 1) 

 

Mientras tanto: 

 

Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 

asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás 

derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del 

Estado y de los particulares. (Asamblea Constituyente, 1991). 
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El plan estratégico debe conectarse con un presupuesto en el cual se calculen los 

ingresos y se asignen los recursos para su cabal ejecución, un plan estratégico sin 

un presupuesto para su ejecución es un esfuerzo inútil y vacío”. Por tal razón, toda 

formulación estratégica debe presupuestarse. 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017), la Contabilidad 

Gubernamental constituye el proceso de registro sistemático, cronológico y 

secuencial de las operaciones patrimoniales y presupuestarias de las entidades y 

organismos del sector Público no Financiero, expresadas en términos monetarios, 

desde la entrada original a los registros contables hasta la presentación de los 

estados financieros; la centralización, consolidación y la interpretación de la 

información; comprende además los principios, normas, métodos y procedimientos 

correspondientes a la materia.  

 

La finalidad del componente de Contabilidad Gubernamental es establecer, poner 

en funcionamiento y mantener en cada entidad del Sector Público no Financiero 

un sistema único de contabilidad que integre las operaciones, patrimoniales, 

presupuestarias y de costos, para asegurar la producción de información 

financiera completa, confiable y oportuna, que permita la rendición de cuentas, la 

toma de decisiones, el control, la adopción de medidas correctivas y la elaboración 

de estadísticas.  

4.1 PROYECCIONES ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

El contexto financiero en que se pretende realizar el seguimiento permanente a la 

gestión del programa de desarrollo económico – Subprograma de Emprendimiento 

de la Administración Municipal de Yumbo hasta el 2017, implica que tenga en 

cuenta el Presupuesto Municipal de Yumbo puesto que desde este es que se 

hacen la distribución de los recursos para todas las dependencias de la alcaldía. 
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Por tal razón para implementar la siguiente mejora se tiene en cuenta los 

siguientes aspectos financieros: 

 

1. Gastos de administración: 

 

Tabla 9 Gastos de administración para el seguimiento 

 SUELDO 1 (TRIMESTRAL) 2.000.000 

SUELDO 2 (TRIMESTRAL) 2.000.000 

TOTAL 4.000.000 

Fuente: Equipo investigador 

 

2. Inversión para el seguimiento externo 

 

Tabla 10 Inversión para el seguimiento externo 

INVERSION PARA SEGUIMIENTO EXTERNO 

EQUIPO DE COMPUTO (2) 3.600.000 

CELULAR (2) 1.800.000 

PAPELERIA 100.000 

MATERIAL IMPRESO  120.000 

TOTAL 5.620.000 

Fuente: Equipo investigador 
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3. Gastos 

Tabla 11 Gastos 

GASTOS  

GASTOS DE ADMINISTRACION TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 

SUELDO 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

SUELDO 2 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

INVERSION SEGUIMIENTO 5.620.000 0 0 0 

TOTAL GASTOS 9.620.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

Fuente: Equipo investigador 

Para realizar el Seguimiento Permanente a la Gestión del Programa de Desarrollo 

Económico - Administración Municipal de Yumbo CAMY 2017. Subprograma de 

Emprendimiento, se debe hacer una inversión para poder realizar el seguimiento 

externo el cual consta de $9.620.000 durante el primer triste donde se incluye 

sueldos, 2 computadores portátil, 2 celular, papelería y material impreso y durante 

los tres siguientes trimestres los sueldos de las personas contratadas para realizar 

dicho seguimiento. 

 

 Estructura del Presupuesto de Gastos Municipio de Yumbo – 2017 

 

Tabla 12 Estructura del presupuesto de gastos Municipio de Yumbo 2017 

ESTRUCTURA GASTO MUNICIPAL MILLONES % 

MUNICIPIO 64.982.13 25.53% 

ORGANISMOS DE CONTROL 9.017.81 3.54% 

DESCENTRALIZADOS 5.353.28 2.10% 

INVERSIÓN 149.337.96 58.67% 

SERVICIO DEUDA 25.826.22 10.15% 

TOTAL 254.517.40 100.00% 

Fuente: Acuerdo N° 013 de 2016 
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La estructura del Gasto en el proyecto de Presupuesto Municipal para el año 2017 

muestra que 58.67% del gasto total corresponde a la inversión pública, mientras 

que el funcionamiento total incluidos establecimientos públicos y organismos de 

control participa en el 31.18%y la deuda pública con el 10,15%. 

4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA - INDICADORES DE GESTIÓN 
FISCAL 

 

 Indicadores de funcionamiento  Ley 617/2000 que utiliza la Alcaldía 

Municipal de Yumbo 

La estrategia de control al gasto de funcionamiento (Central y Establecimientos 

Públicos), como porcentaje de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación se 

proyecta en el 41.08%, permitiendo mantener los niveles alcanzados por el 

Municipio de Yumbo en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 617 de 2000.De 

igual forma para el cálculo de las transferencias a los Organismos de Control 

(Concejo y Personería) se tuvieron en cuenta los porcentajes estipulados en la 

Ley617 de 2000 y 1416 de 2010. 

 

Tabla 13 Indicadores de gestión fiscal 

% FUNCIONAMIENTO LEY 617/2000 41.08% 

FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO 37.49% 

FUNCIONAMIENTO ORGANISMOS CONTROL 6.03% 

FUNCIONAMIENTO DESCENTRALIZADAS 3.58% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 53.08% 

Fuente: Acuerdo N° 013 de 2016 
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 Indicadores que se utilizara en la mejora 

 

Tabla 14 Temas a tener en cuenta en el seguimiento de los indicadores 

INDICADORES 

ITEMS AÑO 2017 

SEGUIMIENTO A LA GESTION TRIMESTRAL 

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO # DE EMPRENDIMIENTOS NUEVOS 

FERIAS Y RUEDAS DE NEGOCIOS # DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES 

FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD # DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICPANTES 

Fuente: Equipo investigador 

En ese orden de ideas se plantea los indicadores que serían los más completos 

para llevar a cabo nuestra actividad que es el seguimiento permanente al 

Subprograma de Emprendimiento, donde mediremos, analizaremos, evaluaremos 

las decisiones más acertadas que lograran mejorar la gestión de este 

subprograma. 

Tabla 15 Programación de los indicadores a utilizar 

TIPO  INDICADOR DESCRIPCIÓN MECANISMO FRECUENCIA FORMULA RESPONSABLE 

Eficiencia 
seguimiento a 

la gestión 

Evalúa el 

cumplimiento de 

las metas 

propuestas 

informe de 

seguimiento 
trimestral 

Resultados 

de los 

metas 

planteadas/t

otal de 

metas por 

cumplir 

Programa de 

Desarrollo 

Económico y 

equipo encargado 

de seguimiento 

Eficiencia 

proyectos de 

emprendimien

to 

Promover la 

conformación de 

20 proyectos de 

emprendimiento 

informe de 

seguimiento 
anual 

No. de 

proyectos 

conformado

s 

Programa de 

Desarrollo 

Económico y 

equipo encargado 

de seguimiento 
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Eficiencia 

ferias y 

ruedas de 

negocios 

Realizar 4 ferias 

regionales y 

rueda de 

negocios. 

informe de 

seguimiento 
anual 

No. de 

ferias 

realizadas 

Programa de 

Desarrollo 

Económico y 

equipo encargado 

de seguimiento 

Eficiencia 
fomento a la 

competitividad 

Desarrollar 4 

concursos de 

competitividad, 

innovación y 

tecnología en 6 

I.E oficiales 

informe de 

seguimiento 
anual 

No. de I.E 

educativas/

proyectos 

presentados 

Programa de 

Desarrollo 

Económico y 

equipo encargado 

de seguimiento 

Fuente: Equipo Investigador 

4.3 INFORME DE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
2016  

Teniendo en cuenta que el Informe de Gestión 2017 se debe presentar en febrero 

del 2018, se tomaran como referencia los Planes de Acción 2015, 2016 y 2017. 

 

Siguiendo con los lineamientos del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Yumbo 

territorio de oportunidades para la gente” el programa de Desarrollo Económico, a 

través del área de emprendimiento busca promover el bienestar económico de los 

habitantes del municipio de Yumbo, fomentando la competitividad y el 

emprendimiento, creando opciones para que la comunidad mejore 

económicamente, para ser independientes y que sus proyectos sean sostenibles, 

rentables y tener una mejor calidad de vida. 

 Diagnóstico económico del municipio de Yumbo: En primera instancia 

se realizó un análisis FODA y un plan de trabajo por parte del equipo de 

emprendimiento de acuerdo a las metas trazadas del plan de desarrollo. 

 

Tabla 16 Matriz DOFA 2016 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Base empresarial soportada en Mipymes 1. Ubicación geográfica favorable. 
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(posibilidad de constituir clúster) 

2. Existencia de una oferta financiera diversa 

3. Capacidad de compra de los habitantes 

aceptable 

4. Instituciones de educación superior que 

podrían mejorar el desempeño en investigación. 

5. Inversión en educación por parte del municipio 

2. Ley MYPIMES y programas nacionales. 

3. Posibilidad de industrialización 

4. Enorme oportunidad de elevar la productividad 

de las Mipymes en distintos sectores 

5. Convenios con instituciones de educación 

superior 

6. Articulación entre aliados estratégicos para la 

consecución de recursos y capacitaciones 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Baja capacidad de creación de empresas 

2. Poca visión para los negocios 

3. Temor a invertir 

4. Baja capacidad adquisitiva 

5. Poca cultura emprendedora 

6. Falta de formación para emprendedores 

1. Informalidad. 

2. Poco conocimiento de creación de empresas 

3. Falta visión de largo plazo 

Fuente: Archivo Programa de Desarrollo Económico 
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PLAN DE ACCIÓN 2017 - Programa Desarrollo Económico 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO: Generar las condiciones de desarrollo sustentable que permita avanzar en la construcción de un municipio pacífico, incluyente, 

competitivo, educador e integrado territorialmente con oportunidades para la gente. 

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO 
TIPO DE 

META (1)   

INDICADOR 
RESULTADO 

DEL 

CUATRIENIO 
CANTIDAD 

PROGRAMADA 

A DIC 2017 
 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

SECRETARÍA 

RESPONSABLE  

PROYECTO 
 

APROPIACION 
 

OBSERVACION 
Des

arrol

lo 

Eco

nóm

ico 

para 

la 

com

petit

ivida

d 

Promoción del 

desarrollo para 

las 

Oportunidades 
 

 

 

 

 
Crecimiento 

sostenible y 

competitividad 

Gestionar la ejecución  de 4 proyectos para 

el desarrollo social y económico.2 

M

I 

No. de 

Proyectos 

ejecutados 

 

4 

 

1 

Gestionar la ejecución de 1 proyecto de desarrollo Social y Económico. Programa Desarrollo 

Económico  

N/A  

N/A 

 

Gestión 

Realizar 2 ferias regionales y rueda de 

negocios.3 

M

I 
No. ferias 

realizadas 

 

2 

 

1 

Realizar 1 ferias regionales y rueda de negocios. 
Programa Desarrollo 

Económico 
Implementación de acciones para promover el crecimiento 

y competitividad en el municipio de Yumbo  

$ 170.000.000 

 

Realizar 2 ferias para la Empleabilidad, 

Emprendimiento y 

Prácticas Profesionales. 

M

I 

No. ferias 

realizadas 

2 0 
N/A N/A N/A 

N/A  
Promover la conformación de 20 proyectos    

de emprendimiento asociativo.5 

 

M

I 

No. de 

proyectos 

conformados 

 

20 

 

3 

Promover la conformación de 3 proyectos de emprendimiento asociativo. 
Programa Desarrollo 

Económico 
Implementación de acciones para promover el crecimiento 

y competitividad en el municipio de Yumbo  

$ 220.000.000 

 

Fortalecer 10 Pequeña y Mediana Empresa, 

Mipymes en el desarrollo de sus procesos 

competitivos. 

M

I 

No. Mi 

pymes 

fortalecidas 

10 5 Fortalecer 5 MIPYMES con capacitación para el desarrollo de procesos competitivos Programa Desarrollo 

Económico 
Implementación de acciones para promover el crecimiento 

y la competitividad en el Municipio de Yumbo  

$ 70.000.000 

 
Implementar 1 programa de fomento a la 

competitividad, la innovación y la tecnología.6 

M

I 

Programa 

implement

ado 

1 0,25 Implementar el programa de fomento a la competitividad, la innovación y la tecnología Programa Desarrollo 

Económico 
Implementación de acciones para promover el crecimiento 

y la competitividad en el Municipio de Yumbo  

 

$ 70.000.000 

 
Capacitar docentes de 4 IE oficiales en emprendimiento 
Conformar un comité para el Diseño, gestión y desarrollo de la Feria de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
Desarrollar 1 concurso de competitividad, innovación y tecnología en 4 IE 

Oficiales10 
Gestionar la  const rucc ión   de 1  Cent ro   

Integrado de servicios Logísticos (Puerto 

Seco). 

M

I 

CISL Gestionado 1 0  

N/A 
 

N/A 
 

N/A 
 

N/A 

 

 

 

 

Empleo decente 

para la gente 

Actualizar el estudio  de  oferta  y  demanda  

laboral  del municipio. 

M

M 

 
Estudio actualizado 

 
1 

 
1 

Realizar 250 visitas empresariales  

Programa Desarrollo 

Económico 

 

Implementación de acciones para la generación de   

empleo   y   el   emprendimiento   para   la población del 

Municipio de Yumbo 

 

$ 60.000.000 

 
Registrar 2000 hojas de vida en la plataforma redempleo.gov.co 
Elaborar 1 informe del resultado obtenido por la actualización del estudio de oferta y demanda 

laboral. 
Gestionar la vinculación laboral de 2.000 

nuevas personas. 

M

I 

Nuevas personas 

vinculadas laboralmente 
 

2.000 
 

500 
 

Gestionar la vinculación laboral de 500 nuevas personas. 
Programa Desarrollo 

Económico 
Implementación de acciones para la generación de   

empleo   y   el   emprendimiento   para   la población del 

Municipio de Yumbo 
 

$ 100.000.000 

 

 

Promover  la vinculación de 400 aprendices 

en el sector empresarial. 

 

M

I 

 

Número de aprendices 

vinculados. 
 

400 
 

100 
 

Promover la vinculación de 100 aprendices en el sector empresarial. 
Programa Desarrollo 

Económico 
Implementación de acciones para la generación de   

empleo   y   el   emprendimiento   para   la población del 

Municipio de Yumbo 
 

$ 70.000.000 

 

 

 
Asistencia técnica 

a proyectos 

productivos 

asociativos 

Beneficiar a 7 grupos vulnerables y de 

población especial a través de promoción de 

iniciativas productivas. 

M

M 

 

 

 

Número de grupos 

vulnerables beneficiados 

 

 

 

7 

 

 

 

7 

Promover unidades productivas la población adulto mayor.  

 

 

Programa Desarrollo 

Económico 

 

 
Implementación de acciones para la promoción y 

desarrollo de unidades productivas y de negocios  en 

poblaciones vulnerables del municipio de Yumbo 

 

 

 

$ 491.000.000 

 Promover unidades productivas la población Joven 
Promover unidades productivas la población Madres cabeza de familia 
Promover unidades productivas la población afro e indígena20 
Promover unidades productivas la población LGTBI 
Promover unidades productivas la población con Discapacidad 
Promover unidades productivas la población víctima del conflicto 

 

 

 

 Incrementar   al   73%   la   implementación   

del   Plan   de 

Desarrollo Turístico. 

M

I 

Porcentaje de 

Implementación 
73% 7,5% 

Fortalecer estrategia de Branding y difusión turística con el fin de difundir la marca de turismo de 

Yumbo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fortalecimiento  Concejo  Municipal de Turismo  del Municipio de Yumbo 

(Reuniones periódicas) Gestionar la Recuperación del Tren Turístico 
Diseñar   y   ejecutar   una   campaña   de  Campaña   de  Sensibilización 

(seguridad limpieza y salud) 
Realizar el Festival de Macetas 
Realizar la celebración de Artesanos, Mecateros y Cuaresmeros 
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Promoción del 

Desarrollo 

Turístico 

Realizar la celebración del Día Internacional de Turismo30  

 
Programa Desarrollo 

Económico 

 

 
Fortalecimiento  del Turismo  en Yumbo como alternativa 

de generación de ingresos 

 

 

 

$ 120.000.000 

Gestionar  diseño  y  creación  de  un  registro   de  visitantes   para  los operadores turísticos 

de Yumbo 
Fortalecer  el  Sector  Turístico  como  Generador  de  Ingresos  mediante capacitaciones en 

los diferentes cluster 
Crear y aporbar una norma municipal homologada para la obtencion de un sello de calidad de 

Tursimo sostenible 
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PLAN DE ACCIÓN 2016 - Desarrollo Económico 

 

Tabla 17 Plan de acción año 2016 oficina de Desarrollo Económico 

 

SEC
TOR 

PON

D % 

PROGRAM

A 

PO

ND 

% 

SUBPROGRAMA  

PO

ND 

% 

META PRODUCTO PO

ND 

% 

TIPO DE 

META 

Increme

nto, 

Reducci

ón o 

Manteni

miento 

INDICADO

R 

LIN

EA 

BAS

E 

2015 

RESUL

TADO 

DEL 

CUAT

RIENI

O 

CANTID

AD 

PROGR

AMADA 

A DIC 

2016  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  PO

ND 

% 

FECHA 

DE 

TERMINA

CION 

SECRETARIA 

RESPONSABL

E / 

CORRESPONS

ABLE (S) 

FUNCIONAR

IO (S) 

RESPONSA

BLE (S) 

 

RECURSOS 

ASIGNADOS (Corte 

a Junio 30) 

 

PROYECTO 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 E
c

o
n

ó
m

ic
o

 p
a

ra
 l

a
 

c
o

m
p

e
ti

ti
v

id
a

d
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prom

oción 

del 

desar

rollo 

para 

las 

Oport

unida

des 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

% 

 

 

 

 

Crecimient

o 

sostenible 

y 

competitivi

dad 

 

 

 

 

 

 

 

40

% 

Gestionar la 

ejecución de  4 

proyectos para  el 

desarrollo social y 

económico. 

10

% 

MI N° 

Proye

cto 

ejecu

tados 

 

0 

 

4 

 

1 

Gestionar  la  ejecución 

de   1  proyecto de 

desarrollo  social   y 

económico. 

 

10

0

% 

Diciem

bre 15. 

 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

$ 30.000.000 

Implementación de 

acciones  para la 

generación de empleo  

y  el emprendimiento 

para  la  población del 

Municipio de Yumbo  

Realizar    2   ferias    

regionales   y    

rueda    de 

negocios. 

 

5

% 

 

MI 

 

Númer

o  de 

ferias 

realiza

das 

 

0 

 

2 

 

0 

    

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

N/A 

 

N/A 

 

Realizar     2    

ferias    para    la    

Empleabilidad, 

Emprendimiento y 

Prácticas  

Profesionales. 

 

5

% 

 

MI 

 

Númer

o  de 

ferias 

realiza

das 

 

4 

 

2 

 

1 

 

Realizar   1  feria   de  

empleabilidad,  

emprendimiento  y  

prácticas profesionales 

"Feria Impúlsate IV" 

 

10

0

% 

 

Novie

mbre 

15. 

 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

$ 70.000.000 

Implementación de 

acciones  para la 

generación de empleo  

y  el emprendimiento 

para  la  población del 

Municipio de Yumbo 

Promover la 

conformación de 

20  proyectos de 

emprendimiento 

asociativo. 

 

27

% 

 

MI 

Núme

ro  de 

proye

ctos 

confo

rmad

os 

 

0 

 

20 

 

9 

 

Conformar 9 proyectos 

de emprendimiento 

asociativo. 

 

10

0

% 

 

Diciem

bre 15. 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

$ 129.750.000 

Implementación de 

acciones  para promover 

el crecimiento y  la 

competitividad en  el  

Municipio de Yumbo 

Fortalecer 10 

Pequeña  y 

Mediana  

Empresa, 

Mipymes  en el 

desarrollo de sus 

procesos 

competitivos. 

 

27

% 

 

MI 

Númer

o  de 

Mipy

mes 

fortal

ecida

s 

 

38 

 

10 

 

5 

 

Fortalecer  5  MIPYMES  

con  capacitación  para  el  

desarrollo  de procesos  

competitivos 

 

10

0

% 

 

Diciem

bre 15. 

 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

$ 40.000.000 

Implementación de 

acciones  para promover 

el crecimiento y  la 

competitividad en  el  

Municipio de Yumbo 

 

Implementar  1   

programa  de   

fomento    a   la 

competitividad, la 

innovación y la 

tecnología. 

 

 

16

% 

 

 

MI 

 

Progr

ama 

imple

menta

do 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0,2

5 

Diseñar  el programa de 

fomento  a la 

competitividad, la 

innovación y la 

tecnología 

20

% 

Julio 

31. 

 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

 

$ 19.660.000 

 

Implementación de 

acciones  para promover 

el crecimiento y  la 

competitividad en  el  

Municipio de Yumbo 

Capacitar docentes  de 4 

IE oficiales  en 

emprendimiento 

20

% 

Septie

mbre 

30. 

Desarrollar 1 concurso  

de competitividad, 

innovación y tecnología 

en 4 IE oficiales 

60

% 

Novie

mbre 

15. 

Gestionar la  

construcción  de  

1  Centro 

Integrado   de    

Servicios     

Logísticos   

(Puerto Seco). 

 

10

% 

 

MI 

 

CISL 

Gestio

nado 

 

0 

 

1 

 

0 

   
Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

N/A 

 

N/A  

 

 

Empleo 

decente 

para la 

gente 

 

 

 

40

% 

 

Actualizar   el   

estudio   de   oferta   

y   demanda 

laboral del 

municipio. 

 

15

% 

 

MM 

 

Estud

io 

actua

lizado 

 

1 

 

1 

 

1 

Realizar  250 visitas  

empresariales 

30

% 

Diciem

bre 15. 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

$ 70.000.000 

Implementación de 

acciones  para la 

generación de empleo  

y  el emprendimiento 

para  la  población del 

Municipio de Yumbo 

Registrar  2000 hojas de 

vida en la plataforma 

redempleo.gov.co 

20

% 

Diciem

bre 15. 
Actualizar el documento 

de  análisis  de  oferta  y 

demanda laboral del 

municipio. 

50

% 

Diciem

bre 15. 

Gestionar   la   

vinculación   

laboral    de   

2.000 nuevas  

personas. 

 

60

% 

 

MI 

Nueva

s  

person

as 

vincula

das 

laboral

mente 

 

2.1

23 

 

2.00

0 

 

500 

 

Gestionar la vinculación 

laboral de 500 personas 

 

10

0

% 

 

Diciem

bre 15. 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

$ 150.000.000 

Implementación de 

acciones  para la 

generación de empleo  

y  el emprendimiento 

para  la  población del 

Municipio de Yumbo 

 

Promover la 

vinculación de 

400  aprendices 

en el sector 

empresarial. 

 

25

% 

 

MI 

Núme

ro de 

apren

dices 

vincul

ados. 

 

517 

 

40

0 

 

100 

 

Gestionar la vinculación 

laboral de 100 

practicantes 

 

10

0

% 

 

Diciem

bre 15. 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

$ 180.000.000 

Implementación de 

acciones  para la 

generación de empleo  

y  el emprendimiento 

para  la  población del 

Municipio de Yumbo 

         Promover unidades 

productivas la población 

adulto mayor. 

14

,3

% 

Diciem

bre 15. 

   Implementación  de  

Promover unidades  

productivas la población 

Joven 

14

,3

% 

Diciem

bre 15. 
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Fuente: Archivo Programa de Desarrollo Económico 

  

 

 

Asistencia 

técnica a 

proyectos 

productivo

s 

asociativos 

 

 

20

% 

 

 

Beneficiar   a    7    

grupos    

vulnerables   y   

de población  

especial   a  través  

de  promoción de 

iniciativas 

productivas. 

 

 

10

0

% 

 

 

MM 

 

 

Núme

ro  de 

grupo

s 

vulne

rable

s 

benef

iciado

s 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

7 

Promover unidades   

productivas  la  población  

Madres   cabeza  de 

familia 

14

,3

% 

Diciem

bre 15. 

 

 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

 

$ 533.000.000 

acciones   para  la  

promoción y desarrollo 

de  unidades   

productivas y  de  

negocios en    

poblaciones   

vulnerables   del     

municipio   de Yumbo 

Promover unidades  

productivas la población 

afro e indígena 

14

,3

% 

Diciem

bre 15. Promover unidades  

productivas la población 

LGTBI 

14

,3

% 

Diciem

bre 15. Promover unidades  

productivas la población 

con Discapacidad 

14

,3

% 

Diciem

bre 15. Promover unidades  

productivas la población 

víctima  del conflicto 

14

,3

% 

Diciem

bre 15. 
Promoc

ión del 

Desarro

llo 

Turístic

o 

 

 

 

2

5

% 

   

 

 

Incrementar al 

73% la 

implementación 

del Plan de 

Desarrollo 

Turístico. 

 

 

 

10

0

% 

 

 

 

MI 

 

Porcen

taje de 

Imple

menta

ción 

 

 

 

43

% 

 

 

 

73% 

 

 

 

7,5% 

Ejecutar estrategia de 

Branding   y difusión 

turíst ica con el fin de 

difundir la marca de 

turismo de Yumbo. 

14

% 

Diciem

bre 15. 

 

 

 

Program

a 

Desarroll

o 

Econó

mico 

 

 

 

Harold 

Satizaba

l 

 

 

 

$ 132.690.959 

Fortalecimiento   del    

Turismo    en    Yumbo    

como alternativa de 

generación de ingresos 

Elaborar  el Calendario de 

eventos  tradicionales 

14

% 

Agosto  

31. 
Diseño y creación de un 

registro y base de datos 

de visitantes para los 

operadores turísticos de 

Yumbo. 

14

% 

Agosto  

31. 
Realizar  el Festival  de 

Macetas 

14

% 

Julio 

15. 
Realizar  la celebración de 

Artesanos, Mecateros y 

Cuaresmeros 

14

% 

Abril 

30. 
Realizar  la celebración 

del Dia Internacional de 

Turismo 

15

% 

Octubr

e  15. 
Capacitar  50 guardianes 

del turismo 

15

% 

Diciem

bre  15. 
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PLAN DE ACCIÓN 2015 - Desarrollo Económico 

 

Tabla 18 Plan de acción año 2015- Oficina Desarrollo Económico 

 SE
C

T
O

R
 

 

 

PROGRAMA 

 

SUBPROGRAM 

A 

 

 

META PRODUCTO 

TIPO DE META 

Incremento, 

Reducción o 

Mantenimient 

o 

INDICADORES SECRETARIA 

RESPONSABLE / 

CORRESPONSABLE 

(S) 

 

 

PROYECTO 

 

APROPIACION 

DEFINITIVA 

 

INDICADOR 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

A DIC 2015 
 

 

Y 

U 

M 

B 

O 

 

E 

M

 

P 

R 

E 

N 

D 

E 

D 

O 

R 

Y 

S 

O 

L 

I 

D 

A 

R 

I 

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIÓN Y 

ASOCIACIONES 

PARA EL 

DESARROLLO 

 Actualizar   el   estudio   de   oferta   y 

demanda laboral del municipio. 
MM Estudio sobre indicadores 

laborales actualizado 
1 Desarrollo 

Económico 

 

 

 

 

Implementación de Acciones para 

Facilitar  el  Acceso  Laboral  a  la 

Población  Desempleada  del  Municipio 

de Yumbo 

 

 

$ 222,821,000 
Gestiona   la   vinculación   laboral   de 

2.000 nuevas personas. 

 

MI 
Nuevas              personas 

insertadas laboralmente 

 

346 
Desarrollo 

Económico 

 

$ 208,837,000 
Promover la creación y apoyo de 30 

proyectos de economía solidaria y/o 

clúster 

 

MI 
Proyectos de economía 

solidaria y/o clúster 

creados y desarrollados 

 

 

2 

Desarrollo 

Económico 

 

 

GESTION Promover    la    vinculación    de    500 

aprendices al sector empresarial. 
 

MI 
Número   de   aprendices 

empleables vinculados. 
 

67 

 

Desarrollo 

Económico 

 

$ 31,163,000 Capacitación 

para la 

generación de 

ingresos 

 

Capacitar y certificar 100 personas en 

formulación de proyectos. 

 

MI 

 

Personas capacitadas en 

proyectos 

 

9 

 

Desarrollo 

Económico 

 

N/A 

 

GESTION 
 

 

 

 

 

Fomento a la 

competitividad 

Realizar 3 ferias de Ciencia, Tecnología 

e Innovación. 

 

MI 

Feria de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Realizadas 

 

1 
Desarrollo 

Económico 

 

 

 

 

Implementación de Acciones para el 

Fortalecimiento Empresarial en el 

Municipio de Yumbo 

 

$ 60,539,000 

Realizar 4 ferias para la Empleabilidad, 

Emprendimiento y prácticas 

profesionales. 

 

MI 

Ferias sobre 

Empleabilidad 

Realizadas 

 

1 

Desarrollo 

Económico 
 

$ 82,179,000 

Adoptar    una    estrategia    para    la 

internacionalización del municipio. 

 

MM 
 

Personas Beneficiadas 
 

1 
Desarrollo 

Económico 

 

GESTION 
 

Implementar 1 programa de fomento a 

la competitividad 

 

MM 

 

Programa implementado 

 

1 

 

Desarrollo 

Económico 

 

$ 141,461,000 
 

PROGRAMA: 

ASISTENCIA 

TÉCNICA Y 

ACCESO A 

FUENTES  DE 

FINANCIACIÓN 

 Realizar un estudio de viabilidad para 

Implementar el instrumento “Banco de 

la Prosperidad”. 

 

MI 

 

Estudio realizado 

 

META 

CUMPLIDA 

 

Desarrollo 

Económico 

 

N/A 

 

N/A 

 

Promover iniciativas productivas de 7 

grupos vulnerables y de población 

especial. 

 

 

MM 

 

 

Número de grupos 

vulnerables beneficiados 

 

 

7 

 

 

Desarrollo 

Económico 

Implementación de Acciones para la 

Promoción y Desarrollo de Unidades 

Productivas y de Negocios en 

Poblaciones Vulnerables del  Municipio 

de Yumbo 

 

 

$ 444,560,762 
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 Fuente: Archivo Programa de Desarrollo Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROMOCIÓN 

DEL 

DESARROLLO 

TURÍSTI 

CO 

 
 

Revisar y ajustar el Plan de Desarrollo 

turístico. 

 

MM 

 

Plan ajustado. 

 

META 

CUMPLIDA 

 

Desarrollo 

Económico 

 

N/A 

 

N/A 

 

Diseñar e implementar 1 plan 

estratégico para el desarrollo turístico 

del Municipio. 

 

 

MM 

 

Plan estratégico diseñado 

e implementado 

 

 

1 

 

Desarrollo 

Económico 

Fortalecimiento del Sector Turístico 

como Alternativa de Generación de 

Ingresos para la Población del 

Municipio de Yumbo 

 

 

$ 347,366,000 
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 Hallazgos 

En el desarrollo de la investigación para el seguimiento al Programa de Desarrollo 

Económico de la Administración Municipal de Yumbo 2017, en el subprograma de 

emprendimiento, se presentaron situaciones como: 

 

 Una de las seis (6) líneas contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal 2016  - 

2019 "YUMBO TERRITORIO DE OPORTUNIDADES PARA LA GENTE", es 

Yumbo Territorio de Oportunidades para El Desarrollo Económico. 

 Desarrollo Económico es un programa al que pertenece el subprograma de 

emprendimiento, pero los subprogramas no tienen recursos propios. 

 Como Programa de otra dependencia el presupuesto depende de la 

distribución que se haga en ella. 

 En el año 2015 la asignación presupuestal es aproximadamente de 

$1.400.000.000 y en el año 2016 la asignación se incrementó a 

$1.900.000.000. 

 El proceso de la contratación del personal de emprendimiento fue tardío. 

 La mayoría del grupo de emprendimiento no se contaba con la experiencia ni 

tampoco con el perfil académico que se requiere para afrontar este tipo de 

programa. 

 No contaron con recursos físicos como impresora, celular, y transporte; 

indispensables para realizar actividades. 

 Se impactaron todas las metas del plan de desarrollo 

 Se innovo con el programa de fomento a la competitividad innovación y 

tecnología. 

 Se innovo con el concurso “Yumbo territorio de oportunidades para la gente”. 

 Se realizó una buena planificación de trabajo 

 Se consiguieron grandes aliados estratégicos para seguir trabajando en articulación.  
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5 RECOMENDACIONES 

Para el Programa de Desarrollo Económico de la Administración Municipal de 

Yumbo 2017, en el subprograma de emprendimiento, se plantean las siguientes 

recomendaciones, por lo anterior para dar las recomendaciones se tuvo en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Siglas y acrónimos utilizados en el cuerpo de trabajo 

BCG: La Matriz de Boston Consulting Group, Matriz BCG o Matriz Crecimiento-

Participación 

CAMY: Centro Administrativo Municipal de Yumbo 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAP: Departamento Administrativo de Planeación 

DOFA: Dificultades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas (Matriz) 

MAE: Modelo de Apertura Económica  

MECI: Modelo Estándar de Control Interno 

MIPYME: Micro, Pequeñas y Medianas Empresa 

NTC: Norma Técnica Colombiana 

NTCGP: Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

PCI: El Programa de Cooperación Internacional 

POAM: Perfil de Oportunidades y Amenazas en el Medio 

SGC: Sistema de Gestión de Calidad 

SINERGIA: Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados del 

Departamento Nacional de Planeación 

 

Una vez tenido en cuenta las siguientes definiciones se procede a realizar las 

siguientes recomendaciones para el programa de desarrollo económico – sub 

programa de emprendimiento: 
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 Se debe crear la Secretaria de Desarrollo Económico con sus programas, 

Yumbo Territorio de Oportunidades para El Desarrollo Económico,  

 Contar con recursos propios para poder responder con las metas trazadas. 

 Incrementar el presupuesto del Programa. 

 Por el impacto que causa el proceso de la contratación del personal de 

emprendimiento, es recomendable que se coloque personal de planta. 

 Contar con una muy buena selección de personal, seguido a eso formarlo de 

acuerdo a las exigencias del emprendimiento que no cuenta con la experiencia, 

ni tampoco con el perfil académico. 

 Asignar recursos físicos como lo es impresora, celular, transporte; 

indispensables para realizar actividades. 

 Continuar la planeación y la aplicación de los estándares de calidad. 

 Seguir innovando con el programa de fomento a la competitividad innovación y 

tecnología. 

 Establecer alianzas y mediano y largo plazo con el sector público, privado y 

fundacional para seguir trabajando en articulación. 

 Realizar 2 ferias para la Empleabilidad, Emprendimiento y Prácticas 

Profesionales para los días 17 y 18 de Noviembre del 2016 se realizó la 5 

versión de la Feria Impúlsate arrojando excelentes resultados donde 

participaron 70 emprendedores con sus respetivos stand y contamos con la 

presencia de aproximadamente 2000 visitantes entre comerciantes, 

estudiantes, empresarios y la comunidad en general. 

 Promover la conformación de 20 proyectos de emprendimiento asociativo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Identificación del empleo para el Programa de Desarrollo Económico 

 

 



 

106 
 

 

 

 



 

107 
 

 

 



 

108 
 

 

Fuente:http://www.yumbo.gov.co/Transparencia/Calidad/Manual%20de%20Funciones.pdf 
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Anexo 2. Informe de Gestión de Desarrollo Económico - 2016 

Capacitaciones a Emprendedores Año 2016 

Tabla 19. Capacitaciones a emprendedores - 2016 

Fuente: Fuente equipo investigador 

 

• Se desarrolló una estrategia para identificar a los emprendedores Yumbeños, la 

cual consistió en crear un concurso de emprendimiento por primera vez en el 

municipio de Yumbo, el cual se dio por nombre "Yumbo territorio de oportunidades 

ITE

M CURSOS Y OTROS HORAS LUGAR 

PER 

SONAS  ENTIDAD DOCENTE 

1 EMPRENDIMIENTO GRUPO 1 40 IE.JOSE MARIA CORDOBA 25 SENA ALVARO PANTOJA 

       

2 EMPRENDIMIENTO GRUPO 2 40 IMETY 20 SENA JOSE WILSON 

3 

EMPRENDIMIENTO EN COSECHA Y POST COSECHA 

GRUPO 1 200 UMATA 23 SENA JOSE EIDER GONZALEZ 

4 

EMPRENDIMIENTO EN COSECHA Y POST COSECHA 

GRUPO 2 

 

  20   JOSE EIDER GONZALEZ 

5 CONTABILIDAD BASICA GRUPO 1 40 

VIVE DIGITAL PARQUE 

BELALCAZAR 25 SENA ALVARO PANTOJA 

6 CONTABILIDAD BASICA GRUPO 2 40 IE.JOSE MARIA CORDOBA 20 SENA ALVARO PANTOJA 

7 ATENION AL CLIENTE 40 IMETY 25 SENA JOSE WILSON BONILLA 

8 COSTOS Y PRESUPUESTO 40 

VIVE DIGITAL PARQUE 

BELALCAZAR 18 SENA ALVARO PANTOJA 

9 

DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD GRUPO 1 120 UNIVALLE / SINTRAMUNICIPIO 60 OEI / UDES JHONY APONZA 

10 

DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD GRUPO 2 120 CONCEJO MUNICIPAL 60 OEI / UDES HERNAN OLIVA 

11 

DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD GRUPO 3 120 COLMAYOR / ASOEMY 60 OEI / UDES LINA MARIA SARRIA 

12 BASICO DE INVENTARIOS 40 VIVE DIGITAL LICEO 15 SENA ALVARO PANTOJA 

13 NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 40 VIVE DIGITAL LICEO 15 SENA ALVARO PANTOJA 

14 SISTEMAS BASICO 40 

VIVE DIGITAL PARQUE 

BELALCAZAR 20 SENA ANDRES RACINES 

15 EXCEL BASICO 40 

VIVE DIGITAL PARQUE 

BELALCAZAR 20 SENA ANDRES RACINES 

16 EXCEL INTERMEDIO GRUPO 1 40 IMETY 20 SENA ANDRES RACINES 

17 EXCEL INTERMEDIO GRUPO 2 40 VIVE DIGITAL LAS CRUCES 15 SENA ANDRES RACINES 

18 EXCEL AVANZADO  40 IMETY 15 SENA ANDRES RACINES 

19 CONFERENCIA COACHING 

 

CONCEJO MUNICIPAL 100 UPB CRISTOBAL VERASALUCI 

20 CURSO BISUTERIA GRUPO 1 40 TITAN 25 SENA JOSE RAUL 

21 CURSO BISUTERIA GRUPO 2 40 TITAN 25 SENA JOSE RAUL 

22 CURSO BISUTERIA AVANZADO 40 TITAN 20 SENA JOSE RAUL 

 TOTAL PERSONAS IMPACTADAS     646     
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para los emprendedores" este concurso fue dirigido a los emprendedores del 

municipio, donde tenían como requisitos ser Yumbeños y tener un proyecto en 

marcha, la convocatoria se realizó a través de la emisora de Yumbo, Redes 

sociales y carro valla. 

 

•  El concurso tenía unos términos de referencia, una ficha de inscripción y un 

cuestionario de preguntas enfocadas al proyecto de cada uno de los participantes, 

estos documentos fueron subidos a la página institucional de la alcaldía de Yumbo 

para que los interesados descargaran el archivo y lo enviaran a un correo de la 

oficina de desarrollo económico, se recibieron 43 proyectos y una vez recibidos  

fueron enviados a un equipo profesional evaluadores de proyectos ajenos a la 

administración, se escogieron doce proyectos en cuatro categorías las cuales 

fueron: 

 

 Jóvenes emprendedores, mujeres emprendedoras, emprendedores rurales 

y emprendedores de la zona urbana; se premiaron los tres primeros 

puestos de cada categoría, estos premios fueron en especie y el propósito 

era fortalecer y conformar proyectos de emprendimiento tanto individuales 

como asociativos.  

 

Tabla 20 Ganadores concurso de emprendimiento 2016 

Puesto Jóvenes Emprendedores Proyecto 

1 Andrés Felipe Montenegro Ballesteros Aliment andes 

2 John Jair Rodríguez Velásquez Arlekin 

3 Karon Gissell Ordoñez  Pet city 

Puesto Mujeres Emprendedoras Proyecto 

1 Mayler Alexandra Urbina Arellano Velas Mágicas 

2 María Aurora Carmona García Prodiaseo 

3 Idalia Santamaría Publibolsas 

puesto emprendimiento rural Proyecto 
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1 Nohemí Cortes Confyaloe 

2 Wilson Andrés Restrepo Valderrama Alimentos orgánicos 

3 Samuel Centeno Vanegas Fundación defensores del Arrayan 

   puesto emprendimiento urbano Proyecto 

1 Emma Leonor Montoya Piedra Lunar 

2 Jean Sebastián Méndez Astaiza GR.Bajozero 

3 Marco Antonio Roldan Zotikram 

Fuente: Oficina de Desarrollo Económico-Alcaldía de Yumbo 

 

El equipo profesional que evaluó los proyectos hizo las siguientes recomendaciones: 

Todos los proyectos deben recibir asesoría complementaria en plan de marketing, plan 

financiero y profundización de los detalles del proyecto en sí.  Siendo un requisito para 

el concurso que sean emprendimientos en marcha, en la variable de proyección de 

ventas, deben proyectarlas con base en los resultados del tiempo que llevan de 

constitución, es decir con base en balance y ventas de los últimos periodos.  Si estos 

resultados no son los mejores el proyecto en sí, debe pivotear según sea el caso para 

buscar resultados. 

 Fortalecer 10 Pequeña y Mediana Empresa, Mipymes en el desarrollo 

de sus procesos competitivos 

Se realizó un convenio asociativo con la cámara de comercio para fortalecer el tejido 

empresarial y la competitividad  de los emprendedores y Mipymes del municipio de 

Yumbo, se crea un centro de desarrollo empresarial llamado “Prospera Yumbo”  este 

programa tiene como objeto apoyar las ideas empresariales y consolidar los negocios 

y proyectos establecidos; El centro de desarrollo empresarial Prospera Yumbo, presto 

1.089 servicios a 420 personas desde su apertura, 124 empresarios han recibido 

asesorías en estrategias de crecimiento, 57 ideas de negocio, 32 talleres con una 
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asistencia de 488 asistentes y  25 empresarios emergentes están trabajando en un 

plan de acción que les permitirá crecer sus ventas. 

 Implementar 1 programa de fomento a la competitividad, la innovación 

y la tecnología 

Se implementa el programa de fomento a la competitividad, la innovación y la 

tecnología el cual busca promover y fomentar  una cultura que tenga a la 

competitividad, la tecnología y a la innovación como componentes importantes en el 

desarrollo social y económico del municipio de Yumbo, mediante a la participación de 

los niños, niñas y jóvenes, estudiantes de educación básica y media en procesos de 

investigación y ciencia,  esta estrategia permitirá la formación de individuos proactivos 

y ciudadanos conscientes de su papel como líderes para la generación de 

conocimiento, que promuevan el emprendimiento y que influyan constructivamente en 

el desarrollo social, ambiental y económico de la comunidad ,  lo cual se evidenciara 

por la generación de proyectos de investigación e innovación por los miembros más 

jóvenes de Yumbo. 

 

Este proceso inicio con las instituciones educativas del municipio de Yumbo, en esta 

primera etapa inicio con la Institución educativa José María Córdoba, el colegio Alberto 

Mendoza Mayor, colegio cooperativo técnico industrial José Antonio Galán y la 

institución educativa Rosa Zarate,  se seleccionaron los mejores proyectos que se 

presentan en las ferias que realizan estas instituciones, donde tuvieron la oportunidad 

de participar en la Feria Impúlsate celebrada en el mes de noviembre, incentivando a 

60 estudiantes, 4 docentes y 4 instituciones educativas. 

 

Las actividades que se desarrollaron en el programa fueron las siguientes: 
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1. Socialización por parte de la oficina de desarrollo económico a 4 rectores 

de las instituciones educativas del municipio de Yumbo ´para el apoyo de la 

realización de las ferias de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

2. Reconocer los aliados estratégicos para el apoyo de la realización de las 

ferias en las instituciones educativas. 

3. Identificar los docentes encargados de las ferias de la ciencia, la tecnología 

y la innovación que se realizan en las instituciones educativas. 

4. Conformar una mesa de trabajo, entre los docentes de las instituciones 

educativas, aliados estratégicos y personal del programa de desarrollo 

económico. 

5. Fijar las fechas para la realización del concurso, premios, 

responsabilidades, apoyo logístico, etc.  

 

La premiación se realizó el 18 de Noviembre de 2016 en el cierre de la feria impúlsate, 

cabe resaltar que uno de los proyectos estudiantiles ya estaban en proceso de 

formación y participaron en el concurso de emprendimiento por la categoría de 

jóvenes emprendedores donde obtuvieron el 3 puesto y recibieron su beneficio 

conformando un proyecto de emprendimiento asociativo, este proceso fue de gran 

aceptación por parte de las instituciones educativas ya que es primera vez que se 

realiza este tipo de programas donde impulsan e incentivan a los jóvenes 

emprendedores y futuros empresarios del municipio.  
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 CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL AÑO 2017 

 

Tabla 21 Ganadores concurso de emprendimiento año 2017 

CAPACITACIÓN DOCENTE SENA LUGAR PERSONAS 

BENEFICIADAS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

BISUTERIA 
JOSE RAUL 

SUAREZ 

SALON 

CAPACITACIONES 

ASOMEY 

25 PERSONAS 20 HORAS 

EMPRENDIMIENTO 

EMPRESARIAL 
YANETH DUQUE 

PUNTO VIVE DIGITAL 

BELALCAZAR 
50 PERSONAS 20 HORAS 

MANIPULACION DE 

ALIMENTOS 

PAOLA MORENO 

SILVA 

SALON 

CAPACITACIONES 

CAMARA DE 

COMERCIO DE CALI 

SEDE YUMBO 

51 PERSONAS 20 HORAS 

MANIPULACION DE 

ALIMENTOS 

PAOLA MORENO 

SILVA 

SALON 

CAPACITACIONES 

CAMARA DE 

COMERCIO DE CALI 

SEDE YUMBO 

17 PERSONAS 20 HORAS 

GRANJA INTEGRAL 
JOSE EIDER 

HERNANDEZ 

PUNTO VIVE DIGITAL 

BELALCAZAR 
38 PERSONAS 20 HORAS 

CONFERENCIA 

EMPRENDIMIENTO 

COMO OPCION DE 

VIDA 

MANUEL 

ALBERTO 

BARRAGAN 

TOBAR 

AUDITORIO IMCY 131 PERSONAS 2 HORAS 

EDUCACION 

FINANCIERA 

BANCOLOMBIA ASOEMY 60 PERSONAS 4 HORAS 

Fuente: Equipo investigador 

 

1. Se está realizando la gestión para la creación de la asociación con los carniceros 

de la plaza de mercado para un mejoramiento en la competitividad y lograr una 

mejora como comerciantes. 

- Tambien se esta realizacion una mejora en los sitios de trabajo con los 

comerciantes de la plaza de mercado ( vendedores de frutas y verduras), donde 

se capacitaron en empredimiento, granja integral. Se realizó un rebajón el dia 3 de 

junio y otro por realizar el dia 4 de noviembre donde se motiva a los comerciantes 
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con el embellicimiento de los puntos de venta y se promueve con la comunidad la 

asistencia a la plaza de mercado 

2. Se realizó el Segundo Concurso de emprendimiento “INGENIA 2017” el cual 

pretende contribuir al avance económico del municipio de Yumbo a través del 

apoyo y reconocimiento de las mejores propuestas innovadoras presentadas que 

ofrecen un valor agregado de un producto o servicio, la cual es una meta del Plan 

de Desarrollo Gobierno de Oportunidades Para la Gente. 

Esta convocatoria pública de méritos seleccionara como máximo los quince 

mejores planes de negocio, divididos en cada una de las categorías inscritas, a las 

cuales se entregara un aporte en especie de acuerdo al monto estipulado por cada 

puesto de premiación.  

 

Inicia la convocatoria a partir del 10 al 25 de agosto del presente año, en el cual se 

preinscriben 52 proyectos de emprendimiento, donde el Programa de Desarrollo 

Economico realiza las visitas a cada uno de los proyectos para conocer y verificar 

las ideas de negocio presentadas. 

 

El día 4 de octubre se realizó premiacion a los 15 proyectos asociativos y los 

reconocimientos a los 25 preseleccionados. Estos proyectos se dividen en 5 

categorias: 

- Jóvenes emprendedores 

- Mujeres emprendedoras 

- Emprendimiento urbano 

- Emprendimiento rural 

- Emprendimiento población de discapacidad 

Cada categoría cuenta con una premiación con un monto asignado que se entrega 

en capital semilla o especie, no en efectivo. 

- Primer puesto: $3.000.000 

- Segundo puesto: $2.000.000 

- Tercer puesto: $1.000.000 
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3. Se realizará la feria y rueda de negocios “Expo-oportunidades 2017” la cual 

pretende visibilizar a los empresarios Yumbeños con el objetivo de fortalecer sus 

vínculos empresariales. La feria se realizara en el mes de noviembre. 

4. Programa de competitividad innovación y tecnología Sinergia 2017, busca 

promover y fomentar un cultura con competitividad, innovación y tecnología como 

componente principal en el desarrollo social y económico del municipio de Yumbo, 

mediante la participación de los jóvenes estudiantes de las instituciones 

educativas en procesos investigativos y de innovación, esta estrategia permitirá la 

formación de individuos proactivos, que promuevan el emprendimiento y que 

influyan constructivamente en el desarrollo social, ambiental, y económico de la 

comunidad. 

 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PARTICIPARAN 

- Rosa Zarate peña de Dapa 

- Ceat General 

- San Pedro Claver de Mulaló 

- José María Córdoba 

- Alberto Mendoza Mayor 

- Titán 

 

Se tiene programa realizar el programa de innovación y tecnología Sinergia 2017 

entre el 20 y 30 de noviembre ya que dependemos de las instituciones educativas 

y la realización de las ferias tecnologías, científicas o de emprendimiento al interior 

de ellas. 
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Anexo 3. Plan de acción del Subprograma de Emprendimiento 

 Plan de Acción del Subprograma de Emprendimiento 

Elaboración y seguimiento del Plan de Acción a partir del  diagnóstico sectorial 

para evaluar necesidades de fortalecimiento. 

 

Cronograma de actividades a desarrollar en el área del emprendimiento  

1. Evaluación, calificación y viabilización de los proyectos de economía 

individual, solidaria y/o asociativa 

2. Apoyo a la elaboración de estudios técnicos y socioeconómicos para 

identificar necesidades, focalizar inversiones, proponer alternativas y 

desarrollar programas y proyectos de desarrollo económico. 

3. Acompañamiento en el seguimiento y control al cumplimiento de las 

actividades previstas en los proyectos de economía individual, 

solidaria y/o asociativos creados. 

 

Actividades a Realizar 

 

 Elaboración y seguimiento del Plan de Acción y del cronograma de 

actividades a desarrollar en el área del emprendimiento asociativo  

 Formulación y gestión de proyectos de emprendimiento asociativo, y 

también para la consecución de recursos del nivel departamental, nacional 

o internacional. 

 Elaboración de propuesta para la implementación y/o fortalecimiento del 

emprendimiento en las instituciones educativas del municipio de Yumbo  

 Dinamizar el comité para el Diseño, gestión y desarrollo de la Feria de 

empleabilidad, Emprendimiento y Prácticas Profesionales  

 Evaluación, calificación y viabilización de los proyectos de economía 

solidaria y/o asociativa. 
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 Gestionar de la vinculación de aliados estratégicos para la realización de las 

ferias y eventos institucionales. 

 Participar en la elaboración del diagnóstico sectorial para evaluar necesidades 

de fortalecimiento. 

 Diseño y desarrollo de talleres de capacitación en las distintas temáticas del 

emprendimiento. 

 Brindar atención y orientación personalizada a los postulantes de proyectos de 

emprendimiento. 

 Apoyar la elaboración de estudios técnicos y socioeconómicos necesarios para 

identificar necesidades, focalizar inversiones, proponer alternativas y 

desarrollar programas y proyectos de desarrollo económico conforme con el 

Plan de Desarrollo de Yumbo. 

 Gestionar y buscar aliados estratégicos para el fortalecimiento del 

emprendimiento en el Municipio de Yumbo. 

 Brindar apoyo en el programa concurso que fomenta la creación de proyectos 

de emprendimiento   

 Brindar apoyo en el seguimiento y control al cumplimiento de las actividades 

previstas en los proyectos de economía solidaria y/o asociativos creados. 

 Apoyo en la realización de visitas de campo al sector urbano y rural del 

municipio de Yumbo. 

 Apoyar los procesos de convocatoria a las iniciativas y proyectos de 

emprendimiento.  

 Brindar atención a los ciudadanos que requieran del servicio de 

emprendimiento que oferta el área de gestión. 

 Brindar apoyo y orientación a las ideas de negocio e iniciativas de los 

emprendedores del Municipio de Yumbo. 

 Apoyo en la gestión de la promoción, organización y realización de las ferias y 

eventos oficiales de emprendimiento en el Municipio de Yumbo.  


