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 Resumen 

 

 

     En el documento se evidenciará el proceso de la práctica realizada en el primer semestre del 

presente año, describiendo las diversas actividades que se realizaron dentro de las funciones 

asignadas al cargo durante el período de la práctica empresarial, dando a conocer un informe 

detallado de las experiencias y conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la misma, la cual 

fue realizada en la Alcaldía de Acacías, en la Secretaría de Fomento y Desarrollo Sostenible. Con 

el fin de servir de apoyo en las labores de los diferentes enlaces de la secretaria, como lo son: el 

enlace de turismo, proyectos y agropecuario, dentro de los cuales se tuvo un desarrollo y 

acompañamiento relevante, brindándome una experiencia y nuevos conocimientos.  

 

Palabras Claves: Funciones, Cargo, Práctica empresarial, Alcaldía de Acacías, Secretaria de 

Fomento y Desarrollo Sostenible, Conocimiento, Experiencia.   
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Introducción 

 

 

     Las prácticas empesariales son importantes para poder aplicar todos los conocimientos 

que se aprenden en los cinco años de formación academica en la universidad Santo Tómas. 

En la alcaldia de Acacias, estuve vinculada en la Secretaria de Fomento y Desarrollo 

Sostenible, en la cual me asignaron distintas funciones en las áreas de formulación de 

proyectos, apoyo al sector turismo, y actividades relacionadas del área de mercadeo, en las 

cuales se realizaron diversos estudios de mercado para los distintos enlaces de la secretaría.  

Es importante destacar que la prática empresarial, brinda al futuro profesional 

competencias en contextos, situaciones reales y dinamicas, ofreciendo asi una formación 

integral, de igual forma se abren oportutunidades dando posibilidades y espacios al estudiante 

como futuro empresario y/o empleado, ya que se le permite relacionarse en el ambiente y 

adaptarse al campo laboral. 

En el presente trabajo se encuentra la información minuciosa de cada uno de los procesos 

realizados y aprendidos mediante el desarrollo de la práctica empresarial, exponiendo la 

información relevante sobre la entidad que me apoyó en el proceso de la práctica empresarial, 

así como lo es la misión, visión y organigrama, demostrando a su vez las funciones y 

procedimientos realizados durante el desarrollo de la practica en la Secretaria de Fomento y 

Desarrollo Sostenible, la cual me permitió reforzar la formación académica y me proporcionó 

una experiencia muy valiosa.   
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1. Objetivos 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

     Aplicar conocimientos y habilidades adquiridos durante el proceso de formación 

académica en el campo de los negocios internacionales, al cargo como practicante en los 

diferentes enlaces de la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible.  

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

 Apoyar las actividades de la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible y cada uno 

de sus enlaces, aportando el conocimiento adquirido en mi formación académica.  

 

 Perfeccionar los conocimientos adquiridos durante el periodo académico a partir de las 

labores rutinarias en la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible.  

 

 Adquirir nuevos conocimientos académicos, morales y sociales.  

 

 Desarrollar nuevas competencias y habilidades en el desarrollo de trabajos grupales e 

individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe práctica empresarial - Alcaldía de Acacías                                                             12 

 

 

 

2. Perfil de la empresa 

 

 

     La alcaldía de Acacías es una entidad pública encargada de dirigir y administrar los 

recursos del municipio, se encuentra representada por el alcalde Víctor Orlando Gutiérrez, 

cuenta con cuatro oficinas asesoras y ocho secretarías las cuales permiten que la entidad 

funcione correctamente sirviendo de apoyo en la ejecución de responsabilidades y políticas 

para el desarrollo de los intereses del municipio. 

 

2.1 Misión 

 

     Administrar los recursos de un municipio requiere de un Gobierno serio y responsable. 

Por eso Nuestra meta será la de tomar las mejores decisiones, y que nuestra población lo mire 

reflejado en un mejor vivir en Acacías. Administraremos nuestros recursos económicos, 

naturales, humanos y sociales de una manera transparente y con una mayor participación del 

pueblo Acacireño. (Alcaldía de Acacías, 2017) 

 

2.2 Visión 

 

     Para el año 2020 seremos una comunidad consciente y participativa, con redes de 

solidaridad y trabajo en equipo, cada Acacireño asumirá su parte en este proceso; 

sostenibilidad para vivir bien y en paz. Con un gobierno profesional y una ciudadanía 

responsable, seremos un destino nacional e internacional que ha valorado lo propio, lo ha 

organizado, lo ha potencializado, un municipio realmente turístico cada vez más renombrado 

a nivel nacional y capaz de manejar la oferta de turistas. Viviremos sin miedo la vida que nos 

merecemos, sentiremos orgullo de nuestra casa, de nuestra tierra y de todas las oportunidades 

y cambios que hemos hecho en busca de la felicidad. (Alcaldía de Acacías, 2017) 
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2.3 Organigrama  

 

     El Organigrama de la Alcaldía de Acacías se encuentra direccionado por el despacho del 

alcalde quien es la máxima y principal autoridad, posteriormente se encuentran cuatro 

oficinas asesoras las cuales son: la oficina de control interno, la oficina de tecnología de la 

información, la oficina de contratación y la oficina de jurídica; posteriormente se encuentran 

ocho secretarias, en la cual se encuentra la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible, 

donde realice la práctica empresarial. (Ver gráfico 1).  

 

 

 

Gráfico 1. Organigrama Alcaldía de Acacías, tomada de la página web de la Alcaldía.  

 

2.4 Área de Trabajo 

 

     El área de trabajo durante el período de practica fue la Secretaria de Fomento y Desarrollo 

Sostenible, la cual está dirigida por el Ing. Luis Armando Contreras García. Se encuentra 
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ubicada en el 4° Piso de la casa de la cultura, el número de contacto es (038) 6469206 y el 

Email es fomento@acacias-meta.gov.co 

 

2.4.1 Misión Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible. 

 

     Es misión de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Productivo el formular, desarrollar y 

aplicar programas de desarrollo productivo para el Municipio, en especial en materia de 

agroindustria, servicios y comercialización de productos locales que generen empleo y 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio y el fomento a las demás 

estrategias productivas que determinen los Planes de Desarrollo. (Alcaldía de Acacías, 2017). 

 

2.4.2 Funciones de la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible. 

 

1. ‘‘Contribuir con el conocimiento profesional al cumplimiento de labores de 

seguimiento y evaluación de los planes, programas y proyectos de la 

Administración’’ (Alcaldía de Acacías, 2017) 

 

2. ‘‘Planear, organizar, dirigir la gestión del sector de desarrollo productivo’’ (Alcaldía 

de Acacías, 2017) 

 

3. ‘‘Formular estrategias, programas y proyectos para el sector productivo del 

Municipio, con la activa participación de los productores y del sector privado’’ 

(Alcaldía de Acacías, 2017) 

 

4.  ‘‘Supervisar y ejecutar los proyectos del sector productivo de conformidad con las 

políticas emanadas del despacho del alcalde, buscando permanentemente la 

participación del sector privado’’. (Alcaldía de Acacías, 2017) 

 

5. ‘‘Gestionar ante el Gobierno Nacional y Departamental la consecución de recursos 

por medio de la presentación de proyectos de inversión que ayuden al desarrollo de 

mailto:fomento@acacias-meta.gov.co
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los planes, programas y proyectos de las cadenas productivas’’ (Alcaldía de Acacías, 

2017) 
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3. Cargo y Funciones 

 

 

3.1 Cargo 

 

     El cargo que se desempeñó durante el tiempo de las prácticas empresariales fue: 

Profesional de apoyo en la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible. 

 

3.2 Funciones 

 

     Dentro de las funciones asignadas al cargo en la secretaria, se encuentran las siguientes, 

entre otras funciones las cuales fueron importantes para mi formación profesional: 

 

1. Apoyo en la formulación de proyectos en las diferentes áreas de la secretaria. 

2. Promoción en el área de turismo. 

3. Consolidación de bases de datos necesarias en la secretaria.  

 

3.3 Descripción de las actividades 

 

     Las actividades que fueron realizadas en el periodo de la práctica en la Secretaria de 

Fomento y Desarrollo Sostenible fueron:   

 

3.3.1 Formulación plan de emprendimiento. 

 

     Durante el inicio de la práctica, el día 05 de febrero de 2018, se formuló el proyecto 

‘‘Acacias emprende. ¡Para vivir bien!’’, el cual apoya el fomento emprendedor en la 

sociedad Acacireña, con una población objetiva de los grupos poblacionales vulnerables, 

comprendidos en cuatro grandes grupos, personas LGBTI, víctimas del conflicto armado, 

reinsertados y aquellos que no han tenido acceso a la educación específicamente el género 

femenino, que se encuentran en edad productiva. El proyecto tiene objetivo generar 

oportunidades de trabajo apoyar las ideas de negocio de la población vulnerable del 
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municipio, contando con un seguimiento y soporte por parte la secretaria.  Igualmente se creó 

el logo del proyecto. (Ver anexos 1 y 2). 

 

3.3.2 Actualización base de datos de prestadores de servicio turístico 

legalmente constituidos.  

 

     En apoyo al sector turismo, se realizó la actualización de base de dados de los prestadores 

de servicios turísticos del municipio legalmente constituidos, con el fin de realizar la 

caracterización de la oferta turística con la que cuenta Acacias, en sus zonas veredales y 

urbanas,  esta base de datos se dividió en un total de 7 zonas en las cuales se incluyeron los 

hoteles, los alojamientos rurales no permanentes, las residencias, las casa hoteles, los aparta 

hoteles, los centros religiosos, los atractivos turísticos, los balnearios y piscinas, los 

restaurantes las agencias de transporte y por ultimo las agencias viaje y turismo. Esta 

actualización se realizó el día 06 de febrero de 2018. (Ver anexo 3).  

 

3.3.3 Consolidación base de datos tecnólogo guianza turística.  

 

     Dentro de los objetivos del enlace turismo de la Secretaria de Fomento y Desarrollo 

Sostenible, se encuentra el fortalecimiento al sector turístico del municipio. Debido a lo 

anterior se realizó una base de datos el día 21 de febrero de 2018, de las personas interesadas 

en realizar tecnólogo en guianza turística, ya que, para el fortalecimiento del sector, se 

necesita de personal capacitado los cuales apoyen y orienten a los turistas, personal que es 

insuficiente en el municipio. Para realizar la base de datos, se tuvo que verificar que las 

personas cumplieran con los requisitos exigidos para la inscripción del tecnólogo. (Ver anexo 

4). 

 

3.3.4  Estudio de mercado del sector turismo de Acacias y vitrina turística. 

 

     El día 23 de febrero de 2018 se inició un estudio de mercado sobre el sector turismo del 

municipio de Acacías, en el cual se estableció la oferta turística con la que cuenta en sus 

zonas rurales y urbanas, en la cual se incluyeron rutas turísticas, platos típicos, sitios 
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turísticos, fiestas y demás aspectos del municipio que permiten crear estrategias para la 

promoción del municipio y así mismo atraer el mayor flujo de turistas. De igual forma se 

realizó un estudio de vitrina turística en el cual se presentaron las diferentes ferias y fiestas a 

nivel nacional, donde el municipio puede visitar y realizar la promoción del sector turismo. 

(Ver anexo 5). 

 

3.3.5 Guía del emprendedor. 

 

     La guía del emprendedor se realizó el día 02 de marzo de 2018, esta guía tuvo como 

objetivo establecer los aspectos necesarios para la constitución de empresas. Se indico la 

diferencia entre persona jurídica y natural, la clasificación de las empresas con información 

detallada acerca de los requerimientos mínimos de constitución, las características, cantidad 

de accionistas y un ejemplo de cada uno de las sociedades y empresas que se pueden 

constituir en Colombia. (Ver anexo 6). 

 

3.3.6 Taller de sensibilización para empresarios. 

 

     Se realizó un taller de sensibilización para empresarios, con el cual se realizaron cuatro 

capaciones en la Cámara de Comercio de Villavicencio sede Acacías, los temas fueron 

creados con el objetivo de estimular la creación y consolidación de empresas o ideas de 

negocio. El taller fue acerca de innovación, plataforma estratégica, estados financieros y 

sector bancario, la creación del taller se inició el día 03 de marzo de 2018 y las capacitaciones 

se realizaron los días 08, 15, 22 y 29 de mayo de 2018. (Ver anexo 7). 

 

3.3.7 Acompañamiento reunión semilla emprendedora.  

 

     El día 23 de marzo 2018, se hizo un acompañamiento a la reunión de semillas 

emprendedoras dirigida por la Gobernación del Meta, en el cual asistieron un grupo de 

personas del corregimiento de Dinamarca. La reunión tenía como finalidad, incentivar las 

ideas de negocio que se tenían, mediante un apoyo continuo, en acompañamiento de clases 

adecuadas para el desarrollo de la idea de negocio; la Secretaria de Fomento y Desarrollo 
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Sostenible, hizo acompañamiento a esta reunión en el cual se comprometió a la ayuda para 

resolver las dudas que el grupo tuviera a lo largo del proceso. (Ver anexo 8). 

 

3.3.8 Búsquedas en el SECOP. 

 

     Según el decreto 3485 de 2011 ‘‘El SECOP tiene como objetivo dar uniformidad a la 

información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, por lo cual, servirá de 

punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades 

estatales, proponentes, órganos de control y la ciudadanía’’ (Alcaldía de Bogotá, 2011). 

 

     Mediante la plataforma se realizaron diversas búsquedas a lo largo del periodo de las 

practicas, búsquedas relacionadas con materiales, obras, publicidad, instrumentos para 

proyectos, entre otros tipos de actividades donde se necesitaba el desembolso de dinero, los 

cuales se requerían para la creación de estudios previos de proyectos que la secretaria ejecuta. 

(Ver anexo 9). 

 

3.3.9 Capacitación asociación turística ruta atardecer llanero.  

 

     El día 03 de abril de 2018, se llevó a cabo una capacitación en compañía de la Gobernación 

del Meta a los integrantes de la asociación turística ruta atardecer llanero de la vereda San 

José, en esta capacitación los delegados de la Gobernación del Meta explicaron temas sobre 

el agroturismo, buenas prácticas de servicio, emprendimiento, posteriormente se realizaron 

mesas de trabajo en las que los integrantes desarrollaron una matriz FODA acerca de sus 

establecimiento para así mismo crear las estrategias en las que la asociación y sus 

establecimientos se puedan fortalecer.  (Ver anexo 10). 

 

3.3.10 Celebración día del niño. 

 

     La alcaldía de Acacias, mediante sus secretarias, celebra el día del niño en las diferentes 

veredas del municipio el día 23 de abril de 2018, a la Secretaría de Fomento y Desarrollo 

Sostenible le correspondió para la celebración la vereda Patio Bonito, la cual se llevó a cabo 
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en un colegio la vereda, donde se realizaron diversas actividades lúdicas recreativas con los 

niños del colegio, de igual forma se hizo entrega de regalos y refrigerios. (Ver anexo 11). 

 

3.3.11 Acompañamiento en la entrega de silos de maíz. 

 

     El día 04 de mayo de 2018, se hizo acompañamiento en la Villa olimpiaca de Acacías, en 

la entrega de bultos de silo de maíz, los cuales fueron entregados por el ex ministro de 

agricultura Juan Guillermo Zuluaga a la Alcaldía de Acacias, para que fueran distribuidos 

equitativamente entre los diferentes ganaderos del municipio, con el fin de promover y 

apoyar el sector agrícola. (Ver anexo 12).  

 

3.3.12 Taller entidades sin ánimo de lucro. 

 

     Conjunto a la Secretaria de Equidad de Género, se realizaron cuatro capacitaciones los 

días 9, 10, 16 de mayo y 6 de junio de 2018, en las cuales se explicaron temas acerca de las 

entidades sin ánimo de lucro, contemplando todo lo relacionado con estas entidades, como 

lo son significado, constitución, características, funcionamiento, disolución y entre otros 

aspectos de las diferentes entidades sin ánimo de lucro legales en Colombia. Estas 

capacitaciones se realizaron con la finalidad de que las personas en su mayoría mujeres sin 

mucha experiencia ni nivel educativo, tuvieran un concepto básico de las entidades sin ánimo 

de lucro, ya que muchos de los asistentes integraban este tipo de entidades, pero no tenían el 

conocimiento básico ni necesario. (Ver ilustración 13). 

 

3.3.13 Socialización a prestadores de servicios turísticos.   

 

     El día 22 de mayo de 2018, se realizó una socialización sobre prevención de la ESCNNA, 

registro nacional de turismo, cultura llanera, código de ética, seguridad en piscinas y 

agroturismo, dirigida a los prestadores de servicios turísticos del municipio. Esta 

socialización estuvo a cargo del enlace de turismo del municipio, con participación de la 

Gobernación del Meta, en la socialización fui la encargada de realizar el acta del día.  (Ver 

anexo 14). 
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3.3.14 Actualización base de datos humedales.  

 

     El día 29 de mayo de 2018, se realizó la actualización de base de datos de todos los 

humedales naturales y artificiales que se encuentran en el municipio, esta actividad fue 

realizada en apoyo al enlace ambiental de la secretaria, dentro de la base de datos, se 

encuentra el nombre del humedal, el área, las coordenadas, la vereda donde se encuentra y 

una descripción general de cada uno de los humedales. (Ver anexo 15). 

 

3.3.15 Estudio de mercado enlace productivo Acacias-Meta. 

 

     En el transcurso del mes de abril y junio, se realizó un estudio de mercado del sector 

agropecuario del municipio, dentro de este desarrollé el estudio de mercado de los cultivos 

de arroz, yuca, lulo, cítricos y cacao, enmarcando las características generales del cultivo, la 

producción mundial, nacional, departamental y municipal; de igual forma me asignaron la 

labor de recopilar los demás estudios de mercado de los compañeros de práctica, para luego 

realizar un análisis de todos los cultivos y así realizar el debido documento de la posible 

demanda de estos productos en la ciudad de Bogotá. (Ver anexo 16). 

 

3.3.16 Acompañamiento en el Stand turístico. 

 

     El día 07 de junio de 2018 en horas de la mañana, se hizo acompañamiento al enlace 

turístico de la secretaria, en la expoferia realizada por el Banco Agrario. En el stand turístico 

se hizo entrega a los asistentes de postales, esferos, llaveros y manillas con el fin de 

promocionar y posicionar la marca ‘‘¡Acacias, para que te quedes!’’. De igual forma se hizo 

entrega del mapa turístico del municipio motivando a los visitantes de la feria a visitar los 

diferentes lugares turísticos con los que cuenta el municipio y que muchos residentes y 

visitantes desconocen son desconocidos para los residentes y turistas. (Ver anexo 17). 
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3.3.17 Diseño certificación taller de sensibilización para empresarios. 

 

     Se realizo el diseño del certificado por la asistencia y participación al taller de 

sensibilización para empresarios, que se realizó los días 08, 15, 22 y 29 de mayo de 2018 en 

las instalaciones de la Cámara de Comercio de Villavicencio sede Acacias. Se realizo el 

diseño el día 07 de junio de 2018 y se aprobó el día 08 de junio de 2018.  (Ver anexo 18).  

 

3.3.18 Actualización base de datos actividades 2017. 

  

      Se realizó la actualización de actividades del año 2017 realizadas por el enlace ambiental 

de la secretaria, en el cual se especificó el nombre del programa realizado, la descripción del 

programa, el día en el que se realizó y el número de beneficiarios, además se consolido en 

otro archivo el nombre de los beneficiaciarios de cada uno de los programas. Esta base de 

datos se realizó en el transcurso de la semana del 11 al 15 de junio de 2018. (Ver anexo 19) 

 

3.3.19 Actualización de datos plaza de mercado Acacias-Meta. 

 

     Conjunto a la Secretaria de Gobierno y delegados de las demás secretarias de la Alcaldía, 

se realizo una jornada de caracterización de los diferentes puestos que se encuentran ubicados 

en la plaza de mercado del municipio de Acacias, esta jornada fue realizada el día 12 de junio 

de 2018, con el fin de consolidar el total de puestos existentes y en qué situación se 

encontraban por lo anterior fue necesario realizar tomas fotográficas y diligenciar un 

formulario con datos relevantes de cada puesto, ya que se encuentra en estudio la reubicación 

de la plaza de mercado.  (Ver anexo 20). 

 

3.3.20 Capacitación sobre asociatividad y cooperativismo. 

 

     El día 20 de junio de 2018, se realizó una capacitación sobre asociatividad y 

cooperativismo con los diferentes prestadores de servicio del municipio, se realizó una mesa 

de trabajo para la conformación de ‘‘La red profesional de hospedajes y servicios conexos’’ 

de Turismo, la capacitación estuvo a cargo del enlace de turismo, y el señor Policarpo 
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Galindo Soler, el cual realizo la intervención sobre entidades de la economía solidaria 

haciendo énfasis en las cooperativas. Para esta capacitación me correspondió realizar el acta 

del día. (Ver anexo 21). 

 

3.3.21 Creación base de datos cursos.  

 

     Durante el mes de julio, se realizo la creacion de bases de datos de todas los cursos, 

tecnologos y complementos que otorgó la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible 

conjunto al SENA, en los ultimos años. Esta actividad se realizo con el fin de conocer que 

cursos se han otogado y que acogida han tenido por el publico. (Ver anexo 22). 
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Conclusiones  

 

 

     Durante la etapa de práctica empresarial logre aplicar mis conocimientos adquiridos 

durante mi preparación profesional en negocios internacionales. Puede desarrollar nuevas 

habilidades, aprender a trabajar en equipo, reforzar mis conocimientos y conocer cómo se 

labora en una entidad pública, adquiriendo un conocimiento mas claro acerca de este sector 

y de los deberes de la Secretaria de Fomento y Desarrollo Sostenible, que con junto a las 

demás secretarias atienden las necesidades de la comunidad Acacireña, logrando así el 

correcto funcionamiento de la Alcaldía. 

 

     No obstante, el periodo de práctica fue un punto muy importante para mi formación 

laboral y personal, logre acceder a diferentes y nuevas experiencias las cuales no había 

podido acceder desde mi formación universitaria; estas experiencias complementan de 

manera apropiada mi etapa de formación profesional. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1: Proyecto Acacías emprende, ¡Para vivir bien! 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 2: Logo del proyecto Acacías emprende, ¡Para vivir bien! 

 

                 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 3: Actualización base de datos prestadores de servicio turístico legalmente 

constituidos 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 4: Consolidación base de datos tecnólogo guianza turística 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  



Informe práctica empresarial - Alcaldía de Acacías                                                             28 

 

 

 

Anexo 5: Estudio de mercado del sector turismo de Acacías y vitrina turística. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 6: Guía del emprendedor 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7: Taller sensibilización para empresarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 8: Acompañamiento reunión semilla emprendedora 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 9: Búsquedas en el SECOP 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 10: Capacitación asociación turística ruta atardecer llanero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11: Celebración día del niño 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Anexo 12: Acompañamiento en la entrega de silos de maíz 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Taller entidades sin ánimo de lucro 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 14: Socialización a prestadores de servicios turísticos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 15: Actualización base de datos humedales 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 16: Estudio de mercado enlace productivo Acacias-Meta 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 17: Acompañamiento en el Stand turístico. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 18: Diseño certificación taller de sensibilización para empresarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 19: Actualización base de datos actividades 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Anexo 20: Actualización de datos plaza de mercado Acacias-Meta 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 21: Capacitación sobre asociatividad y cooperativismo 

 

 

Fuente: Elaboracón porpia.  

 

Anexo 22: Base de datos cursos ofrecidos por la secretaria 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 


