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Resumen 

 

 

 
Este documento pretende mostrar de manera específica las acciones realizadas en la práctica 

profesional, este siendo un requisito de grado de la Universidad Santo Tomas sede Villavicencio 

para optar al título profesional como Negociador Internacional. Teniendo en cuenta que el lugar 

de la práctica fue la Gobernación del Meta, departamento administrativo de planeación ubicado en 

el cuarto piso del edificio, en la gerencia de estudios económicos y políticas públicas. 

 
La Universidad Santo Tomas por medio de su convenio con la Gobernación del Meta permite 

que los estudiantes logren cumplir su opción de grado, formando a un profesional capaz de brindar 

un excelente trabajo gracias a los conocimientos adquiridos durante el proceso de formación, dicho 

lo anterior, la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas es un área que permite al 

estudiante comprender diferentes aspectos de la competitividad en el departamento del Meta, tales 

como, los índices de competitividad, la comisión regional de competitividad, los clúster y de igual 

manera facilita el aprendizaje de los diferentes procesos en las entidades pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Práctica profesional, Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas, 

Gobernación del Meta. 
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Abstract 

 

 

 
This document aims to show in a specific way the actions carried out in the professional 

practice, this being a requirement of the Santo Tomas University Villavicencio Headquarters to 

qualify for the professional title as International Negotiator. Taking into account that the place of 

practice was the Meta´s Governance, administrative planning department located on the fourth 

floor of the building, in the management of economic studies and public policies. 

 
Santo Tomas University through its agreement with the Meta´s Governance allows students to 

meet their choice of degree, training a professional capable of providing an excellent job thanks to 

the knowledge acquired during the training process, said above, The Management of Economic 

Studies and Public Policies is an area that allows the student to understand different aspects of 

competitiveness in the department of Meta, such as the competitiveness indexes, the regional 

competitiveness commission, the clusters and likewise facilitates learning of the different 

processes in public entities. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Professional practice, Management of Economic Studies and Public Policies, 

Meta´s Governance. 
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Introducción 

 

 

 
Previamente se menciona que el trabajo será enfocado en la Gobernación del Meta como 

pasante profesional, siendo esta la opción de grado optada por el estudiante, detallando la labor 

realizada en la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas y los conocimientos 

adquiridos durante el proceso. 

 
La Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas, exige un practicante con 

conocimientos en competitividad, dedicado, responsable y capaz de trabajar bajo presión, esta 

gerencia está dividida en tres ramas, las cuales son, competitividad, índices de competitividad y 

clúster, en este trabajo se logrará analizar que la práctica profesional tuvo dos espacios en 

diferentes tiempos, la primera en la iniciativa clúster turismo de naturaleza y la segunda en 

competitividad con la Comisión Regional de Competitividad Ciencia, Tecnología e innovación del 

Meta. 

 
En la iniciativa Clúster Turismo de Naturaleza, se logró identificar empresas potenciales para 

ser parte de la misma, además se creó un prototipo de plan estratégico y un prototipo de un acuerdo 

de voluntades entre las mismas empresas que llegasen a pertenecer, sin embargo, bajo la dirección 

de Cristian Peralta Cáceres se decidió dejar en pausa ese proceso que en su momento iba a ser 

liderado por el Instituto de Turismo Meta. 

 
En la Comisión Regional de Competitividad Ciencia, Tecnología e innovación del Meta se 

apoyó en actividades como, el primer comité ejecutivo, el comité técnico, la recopilación de 

iniciativas de economía naranja, la presentación del Consejo Privado de Competitividad sobre los 

índices de competitividad en el Departamento del Meta, el foro de candidatos a la gobernación del 

Meta y la alcaldía de Villavicencio y la actualización de la base de datos. Finalmente se concluirá 

con unas reflexiones obtenidas de la labor realizada en esta gerencia. 
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1. Objetivos 
 

 

 
 

1.1 Objetivo General 

 
Acompañar a la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas en la formación de la 

iniciativa clúster Turismo de Naturaleza y a la comisión regional de competitividad ciencia, 

tecnología e innovación del Departamento del Meta en las diferentes mesas de trabajo. 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 
 Participar en las mesas de trabajo de concertación con el Instituto de Turismo Meta. 

 Interpretar las experiencias clúster de Colombia y México. 

 Identificar los posibles aliados estratégicos que conformarían el Clúster Turismo de 

Naturaleza. 

 Definir los requisitos del Clúster Turismo de Naturaleza para la vinculación de las 

diferentes empresas. 

 Seleccionar las empresas que dentro de sus lineamientos cumplan con los requisitos que 

establece el Clúster Turismo de Naturaleza. 

 Crear una propuesta de plan estratégico del Clúster Turismo de Naturaleza, llevando 

consigo la visión y misión del mismo. 

 Demostrar mediante plataforma web de la comisión regional de competitividad la 

agenda integrada. 

 Participar en las diferentes mesas de trabajo de la comisión regional de competitividad 

ciencia, tecnología e innovación. 

 Apoyar las actividades propuestas por la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas 

Públicas de la Gobernación del Meta 
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2. Perfil de la Entidad 

 

 

 
La Gobernación del Meta es una entidad territorial de orden público encabezada por la 

Gobernadora Marcela Amaya García, dentro de su función está dirigir de manera conjunta los 29 

municipios que conforman el Departamento del Meta, y en este sentido velar por el cumplimiento 

del Plan de Desarrollo Económico y Social EL META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - 

Reconciliación - Equidad, 2016 – 2019, el cual está encaminado en atender las necesidades de la 

comunidad metense de manera ágil, integra y oportuna, a través del fortalecimiento del tejido 

empresarial del departamento, mejorando la calidad educativa, reducción de la pobreza entre otros 

objetivos, los cuales se enmarcan en los cinco (5) ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 

denominados: Desarrollo Humano Incluyente y Equitativo, Infraestructura para las Oportunidades, 

Sustentabilidad Económica y del Territorio, Paz y Reconciliación y finalmente Fortalecimiento 

Institucional (Gobernación del Meta, 2019). 

 

 

2.1 Ubicación 

 
La Gobernación del Meta está ubicada en la siguiente dirección: Carrera 33 No 38-45 Plaza 

Libertadores - Centro, Ed Gobernación Villavicencio, Colombia; El Departamento Administrativo 

de Planeación Departamental está ubicado en el cuarto (4) piso del edificio, en este se encuentra 

la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas (Gobernación del Meta, 2019). 

 

 

2.2 Elementos Estratégicos 

 
Dentro del marco del Plan de Desarrollo Económico y Social EL META, Tierra de 

Oportunidades. Inclusión - Reconciliación - Equidad, 2016 – 2019; se enmarca la Misión, Visión, 

Política de Gestión Integral y Objetivos del Sistema de Gestión Integral para la vigencia del Plan 

de Desarrollo descrito anteriormente (Gobernación del Meta, 2019). 
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2.2.1 Misión. 

El Departamento del Meta a partir de su modernización institucional y en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales, atenderá de manera prioritaria las demandas que efectúe 

su población, con el fin de eliminar diferencias y cerrar brechas a partir de acuerdos, alianzas y 

convenios que permitan elevar la calidad de vida, dinamizar el desarrollo económico del 

departamento con la participación de todos los actores, de acuerdo las políticas contenidas en el 

plan de desarrollo económico y social. Ordenanza No.902 de 2016 [Asamblea Departamental del 

Meta]. Por medio de la cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento 

del Meta para el periodo 2016-2019, “El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - 

Reconciliación – Equidad” y se dictan otras disposiciones. Julio 15 de 2016 (Gobernación del 

Meta, 2019). 

 
2.2.2 Visión. 

El Meta alcanzará en 2019 mejores indicadores de desarrollo humano, tendrá nuevas 

perspectivas económicas; será una potencia nacional en agro-industria y turismo; se convertirá en 

un territorio de paz y reconciliación; mostrará mayores índices de inclusión social; valorará su 

potencial pluriétnico y multicultural; y mejorará sus resultados en equidad y sostenibilidad. 

Ordenanza No.902 de 2016 [Asamblea Departamental del Meta]. Por medio de la cual se adopta 

el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para el periodo 2016-2019, 

“El META, Tierra de Oportunidades. Inclusión - Reconciliación – Equidad” y se dictan otras 

disposiciones. Julio 15 de 2016 (Gobernación del Meta, 2019). 

 

 

2.3 Estructura Organizacional 

 
La Gobernación del Meta cuenta con una estructura organizacional donde en el más alto nivel 

se encuentra el despacho de la Gobernadora que direcciona y coordina las demás áreas de la 

entidad. Dicha entidad cuenta con dieciocho (18) secretarias, siendo el Departamento 

Administrativo de Planeación Departamental una de estas, cuenta con dos Gerencias y tres oficinas 

adscritas de la cual hace parte “La Gerencia De Estudios Económicos y Políticas Públicas” (Ver 

Figura 1). 
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Figura 1. Organigrama, Gobernación del Meta. 

 

 

2.4 Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas. 

 
La gerencia de estudios económicos y políticas públicas es encargada de elaborar y dirigir 

acciones que propendan por el incremento de los índices de competitividad departamental, 

articulándose con la comisión regional de competitividad, el apoyo y la emisión de 

recomendaciones técnicas en los procesos de formulación de políticas públicas departamentales. 

(Gobernación del Meta, 2019). Esta gerencia cuenta con documentos en las diferentes áreas que 

permiten direccionar las actividades de la misma, los cuales son: Plan regional de competitividad 

departamento del Meta 2008-2032, Decreto 701 de 2017, Índice Departamental de 

Competitividad, Índices de Competitividad por Ciudades y realiza acompañamiento al consejo 
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regional MiPymes, la Mesa de Rectores y Directores de Instituciones de Educación Superior con 

Presencia en el Meta (MERUM) y el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE). 

 

Figura 2. Prototipo de Organigrama Interno de la Comisión Regional de Competitividad Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Meta. 

 

2.4.1 Organigrama interno de la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas. 

La Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas (Ver Figura 3), está estructurada por 

un profesional de planta que hace su labor de Jefe de Oficina, y cuenta con tres profesionales de 

apoyo divididas en las áreas de competitividad, índices de competitividad y clúster, el resto del 

grupo de trabajo y dando cumplimiento con uno de los objetivos de la administración 

departamental, lo componen los profesionales de apoyo. 
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Jefe de Oficina 

 

 

 
Coordinadora de 
Competitividad 

 
Coordinador de Indices de 

Competitividad del 
Departamento del Meta. 

 
Coordinador de 

Clúster 

 

 

 
Pasante Profesional- 
Apoyo a Comisión 

 
Pasante Profesional- 

Indices de Competitividad 

 
Pasante Profesional- Clúster 
Agroindustrial Alimentario 

 

 
 

Pasante Profesional- 
Apoyo a Comisión 

 
Pasante Profesional- 

Mipymes 

Pasante Profesional- Clúster 
Mineroenergetico 

 

  
 

Pasante Profesional- Clúster 
Turismo de Naturaleza 

Figura 3. Organigrama Interno, Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas. 



Informe Prácticas Empresariales.                                                                                                                                    20 
 

 
 

3. Cargo Desempeñado y Funciones Asignadas 

 

 

 
3.1 Nombre del Cargo 

 
Pasante profesional de la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas. 

 

 

 
3.2 Objetivos del Cargo 

 
 Apoyar la comisión regional de competitividad del departamento del Meta en sus 

diferentes actividades. 

 Crear un prototipo de plan estratégico para la iniciativa clúster turismo de naturaleza en 

el departamento del Meta. 

 Acompañar las mesas de trabajo con el instituto de turismo y la cámara de comercio 

Villavicencio para crear estrategias a la conformación de la iniciativa clúster turismo de 

naturaleza en el departamento del Meta. 

 
3.2.1 Actividades realizadas 

En la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas determinaron dos áreas en las 

cuales se brindara el apoyo como pasante profesional, estas siendo en competitividad y clúster, 

realizando un acompañamiento a la comisión regional de competitividad del departamento del 

Meta y creando estrategias en la iniciativa clúster turismo de naturaleza, teniendo en cuenta que 

éstas están estipuladas como metas en el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento 

del Meta para el periodo 2016-2019, EL META, Tierra de Oportunidades. 

 
3.2.2 Mesa de Trabajo con el Instituto de Turismo Meta para la Conformación del 

Clúster Turismo de Naturaleza. 

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta para el 

periodo 2016-2019, EL META, Tierra de Oportunidades, Inclusión - Reconciliación – Equidad, 

se estipula en el eje de Fortalecimiento Institucional, la política de competitividad para el 

desarrollo y la paz, programa fortalecimiento de la competitividad y la productividad, 
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subprograma alistamiento institucional para la productividad y la competitividad, meta cinco: 

Poner en marcha de los 4 clúster validados (turismo, agroindustrial, TICS y Minero energético) 

(Gobernación del Meta, 2019). 

 
De esta manera, se establece una ruta de trabajo para crear estrategias de cumplimiento a la 

meta, siendo esta, realizar un prototipo de plan estratégico para la conformación de la iniciativa 

clúster turismo de naturaleza, crear una visión y misión del mismo, depurar y categorizar la base 

de datos suministrada por el Instituto de turismo, la cual contaba con cincuenta (50) empresas y 

categorizándose por el tipo de turismo de naturaleza, los cuales son, Ecoturismo, Turismo de 

aventura, turismo rural, turismo cultural y aquellas empresas que pertenecen a la cadena de valor. 

 
Sin embargo, a pesar que se logra dejar un avance significativo en el tema, por acciones del 

Instituto de Turismo Meta que pretende contratar una persona con experiencia en conformación 

de iniciativas clúster, el departamento administrativo de planeación opta por detener la ruta de 

trabajo, dejando en ese punto esa labor. 

 
3.2.3 Primer Comité Ejecutivo Ordinario de la Comisión Regional de 

Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación. 

La comisión regional de competitividad está conformada bajo el decreto 0242 de 2014 expedido 

por la Gobernación del Departamento del Meta, siendo este actualizado con el 701 de 2017, el cual 

establece en el artículo 8 que el comité ejecutivo es el máximo órgano de coordinación, dirección, 

decisión y consulta, este actúa como enlace entre la Asamblea general de la Comisión Regional de 

Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación del Meta y el Sistema Administrativo Nacional 

de Competitividad e Innovación. Bajo el parágrafo segundo, se contempla que el comité ejecutivo 

se podrá sesionar en forma ordinaria cuatro (4) veces al año y podrá ser convocado 

extraordinariamente cuando quiera (Gobernación del Meta, 2017). 

 
De esta manera, se participó activamente en la preparación y ejecución de dicha actividad; 

dentro de las tareas que se desarrolló estuvo la elaboración de la agenda, invitación al evento, 

concertación de los asistentes, alistamiento de materiales físicos y audio visuales, de igual manera 
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se participó en el desarrollo de las actividades en cada uno de sus momentos y se elaboró la 

presentación adecuada para que los diferentes ponentes realizaran su dialogo. 

 
3.2.4 Reunión de Trabajo con el Consejo Privado de Competitividad para los 

Resultados de los Índices de Competitividad. 

El Consejo Privado de Competitividad fue creado en el 2006 entre empresarios y universidades 

interesados en temas de innovación y productividad, es por lo anterior que anualmente bajo la 

recolección de cifras logran medir la competitividad de un departamento y las ciudades que le 

conforman, es una organización que está articulado entre el sector público, privado, academia y 

organizaciones interesadas en promover la competitividad (Competitividad, s.f.). 

 
Bajo las metas estipuladas en el Plan de Desarrollo Departamental se pretende subir al noveno 

puesto, teniendo en cuenta que el Departamento del Meta en el informe del año 2017 se ubicó en 

el onceavo puesto. Por lo anterior, se organizó una reunión con el Consejo Privado de 

Competitividad ya que sectores como el de la salud, la educación y la diversificación de canasta 

familiar no estaban de acuerdo con los datos que mostraba el Consejo Privado de Competitividad 

en el informe de los Índices de Competitividad. Sin embargo, pese a las observaciones mostradas 

por los representantes de cada sector, se logró demostrar una variación de cifras que no están 

siendo tenidas en cuenta y además que como Departamento es necesario que cada sector brinde 

cifras transparentes a entidades como el DANE. 

 
3.2.5 Economía Naranja- Iniciativas. 

Siendo la Economía Naranja un conjunto de actividades relacionadas con la creación, 

producción y comercialización de bienes y servicios, cuyo contenido es de carácter cultural y 

creativo que en muchos casos puede protegerse por los derechos de propiedad intelectual (Cultura, 

2019). Dicho lo anterior y estableciendo que es la economía naranja se organizó una mesa de 

trabajo con todos aquellos entes que hacían parte de la misma, esto con el fin de realizar una base 

de datos, recopilando por medio de una ficha técnica completada por los mismos la descripción 

del producto, un registro fotográfico, mostrando a que categoría de la economía naranja le apuntaba 

y brindando un contacto encargado del proyecto o iniciativa. 
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Lo anterior fue una iniciativa creada conjuntamente entre la Gobernación del Meta (Área de 

Planeación) y la Cámara de Comercio Villavicencio (Competitividad), para contar con un mapeo 

de todas aquellas iniciativas que apuntaban, brindando una lectura de la economía naranja en el 

Departamento del Meta. Por lo anterior, se participó activamente en la mesa de trabajo, obteniendo 

un recopilado de cuarenta y dos (42) proyectos o iniciativas, en la creación de la ficha que debían 

llenar los entes, brindando acompañamiento en la preparación y ejecución de dicha actividad; los 

cuales fueron, invitación al evento, concertación de los asistentes, alistamiento de materiales 

físicos y audio visuales. 

 
3.2.6 Primer Comité Técnico de la Comisión Regional de Competitividad Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

En el marco del Decreto 701 de 2017 expide en el mismo bajo el artículo 10. Que el comité 

técnico, conocido también como comité consultivo, es un órgano asesor y de gestión para el apoyo 

de las funciones tanto de la asamblea general como del comité ejecutivo, este comité es creado 

para favoreces o no los proyectos presentados, para el uso del sistema de regalías, en el presente 

se encuentran veinte (20) entidades que le conforman (Gobernación del Meta, 2017). 

 
Por lo anterior, se brindó apoyo a dicha actividad, dentro de las tareas que se desarrolló estuvo 

la elaboración de la agenda, invitación al evento, concertación de los asistentes, alistamiento de 

materiales físicos y audio visuales. 

 
3.2.7 Planificación Foro de Candidatos de la Gobernación del Meta y la Alcaldía 

de Villavicencio. 

Esta iniciativa planteada desde la Comisión Regional de Competitividad para dar continuidad 

a los proyectos que están plasmados en la agenda integrada, se da como estrategia el realizar un 

foro de candidatos, lo cual pretende brindar toda la información que refleja la competitividad del 

Departamento del Meta y poder en el nuevo periodo de mandato continuar las actividades, siendo 

esta actividad importante para el área de competitividad, se brindó un fuerte acompañamiento en 

la invitación a los involucrados en la competitividad, ayuda audiovisual y creación del orden del 

día. 
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3.2.8 Actualización de las Bases de Datos de la Comisión Regional de 

Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación del Meta. 

La Comisión Regional de Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación del Meta cuenta 

con una base de datos para la invitación a los diferentes eventos, como está estipulado 

anteriormente, se encuentra el comité ejecutivo, el comité técnico y la asamblea general, se realizó 

esta actualización ya que se presentaban las mismas personas desde el 2017, generando que varias 

entidades no tuvieran un representante en las mesas de trabajo. 
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4. Reflexiones Finales y Conclusiones 

 

 

 
Las prácticas profesionales es una oportunidad para que el estudiante logre mostrar su 

conocimiento, además de auto conocerse en un ámbito laboral con presiones, analizando sus 

actitudes y aptitudes ante las diferentes situaciones que se pueden presentar, por otra parte, es una 

parte del proceso que permite crear relaciones interpersonales y la experiencia de ser parte de un 

equipo de trabajo laboral en el cual puede encontrar que aumente o no la responsabilidad del 

mismo. 

 
La experiencia en la Gerencia de Estudios Económicos y Políticas Públicas fue grata y brindó 

gran cantidad de aprendizajes en el proceso, permitió enfrentarme a los procesos laborales que este 

conlleva y además a conocer procesos públicos, además me permitió aprender a direccionar las 

diferentes personalidades que cada uno puede encontrar en un equipo de trabajo y a identificas las 

habilidades del otro para ser un trabajo eficaz. 

 
La dinámica dentro de la gerencia es un poco independiente de cada área, sin embargo, llega a 

un punto donde todos están relacionados y este es la competitividad, a pesar que cada área es 

liderado por un profesional diferente, se logra evidenciar que es un encadenamiento para que el 

Departamento del Meta aumente sus índices de competitividad. Es por lo anterior que en varias 

actividades hubo un acompañamiento en actividades donde no estuviera el supervisor en jefe. 

 
Un punto importante en la gerencia es que cada área tiene un apoyo de pasantes profesionales 

y estos son los encargados de realizar las invitaciones, la organización de los eventos, apoyar con 

el material de video, crear vínculos profesionales con otros y apoyándose como un equipo de 

trabajo enfocados en cumplir con los propósitos. 
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Anexos 
 

 

 
 

Anexo 1. Primer Comité Ejecutivo Ordinario de la Comisión Regional de Competitividad Ciencia, 

Tecnología e innovación del Departamento del Meta. 
 

 

Anexo 2. Mesa de Trabajo con la Cámara de Comercio Villavicencio y la ruta Piedemonte Llanero. 
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Anexo 3. Mesa de Trabajo con la Cámara de Comercio Villavicencio para la Identificación de 

Etapas de los Clúster. 
 

 

Anexo 4. Capacitación Competitividad Estratégica Territorial en Colombia (CET). 
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Anexo 5. Mesa de Trabajo con la Subcomisión de Turismo de la Comisión Regional de 

Competitividad Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

 

Anexo 6. Reunión de Trabajo Vía Skype para la Articulación de Orden Nacional a la Metodología 

de la Agenda Integrada de la Comisión Regional de Competitividad Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 
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Anexo 7. Mesa de Trabajo con los Presidentes de las Subcomisiones para Crear Estrategias en la 

Implementación de la Nueva Metodología para la Agenda Integrada. 
 
 

Anexo 8. Mesa de Trabajo con la Cámara de Comercio Villavicencio, Implementador de la Red 

Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia-Red Adelco y Gobernación del Meta para 

Determinar Cargos en la Implementación de la Nueva Agenda Integrada. 
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Anexo 9. Reunión de Pasantes Profesionales en la Gobernación del Meta. 

 

Anexo 10. Mesa de Trabajo para la Presentación al Foto de Candidatos para la Gobernación del 

Meta y Alcaldía de Villavicencio. 


