INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA SECRETARÍA DE
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO

1. MISIÓN
El municipio de Villavicencio desde la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, propiciará la
promoción del desarrollo económico y empresarial en el municipio de Villavicencio, encaminadas al
fortalecimiento de la capacidad empresarial, el mejoramiento de la competitividad y la productividad
en el municipio de Villavicencio.

2. PROYECTOS ESTRATÉGICOS:
En la determinación de los proyectos estratégicos, se consideró como marco de referencia el Plan de
Desarrollo Municipal 2020-2023 "Villavicencio Cambia Contigo", que seguirá la Alcaldía de
Villavicencio, para cumplir con los propósitos que se ha trazado, conforme a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. La Secretaría de Competitividad y Desarrollo establece los siguientes proyectos
estratégicos:
1. Centro de Fomento Empresarial
2. Plan de Reactivación Económica
3. Implementación de la Política Pública de Empleo, Emprendimiento y Trabajo Decente 20192023.
4. Fondo Público de Desarrollo Local
5. Asistencia Técnica Integral
6. Seguridad y Soberanía Alimentaria de Villavicencio
3. GESTIÓN REALIZADA (Octubre 2021 a Septiembre 2022)
Este Informe de Gestión da cuenta de las acciones que ha desarrollado la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo, y los resultados obtenidos en el período octubre 2021 a septiembre
2022, según las metas del Plan de Desarrollo y por los proyectos de inversión ejecutados a partir de
la información reportada por las Direcciones y sus equipos de trabajo.
3.1. DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
En el municipio de Villavicencio para el año 2022 a corte agosto, la Secretaría de Competitividad y
Desarrollo desde la Dirección de Desarrollo Rural, ha brindado el servicio de extensión agropecuaria
en los siete corregimientos que compone la ruralidad de Villavicencio, a través del acompañamiento
técnico desde diferentes disciplinas, el fortalecimiento asociativo a través de la orientación
profesional encaminada al engranaje de actores de las diferentes cadenas productivas municipales
promoviendo el crecimiento de los pequeños productores, el fomento de la reducción de la
intermediación entre el productor rural y el consumidor final en pro del aumento de sus ingresos y

mejora de calidad de vida, el fomento de iniciativas productivas que abastecen parte de la
alimentación ancestral de resguardos indígenas locales, y diferentes esquemas de orientación al
acceso a recursos económicos para los productores, permitiendo el mantenimiento de la oferta
agropecuaria municipal, así como el emergente desarrollo de agroindustrial y de generación de valor
agregado en los productos provenientes del campo.
3.2. DESARROLLO EMPRESARIAL
Desde la Secretaria de Competitividad y Desarrollo se ha realizado seguimiento del índice de mercado
laboral para la ciudad de Villavicencio, mes a mes con los distintos conceptos (%población en edad
para trabajar, tasa global de participación, tasa de ocupación, tasa de desempleo, tasa de subempleo,
población total, población en edad de trabajar, fuerza de trabajo, ocupados, desocupados, población
fuera de la fuerza laboral, subocupados y fuerza de trabajo potencial); respaldadas en cifras emitidas
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE):

De igual manera se desarrolla el seguimiento al mercado laboral de la juventud de acuerdo al boletín
técnico de la gran encuesta Integrada de Hogares (GEIH) - DANE, donde se clasifica a las personas
según su fuerza de trabajo en ocupadas, desocupadas o fuera de la fuerza laboral. De esta forma es
posible estimar los principales indicadores del mercado laboral en Villavicencio, como son: la tasa
global de participación (TGP), la tasa de ocupación (TO) y la tasa de desempleo (TD).
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CUMPLIMIENTO METAS
La Secretaría de Competitividad y Desarrollo, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal 20202023 "Villavicencio Cambia Contigo”, en el presente documento rinde informe de gestión y resultados
del período de octubre 2021 a septiembre 2022, con sus correspondientes indicadores en la
implementación y ejecución de las siguientes metas:
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

META 128
NOMBRE
DEL
PROYECTO
Fortalecer
iniciativas
asociativas
de
campesinos, pequeños
y
medianos
productores
agropecuarios,
incluyendo
mujeres,
jóvenes,
población
LGBTI, indígenas, afro,
víctimas,
reincorporados
y
reintegrados
y
población en general.

RESULTADOS:
Para este periodo acompañamos el fortalecimiento
de ocho (8) asociaciones locales, conformadas
principalmente por productores agropecuarios, a
quienes se les brindó acompañamiento a través de
jornadas de talleres de fortalecimiento y asesorías
en
temas
administrativos,
temas
técnicos
especializados en sus ocupaciones agropecuarias y
de transformación, otros temas psicosociales, y la
construcción de lineamientos legales para la
conformación formal de algunas de las asociaciones.
A través dela ejecución presupuestal han recibido
fortalecimiento
asociativo
también
con
capacitación,
asesoramiento
en
temas

agropecuarios y comerciales, seguimiento asociativo
y vinculación a espacios de comercialización. Entre
las beneficiarias tenemos a:
-ASPRA,
ASOCIACION
DE
PRODUCTORES
AGROINDUTRIALES DE VILLAVICENCIO EL PIE DE
MONTE LLANERO conformada principalmente por
19 cultivadores de Café y Cacao,
-ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PUENTE
ABADIA- APPA conformada principalmente por 43
campesinos y productores avícolas y de frutales.
-ANUC ASOCIACION MUNICIAPL DE USUARIOS
CAMPESINOS DE VILLAVICENCIO
–
ANUC
conformada principalmente por 120 campesinos
reclamantes de derechos.
- APOSAJO ASOCIACION DE PRODUCTORES SAN
JOSE BAJO conformada por 15 campesinos del
corregimiento 6 enfocados principalmente en la
producción de aves para carne.
- ASOVIFU ASOCIACION DE VICTIMAS UNIDAS POR
EL FUTUR, conformada por 15 integrantes en su
mayoría mujeres víctimas del conflicto armado
quienes en conjunto tiene proyectos de producción
avícola y piscícola.
-ASOPROAVP
ASOCIACION
DE
PEQUEÑOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PALMARITO
con 18 productores de cítricos y transformación a
pulpa de fruta.
-ASOPARFRADI ASOCIACION DE PARCELAS
FRANCISTO DIA conformada principalmente por 7
productores de yuca y otros elementos agrícolas.
-FAMIGRANJEROS
ASOCIACION
DE
PRODUCTORES DE PRODUCCION LIMPIA DEL
CORREGIMIENTO 2- FAMMIGRANJEROS con 12
asociados productores de diversos elementos
agrícolas y pecuarios.
Para la ejecución de esta meta, se ejecutaron
$37.960.000 en la contratación de personal
orientador de dichas asociaciones, el cual ha
realizado periódicamente el análisis de las mismas a
través de la metodología MER, evidenciando así el
fortalecimiento de las mismas.
Para esta meta se tiene programación 2022 del
acompañamiento a 7 asociaciones. Sin embargo,

acompañaremos a todas aquellas asociaciones de
productores agropecuarios que demanden la
necesidad.
A través de gestión, también socializamos con las
diferentes organizaciones, algunos programas
nacionales
para la incorporación de recursos
económicos, y acompañamos a las mismas en la
formulación de sus propuestas a convocatorias,
vinculando a organizaciones municipales el acceso
de más de 440 millones del programa El Campo
Emprende (Del Ministerio de Agricultura y
Ecopetrol).
Como estrategia para el fortalecimiento de la
comercialización de los productos de las
organizaciones sociales, se habilitaron puntos
estratégicos al interior de la Galería Campesina 7 de
Agosto, en donde ha permitido visibilizar y reducir la
intermediación entre productores organizados y
consumidores.
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En la vigencia 2022, Se han fortalecido 8
asociaciones con asesorías de fortalecimiento
asociativo a las organizaciones, lo cual corresponde
al indicador de producto de la meta 128 y su proyecto
de inversión, equivalente a un porcentaje de
cumplimiento del 114% de lo programado.

META 129
NOMBRE
DEL
PROYECTO
Formulación
e
implementación
del
instituto de soberanía y
seguridad alimentaria ISSAV en el Municipio
de Villavicencio, meta.

RESULTADOS:
Logramos construir el documento base para el
“Diagnóstico de los centros agropecuarios de acopio
en el municipio y proyecto para formulación e
implementación del instituto de Soberanía y
Seguridad Alimentaria de Villavicencio – ISSAV”, como
insumo para formulación e implementación Plan de
Mercadeo Agropecuario.
Además se adelantaron 3 espacios de encuentro con
el Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional
municipal, concertando los direccionamientos de los
diferentes actores involucrados en la temática,
orientados a la consolidación de la política municipal
frente a la Seguridad Alimentaria.
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50

La ejecución presupuestal de dicha meta para
septiembre 2022, corresponde a $52.400.000
utilizados para la contratación del personal requerido
para la formulación de los documentos técnicos
entregados.
En la vigencia 2022 se está elaborando el diagnóstico
de oferta para el plan mercadeo de seguridad
alimentaria de acuerdo al indicador, con un avance
físico de cumplimiento del 50%

META 130
NOMBRE DEL PROYECTO
Sistematización de la oferta
y demanda agropecuaria
en
el
municipio
de
Villavicencio, meta

RESULTADOS:
Con el fin de consolidar la sistematización de la oferta y
demanda agropecuaria, se logró la estandarización de datos y
formulación de base de datos para la alimentación de
información por Unidad Productiva Agropecuaria y diferentes
oferentes de alimentos del municipio de Villavicencio. Así
como de la demanda, y que cuentan con el soporte técnico
requerido para la fase futura de “Adquisición de un software
para la prestación del servicio de caracterización y
sistematización para la oferta y demanda de las unidades
productivas agropecuarias en el municipio de Villavicencio,
Meta”, proceso que se encuentra en periodo precontractual

con el proyecto 2020-50001-0142-MGA170242-2.3.2.02.01.004CPC 47829.
Además, construimos y publicamos 24 boletines del
consumidor, evidenciando los precios y la variación de los
mismos en el transcurso de tiempo en la ciudad de
Villavicencio. De esta manera vamos dando seguimiento a la
disponibilidad de oferta agropecuaria para los villavicenses.
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En la vigencia 2022 se encuentra en proceso de precontractual
por lo que no se ha ejecutado ningún recurso hasta
septiembre 2022 y se tiene programada su ejecución para el
cuarto trimestre del mismo año, por lo que cuenta con a hoy
un avance físico y financiero de 0%.

META 131
NOMBRE DEL PROYECTO
Implementación de un
sistema alternativo de
comercialización
de
Apoyo "Galería Campesina
7 de agosto" en el
municipio de Villavicencio,
Meta.

RESULTADOS:
Tras la apertura y recuperación de uno de los
“Elefantes Blancos” del municipio denominado Galería
7 de Agosto, la administración municipal ha sumado
esfuerzos en torno al proceso de crecimiento,
consolidación y transformación, implementando
distintas estrategias enfocadas a la reducción de la
intermediación y el fortalecimiento de la economía
campesina.

Adelantamos
la
ejecución
del
Convenio
interinstitucional con el Instituto de Turismo de
Villavicencio durante 6 meses para “Aunar esfuerzos e
impulsar la implementación de un sistema alternativo
de comercialización de apoyo Galería Campesina 7 de
Agosto” buscando el apoyo al productor y
emprendedor de la zona rural con el pago de las
cuotas por sostenimiento del espacio de Galería
Campesina. Para la ejecución la implementación de
esta meta entonces se han ejecutado $71.760.000,
destinados principalmente al mantenimiento de
dicho convenio.
Ha sido de nuestro interés transferir conocimiento a
los “galeristas” en pro de su desarrollo empresarial,
para lo que hemos desarrollado talleres en:
-Fortalecimiento empresarial.
-Finanzas personales
-Formalización de empresarios y emprendedores.
-Asociatividad y fortalecimiento organizativo.
Además, con el fin de promover actividades
comerciales, se apoyó la organización de la
celebración del Día de los niños, el primer Aniversario
de la Galería 7 de Agosto, Festival de Carne al Barril.
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7 58,33

Para la vigencia 2022 se continúa implementando las
estrategias de mercadeos en la Galería 7 de agosto. Y
de acuerdo a la programación, se ha dado avance
físico del 100%
A través de gestión, se desarrollaron 18 espacios mercados campesinos, reducción
en la comercialización de productos agropecuarios, en los que se obtuvo ventas
hasta por $11.600.000 por mercado. Estos espacios se han desarrollado con
pequeños
productores
agropecuarios,
asociaciones
de
productores,

transformadores y oferta gastronómica campesina, desarrollando en escenarios
como Galería 7 de Agosto, y llevando la además la oferta galeritas a los diferentes
barrios de la ciudad. Siendo desarrollados los eventos a continuación relacionados:

Con este proyecto se han beneficiado 163 productores y/o
comercializadores quienes han participado en 6 mercados campesinos
ejecutados en total, de los cuales 4 se ejecutaron en el segundo trimestre
de 2022. Se han promovido la ejecución de actividades en la Galería del 7

de Agosto, en pro de promocionar dicho espacio como el espacio digno de
comercialización directa de las asociaciones de productores agropecuarios
del municipio.
Se ha trabajado en fortalecimiento organizativo de los ocupantes de la
Galería 7 de Agosto, con el fin de promover la autonomía, y minimizar el
asistencialismo institucional.

META 132
NOMBRE
DEL
PROYECTO
Consolidación
de
espacios
de
participación rural en el
municipio
de
Villavicencio, Meta.

RESULTADOS:
Dando cumplimiento a los espacios de participación creados
por la Ley 101 de 1993, se habilitó el espacio de participación
ciudadana denominado Consejo Municipal de Desarrollo
Rural (CMDR), para la concertación de políticas y programas
dirigidas al desarrollo de los territorios rurales, facilitando la
participación de los habitantes rurales en la toma de
decisiones que les infiere, pero además como un espacio para
el ejercicio de la ciudadanía comprometida en la gestión,
ejecución, seguimiento y control del desarrollo rural del
municipio, se habilitaron once (11) encuentros del CMDR
desde octubre 2021 a septiembre 2022, en los que logramos:
Concertar los términos de referencia para la participación del
Fondo Público de Desarrollo Local con enfoque a fortalecer
133 unidades de la producción agropecuaria en la zona rural.
-Realizar el respectivo seguimiento de ejecución del mismo;
Desarrollar la socialización de la Convocatoria El Campo
Emprende con enfoque al fortalecimiento de 11 (once)
asociaciones de la zona rural de Villavicencio hasta con
40millones de pesos cada una (desarrollada por el Ministerio
de Agricultura y Ecopetrol);
-Socializar la Convocatoria Pública para el fortalecimiento
empresarial (60 beneficiarios) y el apoyo a emprendedores
(100 beneficiarios) denominada “Ecopetrol Emprende”,
desarrollada entre Alcaldía de Villavicencio- Ecopetrol y
Créame;
-Coordinar acciones de intervención en reforestación en la
zona rural con la Secretaría del Medio Ambiente Municipal;
-Presentar
la oferta institucional de las diferentes
dependencias de la administración municipal a los
representantes de los 7 corregimientos;
-Crear la mesa de trabajo para el estudio de lineamientos en
agroecología para la zona Rural de Villavicencio;

-Desarrollar espacios para la revisión de problemáticas de
Ordenamiento Territorial con afectación en la zona rural; y
viabilizar diferentes proyectos privados para la construcción
de parques solares con afectación en la zona rural de
Villavicencio.
Para la vigencia 2022, en el proyecto de Consolidación de
espacios de participación rural en el municipio de
Villavicencio, Meta, no se han ejecutado recursos financieros,
sin embargo se ha dado cumplimiento del 100% de los
encuentros programados.
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21 70,00

META 133
NOMBRE
DEL
PROYECTO
Prestación del
servicio de
asistencia técnica
integral " el
campo cambia
contigo" para el
municipio de
Villavicencio.

RESULTADOS
Se realizó Asistencia Técnica Integral a 250 Unidades Productivas
Agropecuarias entre octubre 2021 y septiembre 2022 desde el componente
pecuario, agrícola, pedagógico agropecuario, ambiental, psicosocial,
agroindustrial,
jurídico,
contable,
administrativo,
agroecológico,
comunicacional, y de mercadeo, ofertando de manera interdisciplinaria el
fortalecimiento y desarrollo de la producción alimentaria en el municipio
de Villavicencio, contando con 47 profesionales en la vigencia 2022 que
brindan cobertura del servicio en los 7 corregimientos:

La oferta del servicio de extensión agropecuaria a través de la asistencia,
continuó realizando seguimiento del servicio ofertado en vigencias
anteriores, llegando así a 687 unidades productivas, que reciben de
manera personaliza, y también a unidades productivas, que reciben de
manera personaliza, y también a través de talleres y escuelas de campo,
orientando a una producción sostenible para Villavicencio.
Dando así cobertura de todas las áreas del conocimiento en los diferentes
corregimientos:

El servicio de asistencia técnica integral, ha permito realizar seguimiento
en el año 2022 a todas las Unidades Productivas Agropecuarias
identificadas en todas las anualidades, permitiendo así desde enero hasta
septiembre de este año contar con 1910 , en las diferentes áreas del
conocimiento:

De esta manera, a través del programa Asistencia Técnica Integral
“Villavicencio Cambia contigo se han logrado impactar a mujeres,
hombres, indígenas, LGTBIQ+, afrodecendientes, comunidad con
discapacidad y víctimas del conflicto que hacen parte de las unidades
productivas agropecuarias en la zona rural de Villavicencio:

Para la vigencia 2022 al mes de septiembre se han ejecutado $670.700.000
en la contratación del personal anteriormente descrito, necesario para la
prestación del servicio de extensión agropecuario constante, integral y de
calidad.

0

250

187

74,80

1000

687

%
ACUMULADO
2020- Sept
2022

Número de Unidades
Productivas Agropecuarias
(UPA) asistidas

EJECUCION
ACUMULADA
2020 2022

133

META
PROGRAMAD
A CUATRENIO

LÍNEA BASE

%
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

CANTIDAD
EJECUTADA

NUMERO
META

CUMPLIMIENTO ACUMULADO
2020- 2022

CANTIDAD
PROGRAMAD
A 2022

SEGUIMIENTO FISICO VIGENCIA 2022
(Del 1º de Enero al 30 de
septiembre)

68,70

Para la vigencia 2022, de acuerdo al indicador, se asistieron 187
Unidades Productivas Agropecuarias, en el tercer trimestre, en
asistencia técnica integral, con un equipo de profesionales como
médicos
veterinarios,
ingenieros
agrónomos,
licenciados
agropecuarios, ingenieros ambientales, abogados, administrador
público, economista, comunicador social, ingeniera agroindustrial,
psicólogo, agroecólogo, ingeniero de sistemas, cumpliendo con el
100% de cumplimiento de acuerdo a lo programado para el tercer
trimestre.
De esta manera, logramos llegar a todos los corregimientos de la ciudad,
impactando todas las veredas del municipio:

A través del programa de Asistencia Técnica Integral, se gestionó la
consolidación del convenio denominado “AUNAR ESFUERZOS PARA
GENERAR
ESTRATEGIAS DE APOYO A EMPRENDEDORES Y
EMPRESARIOS
DE
VILLAVICENCIO
(META),
MEDIANTE
ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL Y ESPECIALIZADO, PERMITIENDO
GENERAR EMPRENDIMIENTOS SOSTENIBLES Y EMPRESAS ADAPTADAS
A LA NUEVA REALIDAD” el cual ha tenido una ejecución presupuestal del
40%, correspondiente al monto de la alcaldía de Villavicencio por
$284.670.800 (siendo este el 30% el valor total de lo aportado por los
aliados Ecopetrol, Creame y Alcaldía), llevando a cabo para septiembre:
-La contratación del equipo de trabajo
-La construcción del plan de trabajo
-La presentación del plan de comunicaciones.
-La construcción de los términos de referencia de emprendimiento y
aceleración, de la metodología de emprendimiento y aceleración, y de la
metodología de proceso de compras.
Se realizó la convocatoria del programa inscripción de emprendimientos y
convocatoria de mipymes. De esta manera, con un total de inscritos de
664 Emprendedores y 146 Mipymes De los inscritos, fueron beneficiaron
120 emprendedores, y 40 mipymes.

A través de la ejecución del convenio concertado con Ecopetrol y la incubadora de
empresas CREAME, logramos generar el interés en la inscripción de 810
iniciativas, de las cuales 299 pertenecen a la zona rural.

De los inscritos, fueron seleccionados como beneficiados 120 emprendedores
(como se evidencia en la gráfica):

También, fueron seleccionados como beneficiados 40 mipymes (como se
evidencia en la gráfica):

META 134
NOMBRE
DEL
PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE
PLANES
DE
VIDA
RURAL:
MODERNIZANDO
EL
CAMPO
EN
EL
MUNICIPIO
DE
VILLAVICENCIO, META

RESULTADOS:
Se elaboró el Diagnóstico Socio ambiental del Corregimiento 3 y
6 del Municipio de Villavicencio, con enfoque en alternativas de
Modelos de Energía Renovable y Eficiencia Energética,
estableciendo así el estado actual de las condiciones ambientales
y sociales del corregimiento tres (3) y seis (6) del municipio, donde
se identificaron sus aspectos biofísicos y socio económicos,
además de las necesidades básicas de su población, teniendo en
cuenta especialmente la prestación de los servicios públicos
domiciliarios como eje principal en la dignificación de la calidad de
vida de sus habitantes y las alternativas de modelos de energía
renovable y eficiencia energética que pueden implementarse en
el área, para solventar la falencia de estos servicios.
Este diagnóstico, está siendo utilizado como herramienta base
para la construcción técnica del programa de implementación de
19 planes de vida para la población rural, facilitando el acceso a
servicios públicos domiciliarios con énfasis en eficiencia
energética, agua potable para el consumo humano y gestión de
residuos orgánicos, en el municipio de Villavicencio, en el que se
pretende dar cumplimiento al indicador programado para el
cuarto trimestre del año. Para la vigencia 2022 a octubre, se tiene
0% de ejecución presupuestal y física.

META 136
NOMBRE
DEL
PROYECTO
FORTALECIMIENTO
DE
PROYECTOS,
EMPRENDIMIENTOS
Y
CADENAS
PRODUCTIVAS EN
EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO,
META.

RESULTADOS:
Se fortalecieron 150 proyectos y emprendimientos de diferentes
cadenas productivas de la zona rural de Villavicencio, con el fin de
impulsar e incrementar la competitividad y el desarrollo del
municipio, de manera sostenible. A través de acompañamiento,
talleres, espacios de comercialización, asesorías orientadoras en áreas
como agro industria, asesoría especializada pecuaria, en cultivos
agrícolas específicos, escuelas de campo, y estrategias que permiten

el enlace de los diferentes actores entorno al fortalecimiento de
cadenas productivas locales.

183

Hemos logrado el
emprendimientos y
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%
ACUMULADO
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Números de cadenas
locales, proyectos y
emprendimientos apoyados

EJECUCION
ACUMULADA
2020 2022
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META
PROGRAMAD
A CUATRENIO

LÍNEA BASE

%
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

CANTIDAD
EJECUTADA

NUMERO
META

CUMPLIMIENTO ACUMULADO
2020- 2022

CANTIDAD
PROGRAMAD
A 2022

SEGUIMIENTO FISICO VIGENCIA 2022
(Del 1º de Enero al 30 de
septiembre)

50,00

avance físico del 100% en apoyo a
un avance financiero de $427.000.000.

De esta manera, se ha impactado emprendimientos con miras al
fortalecimiento productivo de diferentes producciones agrícolas,
pecuarias y de trasformación:

De esta manera se permitió el fortalecimiento de 150 UPAS para
septiembre de 202 (140 para el primer semestre), a través de
proyectos productivos, emprendimientos y cadenas productivas en
el municipio de Villavicencio, en cabeza de los productores, con el fin
de impulsar e incrementar la competitividad y el desarrollo del
municipio, de manera sostenible. Por medio de Talleres, asesorías,
acompañamientos y ECAS.

META 137
NOMBRE
DEL
PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEL
PROCESO PRODUCTIVO
AGROPECUARIO
Y
ARTESANAL
DEL
RESGUARDO INDÍGENA
MAGUARE
EN
EL
MUNICIPIO
DE
VILLAVICENCIO, META.

RESULTADOS:
Se ejecutó y finalizó el convenio ente el RESGUARDO INDÍGENA
MAGUARE y la Alcaldía de Villavicencio, con el fin "AUNAR
ESFUERZOS
PARA
LA
IMPLEMENTACIÓN
Y
FORTALECIMIENTO
DEL
PROCESO
PRODUCTIVO
AGROPECUARIO Y ARTESANAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DE
HUERTAS SAGRADOS Y HUERTAS PARA LA ALIMENTACIÓN
TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DEL RESGUARDO
INDÍGENA MAGUARE", entregando así dos iniciativas
productivas, en el resguardo indígena con:
Dotación para germinación de plántulas en 48 metros
cuadrados, 5000 (cinco mil) metros cuadrados de cultivo huerta
de materiales vegetales ancestrales, y una segunda huerta con
5000 metros cuadrados de huerta con elementos alimentarios
tradicionales, dando un 100% de cumplimiento en las dos
iniciativas productivas. Estas iniciativas se desarrollaron desde
noviembre 2021, con recursos de la vigencia anterior.
También se han realizado diferentes visitas técnicas de
concertación con la comunidad indígena con el fin de
consolidar convenio en pro de
aunar esfuerzos para la
implementación y el fortalecimiento en la elaboración del té
yagé como proceso productivo agropecuario de la comunidad
del Resguardo Indígena Maguaré. Esta iniciativa, ha sido
pensada por la comunidad, y se continúa con el

acompañamiento de los proyectos productivos implementados
en el mismo resguardo.
Para el cumplimiento del indicador del proyecto que pretende
apoyar iniciativas productivas agropecuarias y artesanales del
resguardo indígena Maguare, que corresponde a el
establecimiento de 3 iniciativas productivas para el cuatrienio,
se ha dado cumplimiento a 2 iniciativas, que representan el 66%
de ejecución de la meta.
Con recursos de la vigencia 2022 no se han ejecutado recursos
financieros.
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META
PROGRAMAD
A CUATRENIO

LÍNEA BASE

%
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

CANTIDAD
EJECUTADA

NUMERO
META

CUMPLIMIENTO ACUMULADO
2020- 2022

CANTIDAD
PROGRAMAD
A 2022

SEGUIMIENTO FISICO VIGENCIA 2022
(Del 1º de Enero al 30 de
septiembre)

2 66,67

META 138
NOMBRE
PROYECTO

DEL RESULTADOS:

TRANSFORMACIÓN
DE
LA
MIRADA
AGROINDUSTRIAL
DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO,
META.

Se construyó el documento Técnico "ESTADO DE LA
AGROINDUSTRIAL RURAL DE VILLAVICENCIO", entregando un
insumo para establecer estrategias futuras que permitan aumentar
el desarrollo del sector agroindustrial en el municipio. Para el
desarrollo de la investigación se utilizó la metodología exploratoria
mediante la realización de un análisis teórico y la aplicación de
encuestas que permitieron identificar la percepción de los 130
productores agroindustriales de la zona rural del municipio. De esta
manera, se determinaron las variables a caracterizar y el contexto
bibliográfico de confrontación y validación de la información
obtenida.
Para la construcción la construcción del mismo, fue fundamental el
acompañamiento de la Asistencia Técnica Agroindustrial a
medianos
y
pequeños
transformadores
de
productos

agropecuarios del sector rural, identificando así las tendencias y
nuevas agroindustrias rurales de Villavicencio, además del
fortalecimiento de las mismas.
Tras el desarrollo de este documento de diagnóstico, se identificó
que la agroindustria en la zona rural de Villavicencio se encuentra
basada y ejerce sus labores comerciales de manera informal, dado
que en la gran mayoría de corregimientos se encuentran pequeñas
unidades productivas para las cuales, la formalidad no representa
un cambio significativo en su desarrollo.
De igual forma y tras las características que poseen estas, el 93 % de
Unidades Productivas Agropecuarias, desarrollan sus procesos de
manera artesanal con la utilización de materia prima obtenida de
sus propios predios para producir productos relacionados con
Lácteos (25,8 %), aves (19,7%), Huevos (15,9 %) y cárnicos (10,6 %).
Evidencia entonces la contribución que brinda la agroindustria
rural para el desarrollo de los habitantes en las zonas rurales, por
ello, se hace prescindible continuar con el proceso de
acompañamiento enfocado en jóvenes rurales y mujeres, aunado a
las posibilidades de adquirir nuevas tecnologías que permita una
óptima y más eficiente producción. De esta manera se abre camino
para que se fortalezca el sector agroindustrial y se favorezca el
desarrollo económico de la ruralidad del municipio.
Para la vigencia 2022, se programó de acuerdo al indicador, el
desarrollo de un documento técnico, el cual ha sido entregado
como "ESTADO DE LA AGROINDUSTRIAL RURAL DE
VILLAVICENCIO", para una ejecución física del 100% de lo
programado en la vigencia, y un presupuesto ejecutado de
$30.000.000.
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META
PROGRAMAD
A CUATRENIO

LÍNEA BASE

%
CUMPLIMIENTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

CANTIDAD
EJECUTADA

NUMERO
META

CUMPLIMIENTO ACUMULADO
2020- 2022

CANTIDAD
PROGRAMAD
A 2022

SEGUIMIENTO FISICO VIGENCIA 2022
(Del 1º de Enero al 30 de
septiembre)

1 33,33

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

META 139
META PDM

139 Crear el Centro de Fomento
Empresarial

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023
Desde la Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo, a través de un equipo interdisciplinario de
profesionales y técnicos, con el propósito de mejorar las condiciones
económicas y empresariales ha brindado servicios de acompañamiento y
asesoría para la creación y consolidación de las iniciativas de
emprendimiento en la ciudad de Villavicencio por medio del Centro de
Fomento Empresarial.
• La meta 139, se programó para el cuatrienio con un indicador de
producto “Crear un (01) centro de fomento empresarial”, el cual
inició operación a partir de la vigencia 2020, en las instalaciones de
la Secretaría de Competitividad y Desarrollo.
• De igual forma, una vez cumplido el indicador del PDM, y teniendo
en cuenta la necesidad de operar el Centro de Fomento Empresarial
de manera sostenible, la meta 139, se categorizó como una meta de
mantenimiento para el cuatrienio con el propósito de garantizar el

funcionamiento y atención a los emprendedores y/o empresarios
para el periodo de Gobierno del Alcalde Juan Felipe Harman Ortiz.

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo, desde el proyecto de inversión,
denominado Conformación del centro de fomento empresarial en el
municipio de Villavicencio, Meta, identificado con código BPIN
2020500010053, formuló dos (02) indicadores:

PROYECTO DE INVERSIÓN
Conformación del centro de
fomento empresarial en el
municipio de Villavicencio, Meta

•

Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
“Emprendimientos acompañados a través de los micitios”, para el
período comprendido entre octubre 2021 a diciembre 2021, obtuvo
avance físico de 405 emprendedores, generando un cumplimiento
del 101,03% para la vigencia 2021. Respecto, al avance financiero del
proyecto, se ejecutó $202.500.000 a través de la contratación de
prestación de servicios profesionales (07) colaboradores y (02)
contratistas de apoyo a la gestión, quienes garantizaron el
funcionamiento del centro de Fomento Empresarial, por medio de
asistencia empresarial y acompañamiento a los emprendedores en
temas de desarrollo organizacional, transferencia de conocimiento,
capacitación financiera, asociatividad, proyectos, planeación
estratégica, normatividad y servicio al cliente. Así mismo, como

Estrategia de fortalecimiento a la Asociación de comerciantes de la
Galería 7 de agosto, se suscribió contrato con el Instituto de Turismo
de Villavicencio, para impulsar la implementación de un sistema
alternativo de fomento empresarial y comercialización de apoyo a los
empresarios del campo de Villavicencio.
•

•

•

•

“Centros de Desarrollo Empresarial apoyados”, para el período
comprendido entre octubre 2021 a diciembre 2021, el cumplimiento
del iniciador fue del 100%, a través de la adecuación de un espacio
físico en las instalaciones de la Secretaría de Competitividad y
Desarrollo, para brindad asesorías empresariales a los
emprendedores, Mypimes y asociaciones de la ciudad de
Villavicencio.
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre
“Emprendimientos acompañados a través de los micitios”, presenta
un avance físico de 278 emprendedores, generando un cumplimiento
del 69.5% para el tercer trimestre del año 2022, realizando acciones
de asistencia empresarial por medio de la implementación de la Ruta
de Emprendimiento en la modalidad de Incubación y Aceleración en
la ciudad de Villavicencio. Respecto, al avance financiero del
proyecto, se ha comprometido $142.100.000 a través de la
contratación de prestación de servicios profesionales (06)
colaboradores y (02) contratistas de apoyo a la gestión, quienes han
garantizado el funcionamiento del Centro de Fomento Empresarial,
por medio de asistencia empresarial y acompañamiento a los
emprendedores en temas de desarrollo organizacional, transferencia
de conocimiento, capacitación financiera, asociatividad, proyectos,
planeación estratégica, normatividad y servicio al cliente.
Los empresarios y/o emprendedores que fueron beneficiados con las
actividades del Centro de Fomento Empresarial registraron
actividades económicas en:
-Venta de accesorios para mujeres
-Accesorios de celulares,
-Centros de belleza,
-Comercialización de ropa y perfumes
-Comidas rápidas
-Fabricación de alimentos típicos de la región
-Ferre electicos
-Pañaleras y droguerías
A continuación, se presenta la distribución de las asistencias
empresariales y/o acompañamientos por comunas de Villavicencio:

Asistencias empresariales por comunas en Villavicencio

Fuente: Centro de Fomento empresarial 2022
•

“Centros de Desarrollo Empresarial apoyados”, la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo ha apoyado otros Centros de Desarrollo
Empresarial, como es el Centro de la Universidad Cooperativa de
Colombia, para lo cual, se aunó esfuerzos para realizar el Diplomado
en Formulación de Proyectos Productivos, el cual empezó el 22 de
septiembre del año en curso. Con el diplomado se beneficiaron 40
emprendedores, quienes recibieron la oferta académica totalmente
gratuita. Los beneficiarios fueron de la comuna 5, ya que el
requerimiento de la Universidad fue impactar a los emprendimientos
del sector en mención.
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)

Respecto a la programación física del indicador de producto
“Emprendimientos acompañados a través de los micitios” del proyecto de
inversión, para el cuatrenio se programó 1500, de las cuales en las vigencias
2020,2021 y 2022, se ha reportado avance físico de 983 emprendedores
asistidos. Es así que, en el cuarto trimestre del 2022, se terminará de impactar
122 emprendedores, para alcanzar el 75% del avance del indicador de
producto del proyecto.
Para la vigencia 2023, se planea la atención de 395 emprendedores para dar
cumplimiento al 100% del proyecto de inversión.
Registro fotográfico:

META 140
META PDM

140
Apoyar
empresas
y
emprendimientos de actividades
industriales, artesanales, ciencia,
tecnología,
innovación
y
economía naranja.

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023
Desde la Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo, a través de un equipo interdisciplinario de
profesionales y técnicos, con el propósito de brindar asesorías a las empresas
y emprendimientos de actividades artesanales, industriales, ciencia,
tecnología, innovación y economía naranja, se implementó la “Estrategia
Pactos por la Innovación”, bajo la cual se acompañó a los emprendedores y
Mipymes bajo las siguientes acciones:
1. Elaborar diagnóstico empresarial con enfoque innovador realizado
por medio de la plataforma MinCiencias.
2. Alianza con Kolau (MinTIC) para la creación de página web con
comercio electrónico orientada a los emprendedores de la ciudad.
3. Acompañamiento empresarial a los emprendedores para innovar en
plataformas de pago, como la implementación de la plataforma
Wompi y Códigos QR.
4. Implementación de la Ruta de ASCTI (Apropiación social de la ciencia,
la tecnología y la innovación), enfocada al sector de apicultores, la

cual brindó asistencia empresarial a apicultores, para la elaboración
del diagnóstico de cada unidad de negocio, para posteriormente
elaborar el plan de negocios bajo.
5. En alianza con el Ministerio de las TICs se entregaron 50 licencias de
asesoramiento virtual inteligente con STIVE.AI a empresarios y/o
emprendedores con actividades económicas de industria. STIVE.AI es
un asesor inteligente que usa inteligencia artificial para calcular
billones de estrategias de negocio en minutos. Se le brindarán las
mejores estrategias al emprendedor para fortalecer las diferentes
áreas de la empresa.
6. Acompañamiento y asesoría a los emprendedores en conceptos
teóricos acerca de las temáticas de mercadeo, contabilidad,
implementación de tecnología de innovación, medios de pagos
digitales (woompi) y Kolau (plataforma de marketing).
•

Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance físico de
168 emprendimientos asistidos con enfoque artesanal, industrial,
ciencia, tecnología, innovación y economía naranja del municipio de
Villavicencio. Es así, que el porcentaje de ejecución del indicador de
producto de la meta 140 presentó un avance de 84% para la vigencia
2021.
• Para el tercer trimestre de 2022, se ha avanzado en ejecución física
de 222 emprendedores asistidos. Es así, que el porcentaje de
ejecución del indicador de producto de la meta 140 presenta un
avance de 70.25% para la vigencia 2022.
La Secretaría de Competitividad y Desarrollo, desde el proyecto de inversión,
denominado “Apoyo de iniciativas empresariales o empresas con vocación
innovadora en el municipio de Villavicencio, Meta”, identificado con código
BPIN 2020500010178, formuló un (01) indicador de producto:
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
• “Empresas apoyadas”, para el período comprendido entre octubre
PROYECTO DE INVERSIÓN
2021 a diciembre 2021, obtuvo avance físico de 168 emprendedores,
generando un cumplimiento del 84% para la vigencia 2021. Respecto,
Apoyo de iniciativas empresariales
al avance financiero del proyecto, se ejecutó $98.200.000 a través de
o
empresas
con
vocación
la contratación de prestación de servicios profesionales (04)
innovadora en el municipio de
colaboradores, quienes realizaron asistencia técnica a los
Villavicencio, Meta
emprendedores y/o empresarios en lo relacionado a la construcción
de páginas web y estrategias de marketing digital, mercadeo,
contabilidad, implementación de tecnología de innovación, medios
de pagos digitales (woompi) y Kolau (plataforma de marketing).
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre

•

•

•

“Empresas apoyadas”, para el tercer trimestre del año 2022, se ha
reportado un avance físico de 222 emprendedores, que
corresponden a un avance del 70.25%. Respecto, al avance financiero
del proyecto, se ha comprometido $195.883.320 a través de la
contratación de prestación de servicios profesionales de (07)
colaboradores, y (03) técnicos de apoyo a la gestión; quienes
realizaron asistencia técnica a los emprendedores y/o empresarios en
lo relacionado a la construcción de páginas web y estrategias de
marketing digital, mercadeo, contabilidad, implementación de
tecnología de innovación, medios de pagos digitales (woompi) y Kolau
(plataforma de marketing).
Los empresarios y/o emprendedores con actividad económica
industrial, artesanal, economía naranja que fueron beneficiados con
las actividades de la Meta 140 recibieron asesorías en innovación en
las siguientes temáticas:
-Creación de páginas web y pasarelas de pago virtual
-Marketing digital y producción de contenidos en redes
sociales
-Planificación estratégica de las empresas – Modelo Canvas
Adicionalmente, en el marco de la promoción de los
emprendimientos con enfoque artesanal, la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo, realizó dos eventos:
1. Segundo Festival Medio Ambiental y Cultural en la Plazoleta
Artesanos” – abril 28/29 de 2022
2.Tercer “Festival Medio Ambiental y Cultural Plazoleta Artesanos” –
junio 24/25 de 2022

En el marco de las actividades, se realizaron actividades culturales, musicales,
artísticas y medio ambientales para promocionar el sector artesanal de la
ciudad. Se impactaron aproximadamente 150 personas en las actividades. Así,
como se acompañó a la asociación de artesanos en materia de
comercialización, formalización y organización para el mejoramiento integral
y económico.
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)
La programación de cumplimiento de la Meta 140, de 200 empresas asistidas,
presentó dificultades para el cumplimiento debido a la pandemia Covid 19, lo
cual impidió el relacionamiento de la Administración Municipal con los
empresarios de la ciudad debido a las restricciones de movilidad y
confinamiento.
Respecto a la programación física del indicador de producto de la meta y
proyecto de inversión “Emprendimientos y/o empresas asistidos”, para el
cuatrenio se programó 1000, de las cuales en las vigencias 2020,2021 y 2022,
se ha reportado avance físico de 390 emprendedores asistidos. Es así que, en

el cuarto trimestre del 2022, se terminará de impactar 94 emprendedores,
para alcanzar el 48% del avance del indicador de producto del proyecto.
Para la vigencia 2023, se planea la atención de 516 empresarios y/o
emprendedores equivalentes al 52% para cumplir con la meta; un reto
planteado con el propósito de superar las dificultades presentadas en el año
2020 y dar cumplimiento al 100% del proyecto de inversión.
Registro Fotográfico:

META 141 Y 144
META PDM

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023
141 Realizar campañas de plan de Desde la Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de
compras locales
Competitividad y Desarrollo, a través de un equipo interdisciplinario de
profesionales y técnicos, con el propósito de realizar campañas de compras
locales, se implementó y ejecutó la “Estrategia el Centro es de Todos”, para
lo cual se da cumplimiento al indicador de producto del PDM, el cual para el
cuatrenio programó cuatro (04) campañas realizadas. Para las vigencias 2021
144 Realizar macro ruedas y ferias y 2022, se realizaron dos (02) campañas.
de negocios de los sectores
• Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance físico de
productivos
01 campaña realizada de dos (02) campañas programadas. Es así,
que el porcentaje de ejecución del indicador de producto de la meta
141 presentó un avance de 50% para la vigencia 2021.
En el marco de la Estrategia Plan Centro “El Centro es de todos”, se
destacan las siguientes actividades durante la vigencia 2021:
•Capacitación a 40 comerciantes informales del polígono Centauros
del centro de la ciudad, en manipulación de alimentos, donde se
certificaron y se les entregó carnet de manipulación de alimentos.
Esta actividad fue articulada con la Universidad del Meta y el Instituto
INCI, quien fue la entidad que capacitó y certificó a los comerciantes.

•Se generaron veintiún (21) actividades y eventos empresariales y
artísticos organizados en los diferentes polígonos del centro de
Villavicencio, con el propósito de reactivar la economía de los
comerciantes del sector. Como logro, de dichas actividades, los
gremios de comerciantes incrementaron sus ventas en los siguientes
porcentajes:
-

-

-

-

•

•

•

Polígono Plazoleta Los Centauros: Se incrementó en un 70%80 % en las ventas. (Día de la Llaneridad).
Polígono Parque Infantil: Se ha incrementado un 40-50%.
(Eventos de muestra gastronómica como ceiba picnic).
Polígono Cielos Abiertos: Se ha incrementado en un 30% 40%. (Evento pasarela Cuarta Macro feria Hecho en Villavo,
días Sin Iva y su feria de descuentos).
Polígono Villa Julia: Se ha incrementado en un 30% - 40%.
(Evento pasarela Cuarta Macro feria Hecho en Villavo, días
Sin Iva y su feria de descuentos, aniversario N. 30 de Villa
Julia.)
Polígono Éxito: Se ha incrementado en un 20% - 30%.
(Evento pasarela Cuarta Macro feria Hecho en Villavicencio
y días Sin Iva y su feria de descuentos)
Polígono Plazoleta Los Libertadores: Se ha incrementado en
un 20% - 30%. Eventos Macro Feria Hecho en Villavicencio.
Para el tercer trimestre de 2022, la meta reportó un avance
físico de 01 campaña realizada. Es así, que el porcentaje de
ejecución del indicador de producto de la meta 141 presentó
un avance de 75% para la vigencia 2022.

Para el tercer trimestre de 2022, la meta presenta un avance físico
de 01 campaña realizada. Es así, que el porcentaje de ejecución del
indicador de producto de la meta 141 presenta un avance de 75%
para la vigencia 2022.
En el marco de la implementación de la Estrategia el Centro es de
todos, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, ha realizado las
siguientes actividades de difusión y promoción, a continuación,
algunas de las actividades más relevantes:
“Centro Ofertas día sin Iva” – marzo 11 2022 y junio 17 2022
Se realiza campaña de promoción, ofertas y difusión en medios de
comunicación y publicación en páginas oficiales de la Alcaldía y
difusión del evento en medios radiales de la ciudad, para invitar a la
ciudadanía a comparar los artículos en el día sin iva, a los
comerciantes del centro de Villavicencio. La medición ventas
realizada por la Secretaría, visualizó las siguientes cifras:

•

•

-Se impactaron aproximadamente 3000 personas en los días sin
IVA, quienes adquirieron bienes en 122 establecimientos, los
cuales reportaron incremento en ventas en un 70%.
“Festival Empresarial Automotriz de Car Audio y Emprendimientos”
– Plazoleta Centauros – Julio 16 / 17 de 2022
Se realizó el Primer Festival de Car audio con la participación de los
comerciantes del centro de la ciudad. Quienes exhibieron sus
productos locales, con una participación de 30 emprendedores, y 08
concesionarios de vehículos y motos.
- Se obtuvieron ventas en promedio de 3.000.000 por los
emprendimientos.
- Participaron aproximadamente 300 personas en las actividades
de exhibición de vehículos y motos.
- Vinculación de Centro Comercial Centauros y Centro Comercial
Marandua como patrocinadores del evento.
Feria Tecnológica Móvil al Centro - septiembre 27 de 2022
La Secretaría de Competitividad y Desarrollo, realizó la “Feria
Tecnológica Móvil al Centro”, la cual contó con la participación de
aproximadamente 80 Comerciantes del Centro Comercial el Parque,
quienes ofertaron sus productos de tecnología ofreciendo
descuentes y premios.

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo, desde el proyecto de inversión,
denominado “Fortalecimiento del sector productivo a través de campañas de
compras locales, macro ruedas de negocios y ferias empresariales en el
municipio de Villavicencio, Meta”, identificado con código BPIN
2020500010097, formuló dos (02) indicador de producto:
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
PROYECTO DE INVERSIÓN
Fortalecimiento
del
sector
productivo a través de campañas
de compras locales, macro ruedas
de negocios y ferias empresariales
en el municipio de Villavicencio,
Meta

•

•

Para el indicador de producto “Proyectos de alto impacto asistidos
para el fortalecimiento de cadenas productivas”, para el período
comprendido entre octubre 2021 a diciembre 2021, obtuvo avance
físico de un (01) ejercicio de fortalecimiento con el cual, se dio
cumplimiento del 100% del indicador para el año 2021.
El indicador se cumplió por gestión, adelantado cinco (5) Ferias
denominadas “Hecho en Villavicencio” que permitieron visibilizar la
producción local textil, artesanal, de diseño, culinaria, marroquinería
y más, especialmente en el centro de la ciudad y los centros
comerciales Viva, Llanocentro, Unicentro, C.C. Rosablanca, Cielos
Abiertos y Parque Los Libertadores.

•

•

•

•

Para el indicador de producto “Ruedas de negocio realizadas”, obtuvo
avance físico de dos (02) ruedas de negocio, se dio cumplimiento del
100% del indicador para el año 2021. Respecto, al avance financiero
del proyecto, se ejecutó $336.000.000 a través de la contratación con
el Consorcio logística y eventos del Meta, bajo el contrato N°1961 del
8 de octubre de 2021, cuyo objeto fue “Prestación de servicios de
apoyo a la gestión de tipo logístico para la realización de macro ruedas
y asistencia de proyectos de cadenas productivas”.
Se desarrollaron dos macro ruedas:
1. Macro rueda Feria Multisectorial con Cámara de Comercio, se
desarrolló con la participación de proveedores con Ecopetrol: se llevó
a cabo con el fin de brindar promoción comercial a empresas que
puedan prestar servicios a ECOPETROL y empresas aliadas. asistieron
90 personas entre oferentes y ofertantes. Se crearon 22 mesas de
trabajo. Participaron 50 empresas ofertantes del municipio, cuales
90% son empresarios del área de influencia del corregimiento 4 y 7.
En el marco de la macro rueda participaron cincuenta (50)
emprendimientos.
2. Macro rueda Internacionalización de productos locales, con el
objetivo de articular las cadenas de valor a través de la rueda de
negocios aprovechando el encuentro entre los distintos grupos
gremiales convocados y las empresas con potencial exportador, en
aras de fortalecer y crear nuevos espacios de comercialización y
oportunidades de sus empresas con impacto exportador. Participaron
34 empresas consolidadas con productos tipo exportación, se realizó
estrategias de acercamientos de negocio.
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre
Para el indicador de producto “Proyectos de alto impacto asistidos
para el fortalecimiento de cadenas productivas”, para tercer
trimestre de 2022, se presenta un avance físico de un (01) ejercicio
de fortalecimiento, equivalente al 75% del cumplimiento del
indicador para el año en curso. Respecto, al avance financiero del
proyecto, se ha comprometido $28.000.000 los cuales, ha contratado
la prestación de un (01) profesional especializados y un (01) apoyo a
la gestión.
Dentro de las actividades de implementación de la Estrategia el
Centro es de Todos, en el punto anterior de avances del Plan de
Desarrollo, se especificó las acciones adelantadas cuyos productos de
cumplimiento coinciden entre el indicador del proyecto de inversión
y la meta del PDM.
Para el indicador de producto “Ruedas de negocio realizadas”, se
programó un indicador de tres (03) ruedas de negocio, al corte del
tercer trimestre no se ha dado cumplimiento, ya que el proceso pre

contractual ha tenido dificultades relacionadas con la declaración
desierta de la Convocatoria de selección del contratista, ante el no
cumplimiento de requisitos habilitantes de los oferentes. Sin
embargo, desde la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, se
realizó la planeación y programación de las tres macro ruedas, las
cuales se dirigirán a los siguientes sectores estratégicos de la ciudad:
1. TICs y Desarrollo de software enfocado en la población Joven
2. Rueda de negocios con la incubadora Créame de Ecopetrol con los
emprendedores.
3. Rueda de negocios con la Comisión de Competitividad y la Cámara
de Comercio con los integrantes del ecosistema empresarial de Villavicencio.
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)
Respecto a la programación física del indicador de producto de la meta 141,
para la vigencia 2023, se realizará dos (02) campañas de plan de compras local
para dar cumplimiento al 100% del indicador de la meta del cuatrienio.
Respecto a la programación física del indicador de producto de la meta 144,
para la vigencia 2023, se realizará tres (03) ruedas de negocio para dar
cumplimiento al 100% del indicador de la meta del cuatrienio.
Registro Fotográfico:

META 142
META PDM

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023

El indicador de La Meta es “estrategias de fortalecimiento del tejido
empresarial implementadas “; la meta del cuatrienio es de 20 estrategias. De
acuerdo con ello, se ha adelantado estrategias a nivel barrial, dirigidas a
142 Implementar estrategias de dinamizar las dinámicas y el tejido empresarial de cada localidad.
fortalecimiento
al
tejido
empresarial local para las
• Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance físico de
Mypimes
6 estrategias implementadas, que se desarrollaron en las comunas 4
y 8. Es así, que el avance de la Meta 142 se registró en 100% para la
vigencia 2021.
• Para el tercer trimestre de 2022, se ha avanzado en ejecución física
de 5 estrategias de fortalecimiento del tejido empresarial, que
equivalen a un porcentaje de avance del 83,33% para la vigencia
2022.

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre 2021 a
septiembre 2022, ha realizado las siguientes actividades dirigidas al
cumplimiento de la meta, a través del proyecto de inversión “implementación
de estrategias de fortalecimiento del tejido empresarial local para MYPIMES
PROYECTO DE INVERSIÓN
en el municipio de Villavicencio, Meta, identificado con código BPIN
2020500010106; que contiene un (01) indicador de producto: “Estrategias
Implementar
estrategias
de realizadas”.
fortalecimiento
del
tejido
empresarial local para las Mipymes
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
“Estrategias realizadas”, a diciembre 2021, obtuvo avance físico de 5
estrategias de fortalecimiento de tejido empresarial. Respecto, al avance
financiero del proyecto, se ejecutó $96.460.000 a través de la contratación de
servicios de cuatro (4) profesionales y dos (2) apoyos a la gestión; logrando se
el cumplimiento del 100% de la meta para la vigencia.
●

●

●

●

Entre las estrategias se resalta “Reactiva tu Barrio”, adelantada en el
Barrio Porfía, en donde se brindó asesorías técnicas a los
micronegocios. También se visibilizó emprendimientos de 55 mujeres
y 11 hombres para un total de 66 personas de la zona por medio de
actividades de promoción y divulgación a través de la emisora Villavo
FM 97.3.
Se adelantó labores de asistencia técnica en el ciclo de
Fortalecimiento Empresarial a 32 comerciantes y emprendedores del
sector de la comuna 4.
Se realizó un (01) evento de visibilizarían de mipymes
semestralmente en las comunas 4, 5 y 8 mediante los Festivales de
Promoción del Talento Comunal.
Se ejecutó el Programa de Aceleración de las Mejores Mipymes
Comunales de las comunas 4, 5 y 8.
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre

•

“Estrategias realizadas”. Para el tercer trimestre del año 2022, se ha
reportado un avance físico de 5 estrategias; es decir el 83,33% de
cumplimiento de la Meta. Respecto, al avance financiero del
proyecto, se ha comprometido $80.910.000 a través de tres (3)
profesionales y un (1) apoyo a la gestión, encargados de dirigirse a los
barrios y articular con autoridades como juntas de acción local, y
enlazan con los emprendimientos para llevar de manera integral la
oferta institucional de la alcaldía.

En ese sentido, se gestiona la presencia de servicios de salubridad,
gestión social, y recreación y deporte; aristas relevantes de la
competitividad de la ciudad.
●

Se brindó asistencia técnica y acompañamiento institucional por
parte de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo en los barrios
Antonio Villavicencio, Prados de Siberia y Gaitana de la ciudad de
Villavicencio a través de la estrategia “Reactiva tu barrio”, donde se
impactó de manera directa en 22 comerciantes y emprendedores,
quienes comercializaron sus productos, obteniendo un resultado muy
favorable para la reactivación económica con ventas que superan los
$6.000.000.

●

Realización del Festival de Promoción del Talento Comunal en el
sector de Prados de Siberia con impacto en 22 comerciantes y
emprendedores.

●

Taller de fortalecimiento en Servicio al cliente, Marketing digital en el
Barrio Prados de Siberia dirigido al sector de Restaurantes de Prados
de Siberia.

Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)
La programación de cumplimiento de la Meta 142 se cumplió cabalmente
para 2020 (6 estrategias), así mismo, para el 2021, con el adelanto de cinco
(5) estrategias adicionales y viene cumpliéndose satisfactoriamente durante
2022, en tanto está por desarrollarse la 6ta estrategia programada para la
vigencia, para llegar al 100% de la meta de 2022. Se ha logrado el adelanto de
17 de 20 estregarías, por lo que para el 2023 se prevé el desarrollo de tres (3)
estrategias de fomento del tejido social que permitan el cumplimiento de la
Meta del cuatrienio. Con estas, se buscará impactar nuevos emprendimiento
y sectores económicos relevantes de las localidades del municipio.
Registro fotográfico:

META 143
META PDM

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023

El indicador de cumplimiento de la meta en el Plan de Desarrollo es
“Número de clústeres gremiales activos y promovidos”, y en el marco
de esta se programó promover dos (2) clústeres gremiales para el
143.
Promover
iniciativas cuatrienio.
clústeres gremiales del municipio
de Villavicencio mediante la
• Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance
diversificación de mercados
físico de 1 clúster. Es así, que el avance de la Meta 143 se
registró en 100% para la vigencia 2021.
• Para el tercer trimestre de 2022, se ha avanzado en la
promoción del segundo clúster programado, meta que para
la vigencia presenta un avance del 75%.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Promover las iniciativas clúster
gremiales del municipio de
Villavicencio mediante la
diversificación de mercados.

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre
2021 a septiembre 2022, ha realizado las siguientes actividades
dirigidas al cumplimiento de la meta, a través del proyecto de
inversión “Fortalecimiento de iniciativas clúster mediante la
diversificación de mercados de los gremios productivos de
Villavicencio, Meta, identificado con código BPIN 2020500010078;
que contiene un (01) indicador de producto: “Clústeres asistidos en la
implementación de los planes de acción”
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
El proyecto se inversión de planteó asistir a dos clústeres durante la
vigencia 2021, con miras a cumplir cabalmente la Meta del Plan de
Desarrollo durante esa vigencia. “Clústeres asistidos en la
implementación de los planes de acción”, a diciembre 2021, obtuvo
avance físico de 2 clústeres asistidos, equivalentes al 100%, tanto del
PDM como de la meta del proyecto de inversión. Respecto, al avance
financiero del proyecto, se ejecutó $171.523.335 a través de la
contratación de servicios de diez (10) profesionales y dos (2) apoyos a
la gestión.
•

•

•

Se creó la iniciativa Clúster de Eficiencia Energética Oil & Gas
Villavicencio y la Orinoquía formalmente firmando el
documento formalización ante la Cámara de Comercio de
Villavicencio. Documento Técnico que reposa en la Secretaría
de Competitividad y Desarrollo.
Enrolamiento de 72 empresas sobre la caracterización del
proyecto de clúster, con el apoyo de aliados como FENALCO,
ECOPETROL, Red Clúster de Colombia, SENA, Ministerio de
Minas y Energía, Gobernación del Meta y Unillanos, entre
otros.
En el periodo comprendido entre octubre de 2021 hasta
septiembre de 2022 se instalaron 6 Mesas Técnicas con
gremio de transportadores de carga pesada del sector de
Pompeya alto y bajo; transportadores de carga liviana sector
urbano de Villavicencio, gremio de bienes y servicios,
restaurantes, maquinaria pesada, transportadores de
material pétreo, prestadores de servicios de mano de obra
semicualificada, servicios de manejo y disposición de aguas
borras, bienes y servicios de miscelánea, papelería, agua
potable de los corregimientos 4, 7 y centro urbano de
Villavicencio.

•

Presentación y aprobación por los pares y aliados estratégicos
de 15 propuestas para ejecutarlas en los periodos 3 y 4 de la
vigencia del proyecto, ejecutándose al corte de este informe
12 de las propuestas.
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre

Para el tercer trimestre del año 2022, ejecutó $56.000.000 a través de
tres (3) profesionales, que continuaron con la asistencia y seguimiento
a planes de acción de los clústeres promovidos, mediante las
siguientes actividades:
• Mapeo y/o Diagnóstico: Caracterizar a todas las empresas por
actividad económica a través de una base de datos,
identificando así la oferta total para la industria energética
oferente en Villavicencio y la región.
• Taller - Capacitación Claridades temática de Transporte Sector
Hidrocarburos.
• Panorama Clúster: Identificación de nuevos Clústeres activos,
inactivos y con personería jurídica para promoverlos o
consolidarlos, tomando en cuenta los aportes de los aliados
estratégicos, como instrumento de intervención que busca la
mejora de la realidad económica y la conformación de dicha
iniciativa.
•

Se ha identificado los siguientes clústeres de potencial
asistencia:
o Transporte, con énfasis en carga liviana.
o Producción regional de piña
o Confección y moda
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)

Durante 2021, se cumplió con el 100% de la Meta del PDM, y también
con el indicador del proyecto de inversión para la vigencia.
Durante 2022, en que se ha continuado con la asistencia y la
promoción de nuevos clústeres, se culminará con la ejecución del
proyecto; por lo que para 2023, este proyecto de inversión tendrá
cierre en la plataforma de Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI y
SUIFP Territorio.

Registro fotográfico:

META 145
META PDM

145. Formular e
implementar estrategia de
formalización empresarial

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023
El indicador de cumplimiento de la meta en el Plan de Desarrollo es
“Número de Empresas formalizadas”. En el marco de esta se programó la
formalización de 300 empresas formalizadas entre 2021 y 2023 (tres años).
• Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance físico
de 83 empresas formalizadas; que permitió un cumplimiento del
83% de la meta anual, de 100 empresas a formalizar
• Para el tercer trimestre de 2022, se ha avanzado en la formalización
de 65 empresas adicionales, equivalentes al 60% de la meta de la
vigencia, de 108 empresas a formalizar para la vigencia 2022.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Estrategias de formalización
empresarial

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre 2021
a septiembre 2022, ha realizado las siguientes actividades dirigidas al
cumplimiento de la meta, a través del proyecto de inversión “Formulación e
Implementación de estrategias de formalización empresarial en el municipio
de Villavicencio, Meta, identificado con código BPIN 2020500010229; que
contiene un (01) indicador de producto: “Empresas asistidas técnicamente
en temas de legalidad y/o formalización”
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
El proyecto de inversión se planteó la formalización de 100 empresas para
2021. A diciembre 2021, obtuvo avance físico de 80 empresas formalizadas,
equivalente al 80% del indicador para la vigencia. Respecto, al avance
financiero del proyecto, se ejecutó $354.073.331 a través de la contratación
de servicios de diecisiete (17) profesionales y un (1) apoyos a la gestión.
●

En el marco de la actividad Galería a tu barrio en el Parque Hacienda
Rosa Blanca en articulación con Cámara y comercio se ofrecieron
trámites de cámara y comercio, renovación y mutación facilitando la
entrega de registro según corresponda. 9 micro negocios realizaron
el trámite de formalización empresarial.
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre

Para el tercer trimestre del año 2022, ejecutó $151.616.666 a través de cinco
(5) profesionales, que adelantaron las siguientes actividades orientadas al
cumplimiento de las metas misionales de la secretaría. Durante 2022 se ha
formalizado 102 empresas, de 100 programadas para el año; es decir, 102%.
-

en el marco del evento de Emprendicierto que se llevó a cabo en La
Ramona - Vía Restrepo, en la cual se asistieron a 96 personas de las
cuales 51 fueron mujeres y 45 hombres, con unos rangos de edad
así: 1 personas entre 15 - 17 años, 16 personas entre 18 - 26 años,
69 personas entre 27 - 59 años, 10 personas adultos mayores de 60
años. En el grupo se identifican 8 desplazados y 14 mujeres/hombres
cabeza de hogar.

-

Finalmente, la estrategia de formalización empresarial se ha
enfocado en realizar acompañamiento y asistencia en materia
técnica, administrativa, legal, financiera y ambientalmente a las
unidades de negocio para su formalización y fortalecimiento
empresarial, así como la construcción y seguimiento al Plan de
Formalización Empresarial para el Municipio de Villavicencio (Meta),

por lo cual se ejecutan actividades de caracterización y
sensibilización de la oferta institucional de la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo a los emprendedores y empresarios.
-

Así mismo, se articuló con el SENA para que dictaran cursos de
Manipulación de Alimentos, requerimiento realizado por los
emprendedores. Igualmente, se realizó la primera Feria de
Formalización Empresarial en el sector de La Madrid en articulación
con la Cámara de Comercio, actividad donde se exponen productos
y servicios de los empresarios del sector, se obtiene el registro de
emprendedores y renovación de matrícula mercantil.

-

Para los meses de julio y septiembre se realizaron asesorías técnicas
y acompañamiento profesional a los comerciantes del sector del
barrio Popular, Porfía, Mi Llanura para el fortalecimiento
empresarial.

-

También se realizó en alianza con la Universidad Minuto de Dios,
Sena, MiCITio, Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio
de Trabajo, Banco Agrario para realizar el Encuentro Empresarial y
de empleabilidad en la Universidad Minuto de Dios.

-

Dentro de las actividades de asistencia técnica, se socializó las
Exenciones Tributarias a los comerciantes de la ciudad de
Villavicencio en articulación con la Cámara de Comercio, Secretaría
de Hacienda y Secretaría de Competitividad y Desarrollo.

-

En alianza y articulación con Uniminuto el 31 de agosto de 2022, se
apoyó el curso Certificado de Servicio al Cliente y Feria de Empleo
Sena, donde se invitaron a todos nuestros emprendimientos y que
extendieron a otros emprendedores la invitación con el objetivo de
captar más emprendimientos y así ofrecerles nuestra oferta
institucional de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo –
Alcaldía de Villavicencio.
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)

Durante 2021 se formalizó 83 empresas, que corresponden al 27% de la Meta
del PDM para el trienio. Durante 2022, se formalizó 102 empresas
adicionales, con las que se logró un avance del 61% del total programado.
Para 2023 se planifica la formalización de las 115 empresas restantes para el
cabal cumplimiento de la Meta del PDM

Registro fotográfico:

META 146
META PDM

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023
El indicador de cumplimiento de la meta en el Plan de Desarrollo es
“Plataforma tecnológica creada e implementada”. En el marco de esta
se programó una (1) plataforma para el cuatrienio

146. Crear e implementar una
plataforma tecnológica para la
atención, capacitación y
formación a empresarios y
emprendedores

PROYECTO DE INVERSIÓN
Plataforma tecnológica para
empresarios.

•

Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance
físico del 100% del desarrollo de la plataforma.
• Para 2022, la plataforma no tuvo recursos asignados, por lo
que, a pesar de que sí se creó mediante un desarrollo web, se
mantiene pendiente su implementación.
La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre
2021 a septiembre 2022, ha realizado las siguientes actividades
dirigidas al cumplimiento de la meta, a través del proyecto de inversión
“Diseño e implementación de una plataforma tecnológica para la
atención, capacitación y formación a empresarios y emprendedores en
el municipio de Villavicencio, Meta., identificado con código BPIN
2020500010151; que contiene dos indicadores de producto así:
Indicador de producto 1. “Herramientas tecnológicas de gobierno
digital creadas”
Indicador de producto 2. “Herramientas tecnológicas de gobierno
digital implementadas”
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
A diciembre 2021, obtuvo avance físico de 1 plataforma creada, con lo
que se dio cumplimiento del 100% de los dos indicadores de producto
programados para el 2021. Respecto, al avance financiero del proyecto,
se ejecutó $22.399.991 a través de la contratación de servicios de ocho
(8) profesionales especializados en sistemas; quienes adelantaron las
siguientes actividades:
•

Desarrollo de la plataforma WEB y el portal LMS para la
atención, capacitación y formación a empresarios y
emprendedores, para lo cual, los desarrollos a través de un VPS
de Digital Ocean, utilizaron lenguajes de programación de
vanguardia como PHP, Python, Vu.Js y JavaScript

•

Durante el año 2021 se definió la arquitectura del sistema, los
lenguajes de programación, el motor de Base de Datos, se hizo
el levantamiento de los requisitos funcionales y no funcionales,
se hicieron reuniones con quien realizó la labor de Product
Owner y se atendió a los requerimientos solicitados del sistema,
se realizaron los diseños hasta cuando fueron aprobados y se
codificaron, se realiza el despliegue en la nube de la Plataforma
WEB y el Portal LMS en un VPS de DigitalOcean y se pueden
consultar mediante los enlaces:

www.web.villavoemprende.com
www.lms.villavoemprende.com
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre
Para el tercer trimestre del año 2022, al proyecto no se asignó recursos
que permitieran la continuidad de la implementación de la plataforma
a través de la contratación de profesionales que garanticen la
implementación y mantenimiento de la plataforma creada.
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)
Durante 2021 se culminó la creación de la plataforma y el inicio de su
implementación. Para 2022 no se asignó recursos para continuar
implementándola; por lo que el cumplimiento cabal de la meta del
PDM, implica para 2023 será priorizada nuevamente, para así garantizar
el 100% de la implementación.
Registro fotográfico:

META PDM

148. Implementar la política
pública de empleo, trabajo
decente y emprendimiento del
municipio.

META 148
AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023
El indicador de cumplimiento de la meta en el Plan de Desarrollo es “01
Política Pública de Empleo implementada”.
•
•

PROYECTO DE INVERSIÓN
Implementación de la política de
empleo y emprendimiento

Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance
físico del 100%.
Para 2022, la meta no tuvo asignación presupuestal.

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre
2021 a septiembre 2022, ha realizado las siguientes actividades
dirigidas al cumplimiento de la meta, a través del proyecto de inversión
“Implementación de la política de la política pública incluyente y
democrática de empleo, trabajo decente y emprendimiento de la
ciudad de Villavicencio, Meta. identificado con código BPIN
2020500010179; que contiene un (1) indicador de producto
denominado: Lineamientos para el desarrollo de política pública de
empleo en el marco del trabajo decente implementados.
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
A diciembre 2021, el indicador obtuvo avance físico del 100%, con una
asignación presupuestal de $49.700.000 para la contratación de dos
(02) prestaciones de servicios profesionales; quienes adelantaron las
siguientes actividades:

●

●

●

●

●

Socialización con los Gremios de la Ciudad como: Cotelco y
Parquesoft en el cual se han promovido los beneficios
Tributarios a los que son Exentos al generar empleo a los
distintos enfoques poblacionales, para este caso se han venido
trabajado en conjunto con la Secretaría de la Mujer y ONU
Mujeres para que estos Gremios conozcan los beneficios
tributarios por contratar mujeres en condición de
vulnerabilidad y población joven o con discapacidad.
Visibilización de los jóvenes emprendedores por medio de las
Ferias de Emprendimientos juveniles realizadas en los centros
comerciales de la ciudad.
Junto a la Secretaría de la Mujer se realizaron jornadas de
Registro y Actualización de Hojas de Vida en la Plataforma del
Servicio Público de Empleo, impactando específicamente
mujeres jóvenes.
Realizar ferias de emprendimiento juvenil donde han
participado jóvenes emprendedores con enfoque artesanal, la
cual registró participación de 17 jóvenes emprendedores, en la
plazoleta de artesanos.
En el marco del Acuerdo 499 de 2021, se realizó la primera
cumbre de empleo y emprendimiento joven en la ciudad de
Villavicencio realizada en el parque de banderas en la vigencia
2021, evento en el cual, hizo presencia institucional las agencias
de empleo (SENA, COFREM, ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO),
realizando jornadas de registro y actualización de hojas de vida,
con una participación de 500 jóvenes en el marco de la Cumbre
en mención. Hubo participación de 23 jóvenes emprendedores
quienes exhibieron sus productos.
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre

Para el tercer trimestre del año 2022, el proyecto no tuvo asignación
presupuestal que permitieran la implementación de la “Política Pública
de Empleo, Trabajo Decente y Emprendimiento en el municipio de
Villavicencio 2019-2030” por medio de programas o instrumentos
especializados. Sin embargo, desde los principios establecidos en la
Política Pública en mención, la Secretaría de Competitividad y
Desarrollo, ha ejecutado transversalmente estrategias de
empleabilidad y promoción del emprendimiento en la población joven
de Villavicencio para promover dinámicas de trabajo decente.
Durante el 2022, la Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial, ha
adelantado las siguientes actividades:
● Articulación con los centros comerciales Unicentro,
Llanocentro y Viva para realizar Jornadas de registro y

●

●

actualización de hojas de vida en la plataforma SISE de la
Agencia Pública de Empleo.
En articulación con la Secretaría de Gestión Social y
Participación Ciudadana se programaron jornadas con la
Agencia Pública de Empleo de registro y actualización de hojas
de vida, orientadas a los grupos poblacionales de mujeres,
personas en condición de discapacidad, población OSIGD,
adulto mayor, indígenas y afrodescendientes.
Se realizó jornadas de registro y actualización de hojas de vida
en las universidades públicas y privadas tales como Universidad
Autónoma de Nariño, Universidad Santo Tomás y la Universidad
de los Llanos sede San Antonio y Barcelona, con una atención
total de 150 jóvenes inscritos y auto postulados, de los cuales
90 fueron mujeres jóvenes y 60 hombres jóvenes inscritos a
vacantes.

Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)
Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo, ha vinculado los proyectos productivos de
los jóvenes a las estrategias de fortalecimiento económico. Así mismo,
ha garantizado que al menos el quince (15%) por ciento de los recursos
de inversión se destine para beneficiar emprendimientos o planes de
negocio presentado por los jóvenes del municipio.
Así mimos, desde las actividades de promoción de trabajo, ha generado
la vinculación laboral de 249 Jóvenes en el sector privado durante el
último año.
Para el 2023, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, propenderá
por la implementación de nuevas estrategias de empleabilidad
relacionadas con la formación para el trabajo en competencias
laborales y habilidades blandas con el propósito de fortalecer el
ecosistema empresarial del municipio.
Registro fotográfico:

META 149
META PDM

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
El indicador de cumplimiento de la meta en el Plan de Desarrollo es “Plan de
Implementar plan de reactivación reactivación económica implementado”.
económica con enfoque industrial
• Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance físico
y agroindustrial
del 100% de la implementación del Plan de Reactivación Económica.
• Para el tercer trimestre del año 2022, la meta no recibió asignación
presupuestal, razón por la cual las acciones de reactivación
económica se han desarrollado de manera trasversal con las
acciones misionales de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo.
El indicador de producto de la meta 149 y su proyecto de inversión,
presentan un porcentaje de avance del cuatrienio del 50%.
PROYECTO DE INVERSIÓN
Desarrollo de un plan de
reactivación económica en el
sector industrial y agroindustrial
para el municipio de Villavicencio,
Meta

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre 2021 a
septiembre 2022, ha realizado las siguientes actividades dirigidas al
cumplimiento de la meta, a través del proyecto de inversión “Desarrollo de un
plan de reactivación económica en el sector industrial y agroindustrial para el
municipio de Villavicencio, Meta”. identificado con código BPIN
2020500010055; que contiene un (1) indicador de producto denominado:
empresas asistidas técnicamente”.
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre

Con las estrategias de reactivación económica dirigidas al fortalecimiento del
tejido empresarial a través de la interacción y dinamización de los actores del
ecosistema empresarial en las comunas de la ciudad se logró que:
•

Por primera vez en 5 años, el desempleo en la ciudad estuvo debajo del
promedio de las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas: Para el
trimestre móvil jul-sep se logró una disminución de 14.6 p.p respecto al
mismo periodo de 2020. la cifra se ubica a solo 2.4 p.p de la tasa de
desempleo de 2021.
61 mil personas que hacen parte de la fuerza laboral del municipio
recuperaron su actividad respecto al peor momento de la pandemia y
cuarentena, cuando la Población Económicamente Activa cayó hasta los
169 mil habitantes en Abr-Jun de 2020. Para el trimestre móvil Jul-Sep de
2021 la fuerza laboral fue de 230 mil, a solo 2 mil habitantes de estar a los
niveles de prepandemia del mismo periodo durante 2019.
En sintonía con esos resultados, producto de los esfuerzos conjuntos
entre los gremios económicos y la administración municipal, se logró una
marcada disminución de la tasa de desempleo, que alcanzó un máximo de
28.6% en el trimestre móvil entre abril y junio de 2020, y para el corte
entre julio y septiembre de 2021 disminuyó hasta el 14.7%.

•

Así mismo, durante el trimestre móvil octubre-diciembre de 2021, las
actividades como el comercio y reparación de vehículos representaron el
25,8% del total de ocupados en Villavicencio.
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre

•

La recuperación productiva mantuvo su ritmo a partir de las estrategias
de compra local y de impulso de los sectores estratégicos de la ciudad
mediante estrategias de comercialización y mercadeo.

•

Para el trimestre móvil abril – julio de 2022 el desempleo bajó hasta el
11,6%, y en el mes de agosto la cifra llegó a 10, 8%.
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)

Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022, la Secretaría de Competitividad y
Desarrollo, ha atendido de manera integral a los sectores productivos y
empresariales de la ciudad procurando la formalización de empresas y la
generación de ambientes de negocios en que se facilite la expansión de las
empresas y la vinculación de mano de obra en condiciones decentes.

Para el 2023, el municipio fortalecerá las labores de asistencias técnica para
la incubación y aceleración de los sectores productivos estratégicos.
Registro fotográfico:

META 150
META PDM

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023

El indicador de cumplimiento de la meta en el Plan de Desarrollo es
“Número de vacantes ofertadas”. En el marco de esta se programó
la oferta de 5.000 vacantes durante el cuatrienio.
150. Fortalecer la agencia pública
• Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance
de empleo
físico de 1.257 vacantes ofertadas; que permitió un
cumplimiento del 91,42% de la meta anual, de 1.375
vacantes a ofertar.
• Para el tercer trimestre de 2022, se reporta 2.137 vacantes
ofertadas; equivalentes al 137,08% de la meta de la
vigencia, de 1.559 vacantes a ofertar en 2022.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Fortalecimiento de la Agencia
Pública de Empleo

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de
octubre 2021 a septiembre 2022, ha realizado las siguientes
actividades dirigidas al cumplimiento de la meta, a través del
proyecto de inversión “Fortalecimiento de la agencia pública
empleo en el municipio de Villavicencio”, identificado con código
BPIN 2020500010048; que contiene un (01) indicador de producto:
“personas orientadas laboralmente”
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
El proyecto de inversión se planteó la oferta de 1.500 personas
orientadas mediante la Agencia Pública de Empleo para 2021. A
diciembre 2021, obtuvo avance físico de 1.257 personas orientadas,
equivalente al 83,80% del indicador para la vigencia. Respecto, al
avance financiero del proyecto, se ejecutó $179.982.000 a través
de la contratación de servicios de seis (6) profesionales y un (1)
contrato de adquisición de papelería y publicidad.
Desde la Secretaría de Competitividad y Desarrollo económico se
opera permanentemente la Agencia Pública de Empleo, como un
espacio en el que se canalizan la oferta y demanda laboral de grupos
relevantes del municipio.
•

Se orientaron laboralmente 394 personas, de las cuales 290
son hombres y 104 corresponden a mujeres, y de manera
desagregada 126 corresponden a jóvenes y 28 a víctimas.
Adicionalmente, dentro de la estrategia integral de
inclusión laboral para Víctimas del Conflicto Armado en
alianza con OEI, USAID y UAESPE se gestionaron y
orientaron laboralmente 96 puestos de trabajo para
mujeres víctimas del conflicto armado.

Vigencia 2022
Corte tercer trimestre
Se ha orientado laboralmente 1.158 de 1.500, que representan el
77,2%. En lo relacionado con el avance financiero, se registra
compromisos presupuestales del orden de $383.60000.000 a
través de la contratación de prestación de servicios profesionales
(14) y especializados, y cinco (5) técnicos, que adelantaron las
siguientes actividades orientadas al cumplimiento del indicador:

•

En alianza y articulación con Uniminuto el 31 de agosto de
2022, se apoyó el curso Certificado de Servicio al Cliente y
Feria de Empleo Sena, donde se invitaron a todos nuestros
emprendimientos y que extendieron a otros
emprendedores la invitación con el objetivo de captar más
emprendimientos y así ofrecerles nuestra oferta
institucional de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo
– Alcaldía de Villavicencio.

•

Se remitieron 20.617 hojas de vida a empresas locales del
municipio de Villavicencio de las cuales 16.160
corresponden a hojas de vida de hombres y 4.457
corresponden a mujeres. Se orientaron laboralmente 317
personas, de las cuales de manera general 214
corresponden a hombres, 103 a mujeres y de manera
desagregada 92 son jóvenes y 40 corresponden a víctimas.
Las vacantes y puestos de trabajo registradas fueron
ofertadas por 169 empresas en el municipio de
Villavicencio.

•

Se remitieron 26.931 hojas de vida a empresas locales del
municipio de Villavicencio, de las cuales 20.204
corresponden a hombres y 6.727 a mujeres.

•

Durante el segundo trimestre, se ofertaron un total de 636
vacantes con 1.382 puestos de trabajo. Se orientaron
laboralmente 417 personas, donde de manera general 324
corresponden a hombres, 93 a mujeres y de manera
desagregada 125 son jóvenes y 68 corresponden a víctimas.
Las vacantes fueron ofertadas por 203 empresas en el
municipio de Villavicencio.

•

Se remitieron 27.726 hojas de vida a empresas locales del
municipio de Villavicencio, de las cuales 21.058
corresponden a hombres y 6.668 a mujeres.

•

Entre julio a septiembre de 2022 Se ofertaron un total de
767 vacantes con 1.682 puestos de trabajo. Se orientaron
laboralmente 424 personas, donde de manera general 292
corresponden a hombres, 132 a mujeres y de manera
desagregada 126 son jóvenes y 56 corresponden a víctimas.
Las vacantes y puestos de trabajo fueron ofertadas por 227
empresas en el municipio de Villavicencio. Se remitieron
21.567 hojas de vida a empresas locales del municipio de

Villavicencio, de las cuales 16.474 corresponden a hombres
y 5.102 a mujeres.
TABLA RESUMEN

Fuente: elaboración propia con cifras de la plataforma SISE

Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)
Durante 2020 se ofertó 625 vacantes el 12% de la meta del
cuatrienio; para 2021 se aportó 1.257 vacantes ofertadas, es decir
un 25% adicional; para 2022 se reporta 2.137 (el 42%)vacantes
ofertadas, para un avance acumulado del 79% de la Meta del PDM.
Para 2023 se planifica la formalización de las 115 empresas
restantes para el cabal cumplimiento de la Meta del PDM
Registro fotográfico:

META 151
META PDM

151. Implementar estrategias
de incentivos industriales

NOMBRE DEL PROYECTO
Implementación de procesos de
transferencia tecnológica como
incentivo para el desarrollo del
sector industrial en el municipio
de Villavicencio, Meta

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023
El indicador de cumplimiento de la meta en el Plan de Desarrollo es
“Una (1) estrategia implementada” para el cuatrienio.
• Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance
físico del 100% de lo programado para la vigencia 2021 (25%
del cuatrienio)
• Para el tercer trimestre de 2022, se reporta el cumplimiento
del 100% de los programado para la vigencia, correspondiente
a otro 25% de la meta del cuatrienio, periodo en que se
completa el 75% de la meta del cuatrienio
RESULTADOS:
La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre
2021 a septiembre 2022, ha realizado las siguientes actividades
dirigidas al cumplimiento de la meta, a través del proyecto de inversión
“Implementación de procesos de transferencia tecnológica como
incentivo para el desarrollo del sector industrial en el municipio de
Villavicencio, Meta”, identificado con código BPIN 2020500010049;
que contiene un (01) indicador de producto: “Estrategias de
intercambio de conocimiento científico-Tecnológico con otros saberes
implementados”
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
Respecto, al avance financiero del proyecto, se ejecutó $30.613.333 a
través de la contratación de servicios de dos (2) profesionales.
Desde la Secretaría de Competitividad y Desarrollo sea adelantado las
siguientes actividades
• Se realizó en las instalaciones de la cámara de comercio
capacitación denominada “Transferencia tecnológica y
capacitación en marketing digital”. En esta capacitación se
brindó formación en los diferentes métodos de pago digital,
estadísticas de comercio electrónico, plataformas digitales,
entre otros.
• En articulación con Bancolombia se ofreció servicio a los
emprendedores para que adquirieron los servicios de pagos
electrónicos como corresponsal bancario, códigos QR, ahorro
a la mano y datafonos totalmente gratis. Esto permitió que
muchos más negocios puedan tener y ofrecer más
comodidades a la hora de registrar pagos.
Vigencia 2022

Corte tercer trimestre
En lo relacionado con el avance financiero, se registra compromisos
presupuestales del orden de $27.000.000 a través de la contratación
de una (01) prestación de servicios profesionales especializados, para
lo cual desarrolló las siguientes actividades:
- Socialización del Acuerdo 515 de 2021 expedido por el Concejo
Municipal de Villavicencio, “Por medio del cual se establece el
Estatuto de Rentas del municipio de Villavicencio” resaltando
los beneficios y la información más relevante para el sector
industrial de la ciudad sobre beneficios tributarios en el
Impuesto de industria y comercio.
• Ejecución de acciones de procesos de transferencia de saberes
científico - tecnológico con empresarios y emprendedores de la
región; implementando códigos QR, que permitan a los clientes
pagar de manera eficiente los productos y servicios ofrecidos
por los comerciantes y emprendedores de la ciudad de
Villavicencio.
• En la vigencia 2022, se ejecutó la Estrategia de la implementación de
procesos de transferencia tecnológica, alcanzando un porcentaje de
cumplimiento del 100%.
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)
Durante 2021, se concretó el cumplimiento del 25% de la meta del
cuatrienio de “una (1) estrategia intercambio de conocimiento
científico-Tecnológico con otros saberes implementados”, Para 2022
se adelantó un 25% adicional.
Para 2023 se planifica la culminación del 50% faltante, a través de la
continuidad de este tipo de estrategias a las empresas de la ciudad.
Registro fotográfico:

META 152
META PDM
AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Diseñar e implementar estrategias Plan de Desarrollo 2020-2023
de promoción a emprendimientos El indicador de cumplimiento de la meta en el Plan de Desarrollo es
de mujeres
“Estrategia de promoción a emprendimientos de mujeres diseñada e
implementada”. En el marco de esta se programó la implementación de una
(01) Estrategia implementada.
La meta del PDM, se cumplió con la expedición del Acuerdo Municipal 415
de 2020, el cual crea la Estrategia de emprendimiento “Mujeres Aprenden,
Mujeres Emprenden” el municipio de Villavicencio.
• Para el cuarto trimestre de 2021, la meta reportó un avance físico 01)
Estrategia implementada que permitió un cumplimiento del 100% de
la meta anual.
• Para el tercer trimestre de 2022, igualmente, la meta reportó un
avance físico (01) Estrategia implementada que permitió un
cumplimiento del 100% de lo programado para la vigencia,
correspondiente al 25% de la meta del cuatrienio, periodo en que se
completa el 75% de la meta del cuatrienio.
• La Secretaría de Competitividad y Desarrollo, realizó acciones de
difusión y promoción en las rutas formativas de incubación y
aceleración empresarial y desarrollo de procesos transversales de
vocación empresarial en mujeres, en el marco del Acuerdo 415 del
municipio de Villavicencio, “Mujer Aprende, Mujer Emprende·, por lo
cual, se implementaron acciones de difusión y promoción para el
empoderamiento femenino.

Proyecto de inversión
Diseño e implementación de
Estrategias de promoción a
emprendimientos de mujeres en el
municipio de Villavicencio, Meta

La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre 2021 a
septiembre 2022, ha realizado las siguientes actividades dirigidas al
cumplimiento de la meta, a través del proyecto de inversión “Diseño e
implementación de Estrategias de promoción a emprendimientos de mujeres
en el municipio de Villavicencio, Meta”, identificado con código BPIN
2020500010047; que contiene un (01) indicador de producto: “Acciones de
promoción y difusión realizadas”.
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
Respecto, al avance financiero del proyecto, se ejecutó $40.516.666 a través
de la contratación de (03) prestaciones de servicio profesional y dos (2) apoyo
a la gestión. En cuanto, al cumplimiento del indicador de producto “Acciones
de promoción y difusión realizadas”, se programó para la vigencia 2021, 20
acciones, de las cuales se ejecutaron 15 acciones, dando cumplimiento a un
75% del indicador programado.
Desde la Secretaría de Competitividad y Desarrollo sea adelantado las
siguientes acciones de difusión de la Estrategia:
●
●

●

●

●

●
●

Taller de capacitación servicio al cliente dirigido a mujeres
emprendedoras, donde se impactaron a 24 mujeres.
Capacitación empoderamiento de mujeres “atrévete a lo que quieres
ser”, capacitación ejecutada a mujeres madres comunitarias donde se
impactaron 11 mujeres.
Feria de visibilización a mujeres emprendedoras en la plazoleta de los
centauros, donde participaron con diferentes productos como
artesanías, ropa para mascotas, jugos, plantas, accesorios, miel, feria
en la cual se visibilizan a 17 mujeres.
Asesoría sobre la implementación del portafolio de servicios de los
emprendimientos de mujeres, con una asistencia de 10 mujeres
emprendedoras que buscan dar a conocer los productos a través de
esta herramienta digital.
Asesoría en marketing digital, llevadas a cabo en los medios digitales.
Igualmente, llamado mercadeo o mercadotecnia online, es el uso de
Internet y las redes sociales con el objetivo de mejorar la
comercialización de un producto, donde se impactaron a 22 mujeres
del sector del Rubí.
Feria Visibilización de mujeres emprendedoras evento las chicas van
a rockear “en la que participaron 16 mujeres emprendedoras.
Feria del primer aniversario de la Galería 7 de agosto, en el marco del
acuerdo 415 “Mujeres aprenden, Mujeres emprenden”.
Vigencia 2022
Corte tercer trimestre

En la vigencia 2022, se ha implementado la “Estrategia Mujeres Aprenden,
Mujeres Emprende”, con una asignación presupuestal de $48.960.000
correspondientes a la contratación de una (01) prestación de servicios
profesionales y dos (02) de apoyo a la gestión. En cuanto al avance físico, se
ha ejecutado 15 acciones de difusión y promoción de la Estrategia, de un total
programado de 20 acciones, lo que corresponde a un 75% de cumplimiento
del indicador.
Igualmente, para la presente anualidad 2022 se ha desarrollado para el tercer
trimestre, las siguientes acciones de difusión, impactando y beneficiando a
168 mujeres del Municipio de Villavicencio:
● Caracterización y encuestas de formalización empresarial Mipymes
del barrio la Madrid donde se impactaron a 23 mujeres.
● Feria de jóvenes emprendedores en el centro comercial Viva, donde
se resaltó la mujer emprendedora con enfoque de género, se
visibilizaron 12 mujeres en esta feria.
● Capacitación con enfoque de género a 7 mujeres emprendedoras.
● Feria en el centro comercial Villacentro donde se visibilizaron a 4
mujeres emprendedoras, donde generaron ventas y redes de
contacto esto con el fin de apoyar su economía
● Feria de mujeres emprendedoras en el centro comercial Viva, donde
se resaltó la mujer emprendedora con enfoque de género. Se
visibilizan 20 mujeres en esta feria.
● Asesorías a mujeres emprendedoras donde se impactaron 9 mujeres.
● Feria de Mujeres Emprendedoras en la Galería 7 de agosto, se
visibilizaron 6 mujeres.
● Asesorías empresariales a mujeres emprendedoras, impactando a 8
mujeres.
●
●
●
●

Feria en el centro comercial Viva se visibilizaron a 20 mujeres
emprendedoras.
Feria en el sector de AY Mi Llanura, participaron 9 mujeres.
Se realizó feria en el sector de Villa Melida, participaron 13 mujeres.
Se realizó asesorías empresariales a mujeres emprendedoras,
impactando a 16 mujeres.
Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)

Durante 2020 se alcanzó el 5% de la meta del cuatrienio a través de la
implementación de 4, de 70 acciones programadas en total.
Para el 2021, se consolidó un 20% adicional, con el adelanto de otras 15
acciones, de 20 programas.
Para 2022 se ha logrado la realización de 15 acciones adicionales (20%) de 20
programadas, y se espera, con la ejecución del total programado, consolidar

un 26% a la meta general; logrando un avance cumulado del 51% de la meta
del cuatrienio
Para 2023 se planifica el adelanto de las 36 acciones faltantes, equivalentes al
48%; logrando así el 100% de la meta del periodo de gobierno.
Registro fotográfico:

META 153
META PDM

AVANCE Y CUMPLIMIENTO:
Plan de Desarrollo 2020-2023
Desde la Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo, a través de un equipo interdisciplinario de
profesionales y técnicos, con el propósito de realizar acompañamiento a la
operación y funcionamiento del Fondo Público económico de desarrollo
153. Crear el fondo público local - FPEDL, ha brindado servicios de asesoría a los emprendedores,
económico de desarrollo local Mypimes y asociaciones que se postulan a las diferentes convocatorias para
¨Villavicencio con toda”
el fortalecimiento de sus unidades productivas e iniciativas de negocio en la
ciudad de Villavicencio.
La meta 153, formuló para el cuatrienio con un indicador de producto
denominado “fondo público económico de desarrollo local creado”, el cual
se cumplió en la vigencia 2020, con la expedición del Acuerdo Municipal 432

de noviembre 24 de 2020, por el cual se creó el Fondo Publico Económico de
Desarrollo Local, “Villavicencio con Toda”, por El Concejo Municipal en uso
de sus facultades constitucionales y legales. Este tiene el objetivo de apoyar
al micro, pequeño y mediano empresario para el desarrollo de proyectos de
producción, trasformación y comercialización de bienes o servicios, e inició
operación a partir de la vigencia 2020, en las instalaciones de la Secretaría de
Competitividad y Desarrollo.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Conformación del Fondo Público
Económico de Desarrollo Local en
Villavicencio, Meta

Una vez cumplido el indicador del PDM, y teniendo en cuenta la necesidad
de operar el FPEDL de manera sostenible, la meta 153, se categorizó como
una meta de mantenimiento para el cuatrienio con el propósito de garantizar
el continuo funcionamiento y atención a los emprendedores y/o empresarios
para el periodo de Gobierno del Alcalde Juan Felipe Harman Ortiz.
La Secretaría de Competitividad y Desarrollo en el período de octubre 2021 a
septiembre 2022, a través del proyecto de inversión “Conformación del Fondo
Público Económico de Desarrollo Local en Villavicencio, Meta”, identificado
con código BPIN 2020500010099; que contiene un (01) indicador de
producto: “Documentos normativos de información financiera y
aseguramiento de la información expedidos.”
Vigencia 2021
Corte Cuarto trimestre
Respecto al avance financiero del proyecto, se ejecutó $1.109.533.333 a
través de la expedición de documentos de términos de referencia de las
convocatorias a potenciales beneficiarios, y de la contratación de servicios
profesionales (4 profesionales) A partir de ello, se adelantó las siguientes
actividades:
Convocatoria 1. Objetivo: apoyar el sostenimiento de micro negocios
formales e informales afectados por la pandemia del covid 19. Con un
presupuesto total de $ 600.000.000. Esta estableció dos categorías de
participación:
Categoría 1. Apoyo para mico negocios informales o formales con beneficios
individuales de $3.000.000. El número de beneficiarios de esta categoría fue
de 172.
Categoría 2. Apoyo a microempresas formales con beneficio de 7.000.000. El
número de beneficiarios fue de 12.
En la convocatoria 001 se presentaron 184 beneficiarios de los cuales se
beneficiaron 66 son hombres con un equivalente al 36% y 118 mujeres
salieron beneficiadas para un equivalente de un 64 % del ponderado total.
Con la entrega del recurso, se fortaleció a las mujeres emprendedoras y
microempresarias del municipio dentro de la reactivación económica.

En la presente convocatoria la población de los 184 beneficiarios el 17 %
corresponde al grupo poblacional de jóvenes en edades entre 18 y 28 años,
con lo cual se da cumplimiento al Acuerdo 499 de 2021.

Convocatoria 2. Objetivo: apoyar el sostenimiento de micro negocios de
vendedores informales afectados por la pandemia del covid 19. Con un
presupuesto total de 100 millones de pesos. El número de beneficiarios de
esta convocatoria fue de 200, por un valor de apoyo individual de
500.000.000
La convocatoria 002, benefició a 200 vendedores informales. De los cuales
124 eran mujeres lo cual equivale a un 67% de la población beneficiada y el
restante 33% fueron hombres.
De los 200 beneficiarios la población comprendida entre los 29-59 años marco
la mayor incidencia con un total de 157 ( 67%) beneficiarios y un total de 43
(33%) adultos mayores, estableciendo estos dos ítems como principal
tendencia dentro de los beneficiarios de la convocatoria 002.
Convocatoria 3. Objetivo: Apoyar la productividad y la reactivación
económica de las Unidades Productivas Agropecuarias y Agroindustriales
afectadas por eventualidades tales como: restricciones de movilidad y cierres
viales; afectaciones climáticas en la zona rural en el municipio de Villavicencio,
Meta. La convocatoria tuvo un presupuesto de $400.000.000 millones.
Esta estableció dos categorías de participación:
Categoría 1. Fortalecimiento de cadenas productivas agropecuarias, con un
valor de apoyo individual de $3.000.000, con miras a beneficiar 133 unidades
productivas agropecuarias.
Categoría 2. Fortalecimiento de cadenas productivas para asociaciones de
productores agropecuarios por un valor de apoyo individual de $5.000.000
De esta convocatoria resultaron beneficiadas 133 personas; de las cuales 70
son mujeres (53%), 62 Hombres (46%) y un (1) miembro de la comunidad
OSIGD (1%) (para obtener $3.000.000 por beneficiario) y otra para

asociaciones de productores (para obtener $5.000.000 por asociación
beneficiada) para la distribución de $400.000.000.

Vigencia 2022
Corte tercer trimestre
Convocatoria 4. Objetivo: Apoyar el sostenimiento de asociaciones
productivas, microempresas y emprendedores afectados por la pandemia del
covid 19, con un presupuesto de $500.000.000 millones de pesos.
Esta estableció dos categorías de participación:
Categoría 1. Emprendedores, a quienes se apoyó individualmente por valor
de $3.000.000, dirigida a impactar a 151 personas.
Categoría 2. Microempresas formales, con un valor de apoyo individual de
$5.000.000; dirigido a impactar a 7 microempresas. De 14 microempresas
formales para las que la convocatoria estimó la atención, solo resultaron
beneficiadas 7 posterior a la evaluación de requisitos del plan de negocio.
Categoría 3. Para asociaciones productivas; mediante apoyos individuales de
$10.000.000 de pesos. Esta categoría contempló la atención a 10
asociaciones, no obstante, solo una resultó beneficiaria de la evaluación de
requisitos de los planes de negocio.

Esta convocatoria se dirigió a la población emprendedora en general; sin
embargo, priorizó a los segmentos de jóvenes y mujeres.
El Fondo Público Económico de Desarrollo Local ̈Villavicencio con Toda¨ a
apoyado a 676 beneficiarios de la ciudad de Villavicencio, impactando
emprendedores microempresarios, asociaciones y agricultores que residen en
el municipio.
En la convocatoria 004 con un total de 159 beneficiarios, se registró una alta
participación de las mujeres tanto en las distintas etapas como también, en el
listado de beneficiarios con un 61% (122 mujeres) y con un 39% (37 hombres).

En la convocatoria 004, se registra que el 15% de los beneficiarios fueron (24)
jóvenes, un 66% con una participación de 105 hombres y mujeres adultos y
por último con 30 beneficiarios adultos mayores con un 19 %.
La convocatoria 004 registro participación de diferentes grupos poblacionales
donde los beneficiarios con mayor participación hombres/ mujeres cabeza de
hogar con 89 beneficiarios ocupa el 30%, población Víctima con 41
beneficiarios el 14%, y dos (2) beneficiarios afrodescendientes con el 1%, con
un total de 159 beneficiarios.
Los 159 beneficiarios, ya tiene en su poder el recurso desembolsado por la
Administración Municipal.

Balance del Plan de Desarrollo 2023 (avance y ejecución)
El indicador de cumplimiento de la meta del PDM relacionado presenta un
cumplimiento del 100%. Para 2023, la Alcaldía Municipal propenderá por la
apertura de nuevas convocatorias que refuercen el ritmo de reactivación post
pandemia, y alcancen a más grupos poblacionales del municipio.
Registro fotográfico:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO
En el marco de las acciones misionales, la Secretaría de Competitividad y Desarrollo, ha impactado a los
emprendedores, productores agropecuarios, Mypimes y Asociaciones, bajo tres líneas de acción que reúnen el
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal “Villavicencio cambia contigo 2020-2023”:
1. FORTALECIMIENTO Y CRECIMIENTO
Se realizan asesorías empresariales para formar a los actores empresariales, en la materialización o
maduración de sus ideas de negocio.
2. FINANCIAMIENTO
Entrega de capital semilla para el inicio o fortalecimiento de unidades de negocio.
3. CONEXIONES
Visibilización de los emprendedores y/o Mypimes en los espacios para presentar sus productos o servicios
a potenciales compradores.

Responsables de los procesos:

______________________________
CRISTHIAN CAMILO CASTRO MUÑOZ
Secretario de Competitividad y Desarrollo

_____________________________
PAULA ANDREA CASTILLO ESLAVA
Directora de Fomento y Desarrollo Empresarial

_____________________________
LAURA ISABEL BUITRAGO BETANCOURT
Directora de Desarrollo Rural

