
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerta de compromisos Plataforma Colibrí- Veeduría Distrital   
PACTO CIV-UPZ 85 
BOSA   

Contribuir al mejoramiento del entorno desde los programas: 
mejoramiento integral de barrios y conéctate con tu territorio.   

COMPROMISO 2  Realizar la oferta de procesos de formación ciudadana orientados a 
brindar herramientas teóricas y prácticas a agrupaciones, 
organizaciones sociales, colectivos, asociaciones y ciudadanía en 
general, que les permita la cualificación a partir de la obtención de 
conocimientos técnicos y el afianzamiento de habilidades, así como la 
capacitación para la formulación y correcto desarrollo de iniciativas 
ciudadanas de innovación social. 

Puntos de Control   Formación: Desarrollo de la oferta de formación 

Evidencias   Informe de avance del proceso de formación 

Fecha Vencimiento   30/03/2022   
  

Responsable SDHT   

Subdirección de Participación y Relaciones con la Comunidad. 

Enlaces de las áreas   Sandra Milena Cobos: sandra.cobos@habitatbogota.gov.co 
Andrea Johana Niño: andrea.nino@habitatbogota.gov.co 

URL   http://colibri.veeduriadistrital.gov.co/node/21062 



 

 

Informe de avance del proceso de formación, en el marco del PACTO CIV-UPZ 85 BOSA 

 

INFORME PROCESO DE FORMACIÓN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 707 DE 2021 
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS OEI 

 

Objeto del convenio: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para 
fortalecer el tejido social de la ciudad, promoviendo la participación ciudadana y la 
cualificación ciudadana, acompañando iniciativas comunitarias con enfoques de innovación 
social, cultura ciudadana y sistema de cuidado, que aporten a la promoción de la 
sostenibilidad del hábitat". 

El presente informe describe los procesos realizados en ejecución del convenio N° 707 de 
2021, en el que se indican los dos periodos o momentos en que se ha convocado a la 
inscripción y participación en los diplomados así: 

A. PRIMER MOMENTO/PERIODO (JULIO – DICIEMBRE 2021) 

En este primer momento se ofertaron los diplomados: 

1. Emprendimiento, Innovación y Creatividad 
2. Emprendimiento y procesos organizativos 

 

El periodo comprendido se señala entre Julio a diciembre de 2021 como quiera que el 
primer diplomado se convocó a partir de Julio y ambos diplomados finalizaron a 30 de 
diciembre. 

 

B. SEGUNDO MOMENTO/PERIODO (FEBRERO 2022) 

En este segundo momento se ofertaron dos diplomado y un curso: 

1. Diplomado Emprendimiento, Innovación y Creatividad 
2. Diplomado Emprendimiento y procesos organizativos 
3. Curso Participación ciudadana, control social y cuidado de lo público 

 

Este periodo se encuentra en ejecución, se convocó a la participación de los diplomados y 
del curso en el mes de febrero de 2022. 

 

A. PRIMER MOMENTO/PERIODO (JULIO – DICIEMBRE 2021) 

 

1. DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD  

 



 

 

1.1 Resultado de la convocatoria pública 

El proceso de convocatoria dio inicio con la apertura de la inscripción cuya fecha reportada 
es: 

  

 Diplomado Emprendimiento Innovación y creatividad: 26 de julio de 2021, debe 
señalarse que dentro del desarrollo de este diplomado se contó con 2 momentos de 
inscripción como quiera que en un primer momento no se logró la meta de registros, 
por ello, a 20 de octubre se habilita nuevamente el proceso de registro y se vinculan 
el 2 de noviembre de 2021 a 828 participantes al proceso formativo. 

 

Luego de que se realizara el proceso de publicidad por parte de la organización, en el que se 
exhibió la pieza gráfica contentiva de la información básica para publicitar el diplomado y se 
indicara el enlace de registro el cual direccionaba a un formulario de google forms que 
diseñó específicamente la Organización para captar los datos de los posibles participantes, 
se logró captar 828 registros. 

 

Una vez cerrada la convocatoria, se inician las actividades propias para el desarrollo del 
diplomado con el total de participantes señalado. El equipo técnico de la Escuela Virtual 
inició el proceso de creación de acceso al curso. Posteriormente fue enviado a través de la 
plataforma de la Escuela virtual un mensaje de bienvenida a los usuarios - Participantes, en 
donde se explicaba el proceso de ingreso a la plataforma e ingreso al curso, adicionalmente, 
fue enviado por medio del correo electrónico creado exclusivamente para la escuela virtual, 
un paso a paso para el ingreso de los participantes informando además el usuario y 
contraseña. 

 

 Diplomado Emprendimiento Innovación y creatividad: 3 de septiembre de 2021 

 

 

 

1.2 Proceso de Formación 



 

 

Para el desarrollo de este proceso formativo se abrió un espacio en la plataforma moodle de 
la Escuela Virtual y en ella se registraron a los 828 bajo el rol de estudiante, 2 inscritos bajo 
el rol de administrador y 1 bajo el rol de tutor. Debe mencionarse que los integrantes bajo el 
rol de administrador y tutor son funcionarios que la organización incluye en el registro para 
realizar la asistencia técnica y obviamente el tutor emitir la valoración de las actividades en 
caso de existir entregas de trabajos escritos. 

 

 

 

  

El Diplomado Emprendimiento Innovación y creatividad para el desarrollo de sus contenidos 
planteó para sus participantes los siguientes objetivos generales: 

 

0. Adquirir conocimientos básicos sobre desarrollo económico territorial, como 
potencia existente local para lograr el bienestar de la población con la 
concurrencia de los actores locales en la planeación y ejecución de programas 
competitivos de desarrollo conforme a la normatividad vigente y en el contexto 
de descentralización de la gestión territorial.  

 

1. Conocer las principales características de la economía creativa teniendo en cuenta 
conceptos base, legislación, impacto y aplicabilidad.  

 

El desarrollo de esta propuesta se dividió en 2 módulos a saber: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.2.1 Módulo 1  

Nombre  Desarrollo Económico y territorial  
Objetivo Específico – 
Del Módulo  

Adquirir conocimientos básicos sobre desarrollo económico 
territorial, como potencia existente local para lograr el bienestar 
de la población con la concurrencia de los actores locales en la 
planeación y ejecución de programas competitivos de desarrollo 
conforme a la normatividad vigente y en el contexto de 
descentralización de la gestión territorial.  

Horas módulo   60 horas virtuales  

Temas   Tema 1. Desarrollo Económico Territorial.  

 Tema 2. Desarrollo y sostenibilidad  

 Tema 3. Estrategias de gobernanza en el desarrollo territorial  

Subtemas    Tema 1. Desarrollo Económico Territorial.  
 Marco conceptual del desarrollo económico territorial local  

 Actores del Desarrollo Económico Territorial       

 Diferencias entre ventajas competitivas y desarrollo sostenible  

 Descentralización como vía para el desarrollo  

 Viabilidad de las políticas del desarrollo territorial local  

 Indicadores básicos para la medición del desarrollo económico 
territorial  

Tema 2. Desarrollo y sostenibilidad  
 ¿Qué es el desarrollo sostenible y cómo puede ser medido?  

 Desarrollo sostenible e iniciativas locales  

 ¿Qué es la cooperación internacional y cómo puede aportar al 
desarrollo territorial?  

 Innovación, redes y desarrollo territorial  

 Gestión del desarrollo Territorial    
 

Tema 3. Estrategias de gobernanza en el desarrollo territorial  
 Entes Territoriales como espacios de desarrollo económico  

 ¿Qué es una estrategia de DEL?  



 

 

 Diagnóstico del DEL. Fomento del DEL  

 Formulación, implementación y evaluación de una estrategia    

 Gobernabilidad y territorio  

  

1.2.2 Módulo 2 

Nombre  Innovación y creatividad  

Objetivo Específico 
– Del Módulo  

Conocer las principales características de la economía creativa 
teniendo en cuenta conceptos base, legislación, impacto y 
aplicabilidad.   

Horas módulo   60 horas virtuales  

Temas   Tema 1. Introducción y antecedentes de la Economía creativa  

 Tema 2. Industria Cultural, Industria Creativa y Creaciones 
Funciono/es  

 Tema 3. El proceso de la cadena de Valor en la industria 
cultural  

 Tema 4. Nuevos recursos para la financiación de la Economía 
creativa  

Subtemas   Tema 1. Introducción y antecedentes de la Economía Creativa  

 Raíces de la economía de la cultura en Colombia  

 Una industria pegada al territorio.  

 Necesidad de identificar vínculos con el desarrollo local 
sostenible.  

 La Cultura una estructura de una nueva ciudad  

 

      Tema 2. Industria Cultural, Industria Creativa y Creaciones     
Funciono/es  

 ¿Qué diferencias hay entre los tres campos?  

 Códigos CIIU, una catalogación actualizada por parte del DANE  

 

Tema 3. El proceso de la cadena de Valor en la industria cultural  

 Cadena de Valor  



 

 

 Creación  

 Nuevas necesidades para la Economía creativa en formación  

 Formación de Públicos  

 Producción: ¡los primeros pasos!  

 Diferentes tipos de procesos en los desarrollos culturales y 
creativos  

 Difusión  

 Comercialización  

 Mercados culturales  

 Cadenas de algunos sectores culturales  

 

Tema 4. Nuevos recursos para la financiación de la Economía 
Creativa  

 La ruta para acceder  

 ¡Cómo saber lo que realmente necesito!  

 Qué tipos de ayuda se pueden recibir    

 Programas e Instrumentos según ejes de financiación  

 Qué instituciones participan  

  

  

 

 

 



 

 

 1.2.3 Desarrollo Pedagógico y Didáctico Módulo 1 

 

TEMA  
Estrategia 
Didáctica  

Recurso  Actividad de reflexión y/o comprensión  Tiempo 
estimado  

Desarrollo 
Económico y 

territorial 

Lecturas, 
foros, 

evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Tema 1. Desarrollo Económico Territorial  
Actividad 1: lectura obligatoria. Introducción a los conceptos 
claves.  
 
Foro 1: En el contexto de la descentralización en América 
Latina que ha dado viabilidad a la planificación para el 
desarrollo, aparecen niveles de gobierno con capacidad de 
decisión política y de utilizar diferentes instrumentos para 
generar soluciones hacia los territorios; nivel de gobierno 
central y descentralizado o subnacional, unidades intermedias 
y locales.   
 
Con base a lo anterior, explique en qué consiste la 
multiescalaridad, la intersectorialidad y cómo inciden en el 
desarrollo económico territorial  
 
Evaluación: unidad introducción y conceptos claves, tendrá 
dos intentos para presentar el cuestionario cada uno de 30 
minutos. 
 

20 horas 
virtuales 



 

 

Desarrollo 
Económico y 

territorial 

Lecturas, 
foros, 

evaluación. 

 
Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Tema 2. Desarrollo y sostenibilidad  
 

Actividad 2: lectura obligatoria desarrollo y sostenibilidad  
Foro 2: En el marco de la Cooperación Internacional liderada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico bajo la modalidad de Ayuda Oficial para el 
Desarrollo en los países del tercer mundo con el fin de 
erradicar la pobreza y las desigualdades sociales, se formula la 
siguiente pregunta para debate en el foro virtual:  
 
Explique en que está fundamentada, cuáles son sus propósitos 
políticos y condiciones económicas.  
 
Evaluación 2: esta unidad, contará con 2 intentos cada uno de 
30 minutos.  

 

20 horas 
virtuales 

Desarrollo 
Económico y 

territorial 

Lecturas, 
foros, 

evaluación. 

 
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Tema 3. Estrategias de gobernanza en el desarrollo territorial  
 
Actividad 3: lectura obligatoria estrategias y gobernanza en el 
desarrollo territorial.  
 
Foro 3: Entendiendo que la gobernabilidad se relaciona con 
las modalidades de poder, a la jerarquía de mando, a la 
capacidad de gobernar dentro de un modo considerado 
legítimo por la ciudadanía y ejerciendo voluntad política del 
poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo, a 

20 horas 
virtuales 



 

 

diferencia del concepto de gobernanza, que vela por el 
mejoramiento de la eficiencia de las instituciones 
gubernamentales con la  aparición de nuevas formas de poder 
local, descentralización, control social y eficiencia de la 
implementación de políticas territoriales y sin desconocer que 
cada sociedad desarrolla sus modos de gobernanza, se 
formula la siguiente pregunta para el foro de debate:  
 
Cómo se está aplicando la gobernanza, la gobernabilidad o si 
existe la ingobernabilidad en los municipios o ciudades donde 
ustedes viven. (investigación)  
 
Evaluación 3: esta unidad, contará con 2 intentos cada uno de 
30 minutos.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Bibliografía básica y complementaria  



 

 

0.  
Desarrollo económico local y descentralización. (capítulo II) 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31392/S00020088_es.pdf?sequence=1&isA llowed=y    

1. Guía de herramientas municipales para la promoción del desarrollo económico local (capítulo I).  
https://www.cepal.org/sites/default/files/guia_herramientas_municipales_demuca.pdf      

2. Informe consolidado sobre el estado y avance del ordenamiento territorial en Colombia, 2012- 2017 apartado 3.1 (pp.15-24) 
http://www.camara.gov.co/sites/default/files/2019-04/Informe%20OT%20Colombia%202012- 2017%20definitivo.pdf   

3. Desarrollo Económico Territorial y Desarrollo Humano. El Enfoque de ILS LEDA 
http://www.ilsleda.org/usr_files/documents/the_ils_leda_approach_esp_oct_2009_296742.pdf    

4. Planificación para el desarrollo en América latina y el Caribe. (capítulos IV y V) https://www.business-
humanrights.org/sites/default/files/documents/S1700693_es.pdf    

5. Desarrollo económico local y descentralización. capítulo IV.  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31392/S00020088_es.pdf?sequence=1&isA llowed=y     

6. Desarrollo económico local y descentralización. (capítulo VI)  
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/31392/S00020088_es.pdf?sequence=1&isA llowed=y     

0. TERRIDATA. https://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmInfoTerritorial/MenuInfoTerrEstadistica     

1. Sistema de indicadores económicos y sociales. http://nulan.mdp.edu.ar/1037/1/00408.pdf  

2. Desarrollo económico local en Europa y América Latina   http://www.ilsleda.org/usr_files/papers/desarrollo%20econ880828.pdf   

3. Manual desarrollo económico local en Colombia https://www.redadelco.org/wp-content/uploads/2013/09/Manual-de-
Desarrollo- Econ%C3%B3mico-Local.pdf   

4. Desarrollo económico local y descentralización en América Latina 
https://drive.google.com/drive/folders/1iNl9OAM7TurLU0O8hgUz_z30fxti7Z9W    

5. Manual desarrollo económico local en Colombia https://www.redadelco.org/wp-content/uploads/2013/09/Manual-de-
Desarrollo- Econ%C3%B3mico-Local.pdf   



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 1.2.4 Desarrollo Pedagógico y Didáctico Módulo 2 

TEMA  
Estrategia 
Didáctica  

Recurso  Actividad de reflexión y/o comprensión  Tiempo 
estimado  

Innovación y 
creatividad 

 

Lecturas, 
foros, 

evaluación. 

 
 
 
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Tema 1. Introducción y antecedentes de la Economía creativa  

 

Actividad 1: lectura obligatoria. Introducción y antecedentes 
de la Economía creativa  

 

Foro 1: Durante los últimos veinte años, en el tema de 
Economía creativa, han surgido iniciativas a nivel 

15 horas 
virtuales 

6.  El desarrollo local: ¿territorializar políticas o generar políticas territoriales? 
https://drive.google.com/drive/folders/125jhqnBAmqs9OwxSGZALInlaEl8yX9Ea     

7. Los actores en el desarrollo económico local. Un estudio en América Latina http://www.redalyc.org/pdf/4259/425941260003.pdf   

8. Gobernabilidad y gobernanza de los territorios en América Latina. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-
doc/pleins_textes/divers13-03/010048116.pdf   

9. Desarrollo local y Gobernanza https://drive.google.com/drive/folders/1qn-XMZ2oRbTiJLHDZHNb362HHKkWbDa  



 

 

gubernamental, privado e independiente, acompañadas 
igualmente por la injerencia de organismos de cooperación 
internacional, que han dado un lugar importante a la relación 
de economía y cultura, mediante programas de investigación, 
procesos de formación, estudios de diagnóstico y 
caracterización de actividades y de agentes que componen los 
sectores de las industrias culturales y creativas. Estos trabajos 
han arrojado resultados importantes que han brindado 
recomendaciones y generado contribuciones para la 
construcción de políticas culturales, planes de mejoramiento. 
Con estos antecedes de manera muy general, conteste la 
siguiente pregunta:  

 

¿Se han generado a través de los años de políticas y 
legislaciones estatales, los canales y los conductos pertinentes 
para el desarrollo de la economía creativa de un modo sólido y 
equitativo en el territorio colombiano, o falta implementar 
nuevos procesos y en caso de que sea así cuáles encuentra 
como prioritarios?  

 

Evaluación 1: esta unidad, contará con 2 intentos cada uno de 
30 minutos.  

 
 

Innovación y 
Lecturas, 

foros, 
 
 

Tema 2. Industria Cultural, Industria Creativa y Creaciones 
Funciono/es  

15 horas 
virtuales 



 

 

creatividad 

  

 

evaluación.  
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

 

Actividad 2: lectura obligatoria. Industria Cultural, Industria 
Creativa y Creaciones Funciono/es  

 

Foro 2: En la lectura de esta unidad 2, encontrará literatura 
sobre derechos de autor y propiedad intelectual que están 
consagrada en la legislación colombiana e igualmente, cual es 
el papel que juega la OMPI. Con base a lo anterior, responder:  

 

¿En qué consiste los derechos de autor y la propiedad 
intelectual, que es una patente, una marca, que es la OMPI?  

 

Investigar ante cual entidad se tramitan los derechos de autor 
en el país y que protocolo o procedimiento se debe seguir  

 

Evaluación 2: esta unidad, contará con 2 intentos cada uno de 
30 minutos.  

 

 

 

 

Lecturas, 
foros, 

evaluación. 

 
 
 
 

Tema 3. El proceso de la cadena de Valor una especial 
mirada a la comercialización en los territorios  

Actividad 3: lectura obligatoria. El proceso de la cadena de 
15 horas 
virtuales 



 

 

 

Innovación y 
creatividad 

 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Valor en la industria cultural  

 

Foro 3. Los emprendedores requieren ayuda para saber 
cuáles deben ser los primeros pasos que han de dar para 
poner en marcha su negocio, a partir de diferentes modelos 
de trabajo. Puede orientarse por un modelo que considere 
pertinente. De hecho, en la lectura de esta unidad 3, 
encontrara uno de ellos. Responder:  

 

¿Cómo poner en marcha un nuevo proyecto o producto 
cultural?, ¿qué procedimiento se aconseja seguir? Simule la 
creación y producción de un producto específico y aplique los 
pasos de la cadena de valor.  

 

Evaluación 3: esta unidad, contará con 2 intentos cada uno de 
30 minutos.  

 



 

 

 

Innovación y 
creatividad 

  

 

Lecturas, 
foros, 

evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Tema 4. Nuevos recursos para la financiación de innovación y la 
creatividad  

 

Actividad 4: lectura obligatoria. Nuevos recursos para la 
financiación de la Economía creativa  

 

Foro 4. El Gobierno está incentivando y fortaleciendo las 
empresas de la economía creativa, siempre y cuando generen 
resultados y desarrollo económico, para ello, promulgó una 
norma con beneficios tributarios, líneas de crédito y otros. 
Responda:  

 

¿Son suficientes los beneficios tributarios que benefician la 
Economía creativa? Mencione algunas iniciativas de excepciones 
de impuestos y beneficios para incentivar los procesos de 
creatividad cultural.  

 

Evaluación 4: esta unidad, contará con 2 intentos cada uno de 30 
minutos.  

 

15 horas 
virtuales 

 

  



 

 

Bibliografía básica y complementaria  

0. Introducción v antecedentes de la Economía creativa  https·//onedrive live.c;9m/7authkey. 
%21AEvhw91D6%5FS1Sxg&1d:36D80BFE3596AlE9%2 11217&cid=36D80BFE3S96A1E9  

1. El Proceso de la cadena de valor en la industria cultural https: l {onedrove  
hve.com/71d•36080BFE3S96AlE9%21122l&c1d•36080BFE3S96AlE9  

2. Nuevos recursos para la fmanc1ac16n  de  la  Economía  creativa a https:l{oned r,ve  hve.comf?1d  
:36D80BFE3596AlE9%211222&cid:36D80BFE3596AlE9  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Total de Inscritos en el Diplomado 

 

Como se mencionó anteriormente, una vez se cerró la convocatoria se consolidó un total de 
registros de 828 participantes, a los cuales se les matriculó en la plataforma Moodle de la 
Escuela Virtual en el espacio diseñado para el diplomado Emprendimiento, Innovación y 
Creatividad. 

 

 

 

Se envió el respectivo mensaje de inicio a todos los participantes por medio del correo 
electrónico que se suministró al momento de diligenciar el formulario de inscripción e 
igualmente se envió el mensaje de bienvenida por correo de la plataforma moodle de la 
Escuela Virtual 

 



 

 

 

 

 

 

El consolidado de participantes que figuran en el registro de matrícula en la Plataforma de la 
escuela virtual son los siguientes: 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se adjunta documento en Excel “Total de participantes matriculados en plataforma - 
Innovación”, que da cuenta de la totalidad real de personas inscritas que se matricularon en 
la modalidad de estudiantes en la plataforma Moodle de la Escuela virtual de la 
Organización para desarrollar el diplomado Emprendimiento, innovación y creatividad bajo 
el convenio OEI - HÁBITAT. 

 



 

 

 

1.4 Certificaciones 

A continuación, se presenta un consolidado de participantes que intervinieron en el 
desarrollo de cada una de las actividades dispuestas en cada módulo, reportando los 
siguientes valores: 

 

Módulo Actividad Desarrollo 

Ingreso a plataforma y revisión de contenidos, pero no 
completaron actividades 

64 

 

Módulo 1 

Tema 1 168 

Tema 2 156 

Tema 3 142 

Total, Participantes con módulo 1 finalizado  135 

 

Módulo 2 

Tema 1 137 

Tema 2 131 

Tema 3 129 

Tema 4 129 

Total, Participantes con módulo 2 finalizado  127 

Total, participantes que nunca ingresaron al curso 639 

TOTAL, CERTIFICADOS 125 

 

NOTA: Para hallar el total de participantes inscritos para desarrollar el diplomado de 
Emprendimiento, innovación y creatividad, es necesario sumar los valores arrojados en las 
siguientes casillas: 

 Casilla azul: 64 participantes que no completaron el total de actividades. 
 Casilla naranja: 639 participantes que nunca ingresaron a la plataforma a pesar del 

constante seguimiento realizado a través de correos electrónicos. 
 Casilla verde: 125 participantes que cumplieron con la totalidad de actividades y 

alcanzaron la nota promedio de aprobación. 

 

Teniendo en cuenta el esquema anterior, en la actualidad contamos con 135 participantes 
que finalizaron completamente el módulo 1, y que existió un porcentaje de estudiantes que 
dejó pendiente alguna actividad para concluir completamente el módulo. 

 



 

 

Respecto al módulo 2, se evidencia una disminución en el porcentaje de estudiantes que 
dejaron pendiente alguna actividad por finalizar para cumplir totalmente con el módulo. 
solamente un total de 127 estudiantes transitó y cumplió con todas las actividades 
dispuestas para lograr superar el módulo 2. 

Frente al proceso anterior, es importante reiterar que la certificación solo se genera para 
aquellos participantes que alcanzaron los criterios establecidos, lo que corresponde al 
cumplimiento de la nota promedio de 2.8 del total de las actividades desarrolladas y haber 
diligenciado todas y cada una de las actividades que comprendían los módulos que 
integraron el curso; es decir que el estudiante debió reportar obligatoriamente 7 notas de 
las cuales el promedio mínimo de aprobación fue 2.8. 

De otra parte, se evidencia que otro grupo de 64 estudiantes desarrolló algunas actividades, 
sin embargo, no alcanzaron a cumplir con los criterios mínimos establecidos para el proceso 
de certificación. Finalmente, en el desarrollo del proceso, también se evidenció un total de 
639 participantes que a pesar de la gestión realizada tanto en mensajes de plataforma como 
en correo electrónico personal no ingresaron a plataforma.  

Respecto a la obtención del certificado de aprobación, por medio de la plataforma, solo los 
125 estudiantes que cumplieron con los criterios mínimos para alcanzar la certificación 
recibieron notificación vía correo electrónico, el mensaje en el cual se brindaban las 
indicaciones para realizar el descargue del certificado en plataforma. Este diploma, fue 
diseñado con el código Qr de la Escuela virtual, el cual soporta las actividades y el proceso 
desarrollado por cada uno de los participantes.   

Así mismo, a quienes hicieron la solicitud del certificado por medio de mensaje en la 
plataforma o correo, inicialmente se consideró fundamental realizar la validación del avance 
y estado de las actividades en plataforma por parte de cada participante y a partir de ahí 
darle continuidad al proceso de envío del certificado.  

 



 

 

 
 
Se adjunta documento “Soporte de Calificaciones” que selecciona las calificaciones de los 
participantes y arroja el consolidado de los estudiantes que pudieron obtener la debida 
certificación. 

1.5 Ejecución Financiera 

828 inscritos, costo total de $350.000.000 

1.6 Soporte de asistencia y seguimiento a ingreso a curso 

    Soportes de comunicación y seguimiento  

Una vez se dio inicio al proceso de formación se adelantaron diferentes acciones de 
acompañamiento y seguimiento para garantizar la culminación exitosa del proceso de 
formación de los participantes. En ese sentido, se dispusieron de estrategias de 
comunicación por medio de la plataforma y correo para atender a las necesidades de 
formación de los participantes que no ingresaban a plataforma, aquellos que iniciaron y no 
continuaron y finalmente aquellos que culminaron con éxito.   

 

 

 

 

Mensajes por plataforma y correo electrónico: 



 

 

Los mensajes de plataforma fueron enviados de forma discriminada de acuerdo con el 
avance de actividades que reportaba cada participante, estos mensajes se enviaron en 
diferentes momentos del proceso, con el propósito de invitar y motivar a los participantes.    

 

           Diplomado Emprendimiento Innovación y creatividad  

Para finales del mes de septiembre ante la poca actividad registrada en la plataforma de la 
Escuela Virtual en el desarrollo de actividades se envía mensajes por medio del portal 
educativo invitando a los participantes a desarrollar con el ejercicio de las actividades. 

 

 

Ante la persistencia en la baja participación para el 5 de octubre de 2021 se dispone el envío 
masivo de mensajes invitando a los participantes al ingreso a la plataforma y se indica una 
fecha límite para finalizar el diplomado como estrategia de motivación. El envío de este 
mensaje se hace a través de correo electrónico al considerar que posiblemente los 
participantes no revisaban el buzón de la plataforma de la escuela. 

 



 

 

 

 

 

 

El envío de mensajes se hace de forma discriminada según el índice de participación en la 
plataforma, para quienes nunca reportaban actividad se envió con el asunto “Alerta”. 

 



 

 

 

 

Para aquellos que habían ingresado al portal educativo, pero solamente había desarrollado 
alguna actividad se envió un mensaje de con el asunto “Persiste”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Una vez se enviaron estos mensajes se mantuvo contacto constante a través de correo 
electrónico con los participantes que demostraron interés en el desarrollo del diplomado. Se 
respondieron gran cantidad de correos entre el 5, 6, 7, 11, 16, 21, 22 y 26 de octubre de 
2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se adjuntan copias en pdf de la totalidad de correos electrónicos enviados por Gmail, los 
archivos se discriminan igualmente para los mensajes de ALERTA y los mensajes de 
PERSISTE. 



 

 

 

La asistencia brindada entre las fechas anteriormente mencionadas fue la siguiente: 

 

       Asistencia en el ingreso al portal educativo: 

 

Asistencia en el envío de material 

 

 

 



 

 

         Asistencia en la identificación del diplomado 

 

 

 

 Asistencia en identificación de usuario y contraseña 

 

 

 



 

 

 

      Asistencia en al ingreso a foros  

 

 

 

Dentro del ejercicio de asistencia es importante señalar que alrededor de 24 participantes 
no recibieron correo electrónico en tanto que el mensaje no se entregaba por razones 
como: correo electrónico mal digitado al momento de inscribirse, el dominio del correo 
electrónico no se reconocía, la bandeja de entrada del correo electrónico se encontraba 
llena y se imposibilitaba la recepción de este o se bloqueaba el mensaje automáticamente. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 17 de octubre de 2021 nuevamente se envía mensaje motivacional de forma 
discriminada a los participantes que no reportaban actividad en el desarrollo de las 
actividades. En esta ocasión se envió dicho mensaje por correo de la plataforma. 



 

 

 

 

 

 

 

Para el 22 de octubre de 2021 ante la continua resistencia por parte de los participantes en 
ingresar a la plataforma se envía por correo electrónico nuevamente un mensaje de ALERTA 
DE FINALIZACIÓN DEL DIPLOMADO. 

 



 

 

 

 

Igualmente se adjuntan documentos en pdf que dan cuenta de la totalidad de correos 
electrónicos enviados por Gmail, de la finalización del proceso de finalización del diplomado. 

El 17 de noviembre de 2021 nuevamente se envía mensaje por buzón de la plataforma, 
invitando a los participantes al desarrollo de las actividades pendientes. 

 

 

Para el 20 de noviembre de 2021 se envía a través de correo electrónico y de mensaje en 
plataforma el aviso de cierre del tiempo estimado para la ejecución del curso, última 
oportunidad para finalizar el proceso.  



 

 

 

 

 

 

 

Ante la eventualidad de finalización del diplomado, nuevamente se reportó asistencia 
mediante correo electrónico para los días 20, 22, 23, 24 y 26 de noviembre de 2021. 



 

 

 

 

 

Dentro de este espacio de asistencia igualmente se suministraron indicaciones de ingreso al 
portal y se compartió por este medio el material de los respectivos módulos. 

 

 

 

Para 30 de noviembre de 2021 algunos participantes solicitan ampliación del tiempo 
límite para poder finalizar actividades pendientes. 

 



 

 

  

 

En vista de que la anterior petición fue elevada por varios participantes, la 
Organización el 1 de diciembre de 2021 determinó extender por un periodo de 2 
semanas más el desarrollo del diplomado, comunicándoselo a los participantes, 
tanto por mensaje del portal educativo, como por correo electrónico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se adjuntan documentos en pdf que dan cuenta de la totalidad de correos electrónicos 
enviados por Gmail, con la comunicación de la nueva fecha límite de cierre. 

Así mismo, la Organización, siguiendo directrices y en espera de una reacción positiva de los 
participantes, el 1 de diciembre envía un nuevo mensaje masivo solicitando a los 
participantes del diplomado indicaran su interés de continuar o por el contrario 
manifestaran el deseo de darse de baja. 

 

Se adjuntan documentos en pdf que dan cuenta de la totalidad de correos electrónicos 
enviados por Gmail, del mensaje en referencia. 

Igualmente se adjunta cuadro en Excel “SEGUIMIENTO A CONTINUIDAD INNOVACIÓN” de 
los reportes y las manifestaciones de los estudiantes. 

 

Finalmente, el 21 de diciembre de 2021 se envía un último correo electrónico informando 
que el diplomado concluyen la formación virtual el 30 de diciembre de 2021.  

 

 



 

 

 

Se adjuntan documentos con la totalidad de correos electrónicos enviados por Gmail, con 
dicha comunicación. 

 

        DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO Y PROCESOS ORGANIZATIVOS  

 

2.1 Resultado de la convocatoria pública 

 

El proceso de convocatoria dio inicio con la apertura de la inscripción cuya fecha reportada 
así:  

Diplomado Emprendimiento de Procesos Organizativos: se abrió el 23 de agosto de 2021 y 
posteriormente en el mes de octubre, luego de que se realizara el proceso de convocatoria 
en redes con el respectivo enlace de registro el cual direccionaba a un formulario de Google 
forms captando 937 registros. 

Una vez cerrada la convocatoria, se inician las actividades propias para el desarrollo del 
diplomado con el total de participantes señalado. El equipo técnico de la Escuela Virtual 
inició el proceso de creación de acceso al curso. Posteriormente fue enviado a través de la 
plataforma de la Escuela virtual un mensaje de bienvenida a los usuarios - Participantes, en 
donde se explicó todo el proceso de inicio y todo lo relacionado con el desarrollo de los 
módulos mediante un instructivo de fácil lectura para el estudiante.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Diplomado Emprendimiento y Procesos Organizativos: 18 de octubre 

 

 

 

Se adjuntan documentos la totalidad la totalidad de los correos electrónicos enviados por 
Gmail, con respecto a la información del enunciado anterior. 

2.2 Proceso de Formación 

 

Para llevar a cabo este proceso formativo, La organización dispuso un espacio en la 
Plataforma Moodle de la Escuela Virtual en el que se registraron a los 937 participantes. 

 

 

 

El Diplomado Emprendimiento y procesos organizativos para el desarrollo de sus contenidos 
planteó para sus participantes los siguientes objetivos: 

 

General 



 

 

 

          Generar un acercamiento conceptual a los principales contenidos relacionados con la         
    temática de emprendimiento, plan de negocios y desarrollo de habilidades para la     
 consolidación de ideas de negocio.  

 

Específicos: 

 

  Promover la construcción de un proyecto de vida.   

Elaborar un plan de negocios dirigido a la organización empresarial, un estudio de       
 mercadeo y proyección financiera.   

Reconocer los conceptos claves para la construcción de un estudio de mercado y una 
 proyección financiera.  

Identificar y potenciar habilidades para el emprendimiento como trabajo en equipo, 
 comunicación efectiva y toma de decisiones.  

  

El desarrollo de esta apuesta formativa se organizó en 4 módulos a saber: 

2.2.1 Módulo 1 

 

Nombre  Generación de ideas.  

Objetivo 
Específico – Del 
Módulo  

Generar un acercamiento conceptual a los principales contenidos 
relacionados con la temática de proyecto de vida e idea de negocio   

Horas módulo   30 horas.  

Temas  Orientación hacia el emprendimiento – proyecto de vida.   

  Subtemas   0. Tema 1: Mi orientación hacia el emprendimiento   

1. Tema 2: Proyecto de vida  

2. Tema 3. Pasos generar una idea de negocio  

3. Tema 4: Ideas de negocio enfocadas a la creación de empresa.    
  

 

 

 

 



 

 

2.2.2 Módulo 2 

 

Nombre  Como hacer un plan de negocios  

Objetivo 
Específico – Del 
Módulo  

Generar un acercamiento conceptual a los principales contenidos 
relacionados con la creación de una idea de negocios y su organización 
empresarial. 

Horas módulo   30 horas.  

Temas  Plan de negocio: justificación y organización   

  Subtemas   4. Tema 1: Idea de Negocio 

5. Tema 2: Organización Empresarial.   

  

2.2.3 Módulo 3 

 

Nombre  Implementación del plan de negocios  

Objetivo 
Específico – Del 
Módulo  

Generar un acercamiento conceptual a los principales contenidos 
relacionados con un plan de mercadeo y su componente financiero 

Horas módulo   30 horas.  

Temas  Plan de negocio: mercadeo y finanzas  

  Subtemas   6. Tema 1: Plan de Mercadeo 

7. Tema 2: Componente Financiero   

2.2.4 Módulo 4 

Nombre  Desarrollo de habilidades de emprendedor  

Objetivo 
Específico – Del 
Módulo  

Generar un acercamiento conceptual a los principales contenidos 
relacionados con el reconocimiento y apropiación de habilidades de 
emprendedor. 

Horas módulo   30 horas.  

Temas  Habilidades de emprendedor 

  Subtemas   8. Tema 1: Trabajo en equipo. 

9. Tema 2: Comunicación efectiva. 

10. Tema 3: Toma de decisiones.  
  

 

 



 

 

2.2.5 Desarrollo Pedagógico y Didáctico Módulo 1 

 

TEMA  
Estrategia 
Didáctica  

Recurso  Actividad de reflexión y/o comprensión  Tiempo 
estimado  

Generación de 
ideas 

Lecturas, 
videos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Autoevaluación  

Para el reconocimiento de habilidades emprendedoras y una 
autoevaluación inicial, se plantea la siguiente actividad SIN NOTA, y 
esencial para el desarrollo de competencias emprendedoras, 
permitiendo la autorreflexión y el autoconocimiento.  

http://formacion.confebask.es/emprendizaje/orientacion/emp/ind
ex.asp  

 

Realizar el test que se encuentra en el link. Cuando finalice el test 
revise el resultado.  

 

Actividad 1: Lectura obligatoria. Emprendimiento con creatividad e 
innovación.   

 

Actividad 2: Taller de emprendimiento  

Este taller es individual y busca realizar un reconocimiento de 
actitudes y aptitudes del perfil emprendedor de cada estudiante.  

 

El taller se realizara ́ en el archivo PPT que se encuentra en el 

30 horas 
virtuales 



 

 

módulo, el cual deben completar según los puntos requeridos en 
cada diapositiva. Tenga en cuenta completar todo el taller, colocar 
el nombre completo del estudiante, elaborar el taller con tiempo de 
tal manera que pueda abordar todos los puntos de manera 
organizada, coherente y acertada.  

  

 

Bibliografía básica y complementaria  

11. Cartilla Emprendimiento con Creatividad e innovación https://escuelavirtualoei.org/mod/resource/view.php?id=8154  

12. Taller de emprendimiento https://escuelavirtualoei.org/mod/resource/view.php?id=8155  

 

2.2.6 Desarrollo Pedagógico y Didáctico Módulo 2 

TEMA  
Estrategia 
Didáctica  

Recurso  Actividad de reflexión y/o comprensión  Tiempo 
estimado  

Cómo hacer un 
plan de 

negocios.  

Lecturas, 
vídeos, 

propuesta de 
idea de 

negocio.  

 
 
 
 
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Actividad 1  

 

Lectura obligatoria: Es esencial realizar la lectura de la cartilla "Cómo 
hacer un plan de negocios", realice conclusiones que le permitan 
aprehender y comprender lo leído.  Se sugiere hacer anotaciones o 
apuntes para apropiarse y asimilar conocimientos, así como realizar 
consultas adicionales en fuentes como el internet para ampliar su 
aprendizaje en los temas propuestos.  

 

30 horas 
virtuales 



 

 

Actividad 2: Observar los videos:  

Casos exitosos Fondo Emprender Fonade - 
https://youtu.be/CiTFzbJOYW4  

 

3 rutas de financiación para emprendedores colombianos - 
https://youtu.be/Rb-ZpcRLS98?t=6  

 

Actividad 3: construir y cargar a plataforma la primera propuesta de 
plan de negocios (unidad 1 y 2) 

 

Bibliografía básica y complementaria  

13. Como hacer un plan de negocios - https://escuelavirtualoei.org/mod/resource/view.php?id=8382  

  

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Desarrollo Pedagógico y Didáctico Módulo 3 



 

 

 

TEMA  
Estrategia 
Didáctica  

Recurso  Actividad de reflexión y/o comprensión  Tiempo 
estimado  

Implementar 
un plan de 
negocio.  

Lecturas, 
vídeos, 

propuesta de 
idea de 

negocio.  

 
 
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Actividad 1: Observar el video:  

 

Las 4 p´s en la estrategia de Marketing: Producto, Precio, Punto de 
venta y Promoción enlace - https://youtu.be/6mCapY1j6jY  

 

Actividad 2.  

Lectura obligatoria.  Es esencial realizar la lectura de la cartilla 
"Estudio de Mercado", realice conclusiones que le permitan 
aprehender y comprender lo leído.  Se sugiere hacer anotaciones o 
apuntes para apropiarse y asimilar conocimientos, así como realizar 
consultas adicionales en fuentes como el internet para ampliar su 
aprendizaje en los temas propuestos.  

 

Actividad 2: Observar los videos:  

Punto de Equilibrio - https://youtu.be/p_ZEyKuTKic  

Que es capital de trabajo - 
https://www.youtube.com/watch?v=p_ZEyKuTKic  

 

Actividad 3: construir y cargar a plataforma la primera propuesta 
de plan de negocios (unidad 3 y 4) 

30 horas 
virtuales 



 

 

 

 

  

Bibliografía básica y complementaria  

14. Estudio de mercado - https://escuelavirtualoei.org/mod/resource/view.php?id=8383  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Desarrollo Pedagógico y Didáctico Módulo 4 



 

 

 

TEMA  
Estrategia 
Didáctica  

Recurso  Actividad de reflexión y/o comprensión  Tiempo 
estimado  

Desarrollo de 
habilidades de 
emprendedor    

Lecturas, 
vídeos, 

actividad.  

 
 

Lecturas y 
páginas de 

apoyo. 

Actividad 1.  

 

Lectura obligatoria.  Es esencial realizar la lectura de la cartilla 
"Habilidades de un Emprendedor", realice conclusiones que le 
permitan aprehender y comprender lo leído.  Se sugiere hacer 
anotaciones o apuntes para apropiarse y asimilar conocimientos, así 
como realizar consultas adicionales en fuentes como el internet para 
ampliar su aprendizaje en los temas propuestos.  

 

Actividad 2: Observar los videos:  

 

Video de trabajo en equipo: Ese no es mi problema 
https://youtu.be/cPR9NIk1f1M  

Video de toma de decisiones https://youtu.be/I7mWemXHrjc  

Como mejorar la comunicación https://youtu.be/YBWIMFjzy5o  

 

Actividad 3: Construir y cargar la galería de trabajo.  

1. Nombre el equipo de trabajo con un equipo de juegos  

2. Realice una porra no mayor a 4 renglones  

30 horas 
virtuales 



 

 

3. En la diapositiva incluir las fotos de los participantes con el rol que 
correspondió en el equipo de trabajo, seguido del nombre de cada 
uno.  

4. Mencione los problemas que presentaron para cumplir los 
objetivos.  

5. Mencione las decisiones que tomaron para solucionar dichos 
problemas.  

 

 

 

Bibliografía básica y complementaria  

15. Habilidades de un Emprendedor - https://escuelavirtualoei.org/mod/resource/view.php?id=8389  



 

 

2.3 Total de Inscritos en el Diplomado 

 

Una vez se cerró la convocatoria se consolidó un total de registros de 937 participantes, a 
los cuales se les matriculó en la plataforma Moodle de la Escuela Virtual en el espacio 
diseñado para el diplomado Emprendimiento y procesos organizativos. 

 

 

 

Se envió el respectivo mensaje de inicio a todos los participantes por medio del correo 
electrónico que se suministró al momento de diligenciar el formulario de inscripción e 
igualmente se envió el mensaje de bienvenida por correo de la plataforma moodle de la 
Escuela Virtual. 

 

 



 

 

 

 

 

 

El consolidado de participantes que figuran en el registro de matrícula en la Plataforma de la 
escuela virtual son los siguientes: 

 

 



 

 

 

 

 

 

Se adjunta documento en Excel “Total de participantes matriculados en plataforma - 
Procesos Organizativos”, que da cuenta de la totalidad real de personas inscritas que se 
matricularon en la plataforma Moodle de la Escuela virtual de la Organización para 
desarrollar el diplomado Emprendimiento y Procesos Organizativos bajo el convenio OEI - 
HABITAT. 



 

 

 

 

2.4 Certificaciones 

A continuación, se presenta un cuadro consolidado de participantes que intervinieron en el 
desarrollo de cada una de las actividades dispuestas en cada módulo, reportando los 
siguientes valores: 

 

 

Módulo Actividad Desarrollo 

Ingreso a plataforma y revisión de contenidos 56 

Participantes que nunca ingresaron 856 

 

Módulo 1 

Tema 1 55 

Tema 2 34 

Total, Participantes con módulo 1 finalizado  33 

 

Módulo 2 

Tema 1 33 

Tema 2 30 

Total, Participantes con módulo 2 finalizado  28 

Módulo 3 Tema 1 28 

Total, Participantes con módulo 3 finalizado  28 

Módulo 4 Tema 1 24 

Total, Participantes con módulo 4 finalizado 24 

TOTAL, CERTIFICADOS 25 

 

NOTA: Para hallar el total de participantes inscritos para desarrollar el diplomado de 
Emprendimiento y procesos organizativos, es necesario sumar los valores arrojados en las 
siguientes casillas: 

 Casilla azul: 56 participantes que no completaron el total de actividades. 
 Casilla naranja: 856 participantes que nunca ingresaron a la plataforma a pesar del 

constante seguimiento realizado a través de correos electrónicos. 
 Casilla verde: 25 participantes que cumplieron con la totalidad de actividades y 

alcanzaron la nota promedio de aprobación. 

 



 

 

Teniendo en cuenta el esquema anterior, 33 participantes finalizaron completamente el 
módulo 1, y el resto de participante que se registran en el cuadro participaron en el 
desarrollo de los temas culminando los módulos, pero sin dar continuidad al proceso, 
dejando pendientes actividades sin terminar completamente el desarrollo de los módulos. 

 

Esta situación también se evidencia en el módulo 2 (33-30) de participantes que 
desarrollaron las actividades, y en el módulo 3 y 4 se evidencia una pequeña disminución de 
participantes en comparación con respecto al módulo anterior. 

 

Frente al proceso anterior, es importante reiterar que la certificación solo se genera para 
quienes alcanzan los criterios establecidos, lo que corresponde al cumplimiento de la nota 
promedio. Cada actividad fue valorada con nota máxima de 100 puntos, contando con que 
fueron 6 actividades dispuesta para el desarrollo del diplomado. Se estima entonces que la 
nota máxima de aprobación correspondía a 600 puntos y el límite que fijó la organización 
para certificar a los estudiantes fue de 380 de la sumatoria total de las actividades 
desarrolladas. 

 

En el cuadro también se registra que 56 estudiantes desarrollaron algunas actividades, sin 
embargo, no alcanzaron a cumplir con los criterios mínimos establecidos para el proceso de 
certificación. Finalmente, en el desarrollo del proceso, también se evidenció con 
preocupación que 856 participantes inscritos, no obstante, las estrategias implementadas 
de motivación y seguimiento no ingresaron a la plataforma del Diplomado.  

  

Respecto a la obtención del certificado de aprobación, por medio de la plataforma, solo 25 
estudiantes cumplieron con los criterios mínimos para alcanzar la certificación y como se 
adelantó la misma gestión que con el diplomado anterior.   

 



 

 

 

 

Se adjunta documento “Soporte de Calificaciones” de los participantes y arroja el 
consolidado de los estudiantes que pudieron obtener la debida certificación. 

 

Debe indicarse que, a pesar de los constantes esfuerzos que realizó la 0rganización en 
conocer la razones por las cuales los participantes no interactuaban en la plataforma de la 
Escuela, se evidenció un gran desinterés por parte de los inscritos en la presentación de sus 
trabajos como pasará a demostrarse. 

 

Las siguientes imágenes dan cuenta de las participaciones de los estudiantes en cada uno de 
los módulos: 

 

SOPORTE DE TRABAJOS ENVIADOS POR PLATAFORMA PARA CADA MÓDULO 

 

 

Módulo 1: 52 Entregas - Primera Actividad 

     : 34 Entregas - Segunda Actividad  

 

Módulo 2: 33 Entregas - Primera Actividad 



 

 

     : 30 Entregas - Segunda Actividad  

 

Módulo 3: 28 Entregas 

Módulo 4: 24 Entregas 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

SOPORTE DE ENTREGAS MÓDULO 1 - Primera Actividad 

 

En este primer módulo se presentó un número elevado de entrega de actividades (52), en 
comparación con los módulos a seguir, la generalidad de la entrega fue valorada entre el 80 y 100%, 
pues, aunque algunos trabajos no estuvieron completos se valoró mucho el desempeño de cada 
participante y se le invitó a corregir aspectos negativos. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO 1 - Segunda Actividad 

 

En la entrega de la segunda actividad se evidencia una disminución en la participación de 
estudiantes, pues tan solo se recibieron 34 talleres. Se presentaron varios escenarios como entregas 
bien elaboradas, entregas incompletas, entregas incorrectas, indebida citación de autores y plagio. 
La nota máxima de valoración correspondía al 100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

SOPORTE DE ENTREGAS MÓDULO 2 - Primera Actividad 

Se contó con la participación de 33 estudiantes que realizaron la entrega de la actividad 
correspondiente, presentándose escenarios como entregas bien estructuradas, entrega de formatos 
sin diligenciar, entregas tardías, plagio y copia entre estudiantes de los trabajos, presentando 
documentos totalmente iguales. La nota máxima de valoración correspondía al 100%. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MÓDULO 2 - Segunda Actividad 

La participación en el desarrollo para esta actividad fue de 30 estudiantes, se presentaron trabajos 
muy bien elaborados que evidenciaban dedicación y esfuerzo siguiendo la idea de negocio planteada 
desde el módulo 1. Pero como se señaló en los apartados anteriores también se presentaron 
trabajos incompletos, copia y pega de páginas de documentos de otras organizaciones, trabajos sin 
la debida citación de referencias, entregas erróneas, copia de trabajo entre participantes. La nota 
máxima de valoración corresponde al 100%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOPORTE DE ENTREGAS MÓDULO 3 

En el desarrollo de la actividad diseñada para el módulo 3, solo se contó con la participación de 28 
estudiantes, presentándose la misma situación ya narrada en los anteriores apartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SOPORTE DE ENTREGAS MÓDULO 4 

En este módulo se contó con la participación de 24 estudiantes y se verificó que no existió el 
suficiente compromiso de parte de algunos estudiantes por cumplir con los mínimos requeridos para 
desarrollar la actividad, pues el taller solicitado estaba relacionado con el plan de trabajo que se 
planteó desde el inicio del diplomado y algunos participantes en la actividad final adjuntaron 
documentos que no tenían relación alguna con una idea de negocio. Igualmente, algunos 
presentaron trabajos incompletos y documentos que no cumplían con los requerimientos 
solicitados. La nota máxima de valoración corresponde al 100%. 

 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
*Se aclara que esta información no se incluye en el Diploma Emprendimiento, Innovación y 
Creatividad en la medida que en su estructura no comprendía la entrega de este tipo de 
trabajos. 

2.5 Ejecución Financiera 

937 inscritos con un costo total de $350.000 

2.6 Soporte de asistencia y seguimiento a ingreso a curso 

Soportes de comunicación y seguimiento  

Una vez se dio inicio al proceso de formación se adelantaron diferentes acciones de 
acompañamiento y seguimiento para garantizar la culminación exitosa del proceso de 
formación de los participantes. En ese sentido, se dispusieron de estrategias de comunicación 
por medio de la plataforma y correo para atender a las necesidades de formación de los 
participantes que no ingresaban a plataforma, aquellos que iniciaron y no continuaron y 
finalmente aquellos que culminaron con éxito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mensajes por plataforma y correo electrónico: 

 

  Asistencia en el ingreso al portal educativo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

0. Asistencia en la identificación del 
diplomado

 

 

 

Asistencia en el tiempo estimado de desarrollo de actividades 

 

 

 

 



 

 

Asistencia en el envío de material de 
lectura.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia en la cancelación del registro  

 



 

 

 

Asistencia en la verificación de módulos y actividades 

 

 

Ante la elevada ausencia de participación en el desarrollo de actividades se envía 
nuevamente mensaje el 1 de noviembre a través de la plataforma motivando a los 
participantes al ingreso del diplomado. 

 



 

 

 

 

Con el envío masivo de correos electrónicos se activan varias solicitudes referentes al 
manejo de la plataforma a las cuales se les da respuesta con prontitud. 

 

 

 

 



 

 

 

El 23 de noviembre se envía mensaje nuevamente con nota de “Aviso Importante” 
indicando a los participantes la fecha límite del diplomado. 

 

 

Se adjuntan documentos en pdf que dan cuenta de la totalidad de correos electrónicos 
enviados por Gmail, del mensaje de la referencia. 

 

Con el objetivo de lograr la mayor cantidad de participantes certificados se amplía el tiempo 
de finalización del diplomado hasta el 15 de diciembre. Dicha información es enviada a 
través del correo electrónico y por mensaje interno de la plataforma de la Escuela. 

 



 

 

 

 

Se adjuntan los documentos en pdf del mensaje en referencia.  

 

A partir del envío de la nueva fecha indicativa de terminación se activa nuevamente la 
asistencia para el ingreso a la plataforma. 

 

 

 

Ante la renuencia de los participantes en querer vincularse comprometidamente en el 
desarrollo del proceso formativo, la Organización siguiendo directrices y en espera de una 
reacción positiva de los participantes, el 1 de diciembre envía un mensaje masivo por correo 
electrónico solicitando a los participantes manifestaran su intención de continuar o ser 
dados de baja en el Diplomado. 

 



 

 

 

En pdf se referencia los correos remitidos en torno a este concepto. Igualmente se adjunta 
cuadro en Excel de los reportes y las manifestaciones de los estudiantes. 

Finalmente, el 27 de diciembre de 2021 se envía correo electrónico indicando por a los 
participantes que el Diplomado cierra sus actividades y concluye la formación virtual el 30 
de diciembre de 2021.  

 

Se adjuntan documentos en pdf de la totalidad de correos electrónicos enviados sobre este 
particular. 

De esta manera a 30 de diciembre de 2021 se concluye este primer periodo / momento de 
ejecución de los diplomado Emprendimiento, innovación y creatividad y diplomado 
Emprendimiento y Procesos Organizativos. 

 

 

B. SEGUNDO MOMENTO/PERIODO (FEBRERO 2022) 

 

1. DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD  



 

 

 

1.1 Resultado de la convocatoria pública 

El proceso de convocatoria dio inicio con la apertura de la inscripción para la primera 
semana de febrero y se dispuso como fecha de cierre de convocatoria el 14 de febrero de 
2022.  

Luego de que se realizara el proceso de divulgación por parte de la organización, en el que 
se exhibió la pieza gráfica contentiva de la información básica para publicitar el diplomado y 
se indicara el link de registro el cual direccionaba a un formulario de google forms que 
diseñó específicamente la Organización para captar los datos de los posibles participantes, 
se logró captar 977 registros. 

 

En igual forma que en primer periodo, una vez cerrada la convocatoria, se dio inicio a las 
actividades propias para el desarrollo del diplomado con el total de participantes señalado. 
El equipo técnico de la Escuela Virtual, inició el proceso de creación de acceso al curso y 
posteriormente fue enviado a través de la plataforma de la Escuela virtual un mensaje de 
bienvenida a los usuarios - Participantes, en donde se informaba de la aceptación de su 
registro para el desarrollo del diplomado, adicionalmente, fue enviado por medio del correo 
electrónico creado exclusivamente para el desarrollo de los cursos del convenio, un paso a 
paso para el ingreso de los participantes informando además el usuario y contraseña. 

 

 Diplomado Emprendimiento Innovación y creatividad: 25 de febrero 

 

 

 

1.2 Proceso de Formación 

 

Para el desarrollo de este proceso formativo se abrió un espacio en la plataforma moodle de 
la Escuela Virtual y en ella se registraron a los 977 bajo el rol de estudiante y 1 bajo el rol de 



 

 

tutor. Debe mencionarse que el integrante bajo el rol de tutor es funcionario que la 
Organización incluye en el registro para realizar la asistencia requerida. 

 

 

 

Es propicio indicar que los objetivos trazados para el desarrollo del Diplomado 
Emprendimiento Innovación y creatividad corresponden a los señalados en precedencia en 
el primer periodo, pues los contenidos no fueron alterados y el plan de actividades es el 
mismo. 

1.3 Total de Inscritos en el Diplomado 

Como se mencionó anteriormente, una vez se cerró la convocatoria se consolidó un total de 
registros de 977 participantes, a los cuales se les matriculó en la plataforma Moodle de la 
Escuela Virtual en el espacio diseñado para el diplomado Emprendimiento, Innovación y 
Creatividad. 

 

 



 

 

 

En forma semejante al periodo anterior se envió el respectivo mensaje de inicio a todos los 
participantes por medio del correo electrónico que se suministró al momento de diligenciar 
el formulario de inscripción e igualmente se envió el mensaje de bienvenida por correo de la 
plataforma moodle de la Escuela Virtual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se adjunta documento en Excel “Total de participantes matriculados en plataforma - 
Innovación”, que da cuenta de la totalidad real de personas inscritas que se matricularon en 
la modalidad de estudiantes en la plataforma Moodle de la Escuela virtual de la 
Organización para desarrollar el diplomado Emprendimiento, innovación y creatividad.  

1.4 Avances del diplomado 

A continuación, se presenta un consolidado de participantes que intervinieron en el 
desarrollo de cada una de las actividades dispuestas en cada módulo, reportando los 
siguientes valores: 

 

Módulo Actividad Desarrollo 



 

 

Ingreso a plataforma y revisión de contenidos, pero 
no completaron actividades 

0 

 

Módulo 1 

Tema 1 3 

Tema 2 1 

Tema 3 1 

Total, Participantes con módulo 1 finalizado  1 

 

Módulo 2 

Tema 1 1 

Tema 2 1 

Tema 3 1 

Tema 4 1 

Total, Participantes con módulo 2 finalizado  1 

Total, participantes que no han ingresaron al curso 974 

TOTAL, CERTIFICADOS 0 

 

 

1.5 Asistencia y seguimiento 

En consideración a que el proceso formativo está comenzando, hasta el momento el 
proceso de formación no ha tenido gran actividad, se ha hecho acompañamiento en el 
proceso de entrada de los participantes a la plataforma de la escuela con el apoyo del 
equipo de soporte y por otro lado el acompañamiento a las personas que requieren de 
asesoría para la entrada a los módulos.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. DIPLOMADO EMPRENDIMIENTO Y PROCESOS ORGANIZATIVOS  

 

2.1 Resultado de la convocatoria pública 

El proceso de convocatoria dio inicio con la apertura de la inscripción para la primera 
semana de febrero y se dispuso como fecha de cierre de convocatoria el 24 de febrero de 
2022.  

Luego de que se realizara el proceso de publicidad por parte de la Organización, en el que se 
exhibió la pieza gráfica contentiva de la información básica para publicitar el diplomado y se 
indicara el link de registro el cual direccionaba a un formulario de google forms que diseñó 
específicamente la Organización para captar los datos de los posibles participantes, se logró 
captar 506 registros. 

En igual forma que en el primer periodo, una vez cerrada la convocatoria, se dio inicio a las 
actividades propias para el desarrollo del diplomado con el total de participantes señalado. 
El equipo técnico de la Escuela Virtual, inició el proceso de creación de acceso al curso y 
posteriormente fue enviado a través de la plataforma de la misma un mensaje de 
bienvenida a los usuarios - Participantes, en donde se informaba al participante de la 
aceptación de su registro para el desarrollo del diplomado, adicionalmente, fue enviado por 
medio del correo electrónico creado exclusivamente para el desarrollo de los cursos del 
convenio, un paso a paso para el ingreso de los participantes informando además el usuario 
y contraseña. 

 

 Diplomado Emprendimiento y procesos organizativos: 3 de marzo 

 



 

 

 

 

2.2 Proceso de Formación 

Para el desarrollo de este proceso formativo se abrió un espacio en la plataforma moodle de 
la Escuela Virtual y en ella se registraron a los 506 bajo el rol de estudiante y 1 bajo el rol de 
tutor. Debe mencionarse que el integrante bajo el rol de tutor es funcionario que la 
organización incluye en el registro para realizar la asistencia requerida. 

 

 

 

Es propicio indicar que los objetivos trazados para el desarrollo del Diplomado 
Emprendimiento y procesos organizativos corresponden a los señalados en precedencia en 
el primer periodo, pues los contenidos no fueron alterados y el plan de actividades es el 
mismo. 

 

2.3 Total de Inscritos en el Diplomado 



 

 

Como se mencionó anteriormente, una vez se cerró la convocatoria se consolidó un total de 
registros de 506 participantes, a los cuales se les matriculó en la plataforma Moodle de la 
Escuela Virtual en el espacio diseñado para el diplomado Emprendimiento, Innovación y 
Creatividad. 

 

 

 

En forma semejante al periodo anterior se envió el respectivo mensaje de inicio a todos los 
participantes por medio del correo electrónico que se suministró al momento de diligenciar 
el formulario de inscripción e igualmente se envió el mensaje de bienvenida por correo de la 
plataforma moodle de la Escuela Virtual. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Se adjunta documento en Excel “Total de participantes matriculados en plataforma – 
procesos organizativos”, que da cuenta de la totalidad real de personas inscritas que se 
matricularon en la modalidad de estudiantes en la plataforma Moodle de la Escuela virtual 
de la Organización para desarrollar el diplomado Emprendimiento y procesos organizativos.  

2.4 Avances del diplomado 

A continuación, se presenta un consolidado de participantes que intervinieron en el 
desarrollo de cada una de las actividades dispuestas en cada módulo, reportando los 
siguientes valores: 

 

Módulo Actividad Desarrollo 

Ingreso a plataforma y revisión de contenidos 2 

Participantes que no han ingresaron 504 

 

Módulo 1 

Tema 1 2 

Tema 2 1 

Total, Participantes con módulo 1 finalizado  1 

 

Módulo 2 

Tema 1 2 

Tema 2 1 

Total, Participantes con módulo 2 finalizado  1 

Módulo 3 Tema 1 0 

Total, Participantes con módulo 3 finalizado  0 

Módulo 4 Tema 1 0 

Total, Participantes con módulo 4 finalizado 0 

TOTAL, CERTIFICADOS 0 

 

2.5 Asistencia y seguimiento 

 

En consideración a que el proceso formativo está comenzando, aún no se ha presentado 
asistencia alguna.  

3. CURSO PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTROL SOCIAL Y CUIDADO DE LO PÚBLICO  

 

3.1 Resultado de la convocatoria pública 



 

 

El proceso de convocatoria dio inicio el 14 de febrero con la apertura de la inscripción para 
la primera semana de febrero y se dispuso como fecha de cierre de convocatoria el 24 de 
febrero de 2022.  

Luego de que se realizara el proceso de publicidad por parte de la Organización, en el que se 
exhibió la pieza gráfica contentiva de la información básica para publicitar el diplomado y se 
indicara el link de registro el cual direccionaba a un formulario de google forms que diseñó 
específicamente la Organización para captar los datos de los posibles participantes, se logró 
captar 1125 registros. 

En igual forma que en el primer periodo, una vez cerrada la convocatoria, se dio inicio a las 
actividades propias para el desarrollo del diplomado con el total de participantes señalado. 
El equipo técnico de la Escuela Virtual, inició el proceso de creación de acceso al curso y 
posteriormente fue enviado a través de la plataforma de la Escuela virtual un mensaje de 
bienvenida a los usuarios - Participantes, en donde se informaba al participante de la 
aceptación de su registro para el desarrollo del diplomado, adicionalmente, fue enviado por 
medio del correo electrónico creado exclusivamente para el desarrollo de los cursos del 
convenio, un paso a paso para el ingreso de los participantes informando además el usuario 
y contraseña. 

 Curso Participación ciudadana, control social y cuidado de lo público: 3 de marzo de 
2022 

 

 

 

 

3.2 Proceso de Formación 

 

Para el desarrollo de este proceso formativo se abrió un espacio en la plataforma moodle de 
la Escuela Virtual y en ella se registraron a los 1125 bajo el rol de estudiante y 1 bajo el rol 
de tutor. Debe mencionarse que los integrantes bajo el rol de administrador y tutor son 
funcionarios que la Organización incluye en el registro para realizar la asistencia técnica y 



 

 

obviamente el tutor emitir la valoración de las actividades en caso de existir entregas de 
trabajos escritos. 

 

 

  

El Curso Participación ciudadana, control social y cuidado de lo público para el desarrollo de 
sus contenidos planteó para sus participantes los siguientes objetivos generales: 

 

 Reconocer los conceptos y el proceso de participación ciudadana y control 
social que se puede ejercer como ciudadano.  

 Reconocer la importancia del cuidado de lo público y el uso eficiente de los 
recursos dentro de los procesos de ciudadanía. 

 

El desarrollo de esta propuesta se dividió en 3 módulos a saber: 

3.2.1 Módulo 1  

Nombre Participación Ciudadana y Control Social 
Objetivo Específico – Del 
Módulo 

Reconocer los conceptos y el proceso de participación 
ciudadana y control social que se puede ejercer como 
ciudadano. 

Horas módulo  25 horas virtuales 
Temas  Tema 1. Participación ciudadana. 

 Tema 2. Control Social. 
 
 

Sub-Temas  Tema 1. Participación ciudadana. 
 ¿Qué es la Participación ciudadana? 
 En dónde se refleja la participación ciudadana. 
 Marco Legal y Normativos de la participación 

ciudadana. 
 Mecanismos de participación ciudadana. 
 Afianzando la participación ciudadana. 

 



 

 

 
Tema 2. Control Social. 
 ¿Qué es el control social? 
 Objetivos del control social. 
 Beneficios del control social. 
 Alcance del control social. 
 ¿A qué puedes hacerle control social?  
 ¿Quién puede hacer el control social? 
 Principio del control social 
 Cómo hacer un proceso de control de social 
 Afianzando el control social. 

 
 

 

3.2.2 Módulo 2 

Nombre Cuidado de lo Público y el Uso eficiente de los Recursos 
Objetivo Específico – Del 
Módulo 

Reconocer la importancia del cuidado de lo público y el 
uso eficiente de los recursos dentro de los procesos de 
ciudadanía. 

Horas módulo  25 horas virtuales 
Temas  Tema 1. El cuidado de lo público. 

 Tema 2. Espacio Público. 
 Tema 3. La transparencia activa. 

Sub Temas  Tema 1. El cuidado de lo público. 
 Sentir, pensar y actuar sobre lo público. 
 ¿Qué es sentir, pensar y actuar sobre lo público? 
 Elementos por reconocer para sentir, pensar y 

actuar sobre lo público. 
 
Tema 2. Espacio Público. 
 Pensemos en nuestro territorio. 
 La autosugestión en el marco del cuidado de lo 

público. 
 Paso a paso de la gestión. 

 
Tema 3. La transparencia activa. 
 Mecanismos de comunicación. 
 Rendir cuentas. 
 Afiancemos conocimientos. 

 
 
3.2.3 Módulo 3 

 

Nombre Otras formas de participación y de ejercer el control 
social 



 

 

Objetivo Específico – Del 
Módulo 

Reconocer otras instancias como formas de participación 
a través de las cuales la ciudadanía pueda generar un 
acercamiento efectivo en el conocimiento y control social 
sobre el manejo y la destinación de temas de interés que 
involucran recursos del estado. 

Horas módulo  30 horas virtuales 
Temas  Tema 1. Las veedurías. 

 Tema 2. Consejo Nacional de Participación. 
 Tema 3. Otras instancias de control social. 
 Tema 4. Control Social a la contratación Estatal. 
 Tema 5. Mecanismos jurídicos del control social 

para obtener información. 
Sub-Temas  Tema 1. Las veedurías. 

 ¿Qué son las veedurías? 
 Objetivos de las veedurías. 
 Beneficios de las veedurías 
 Derechos de las veedurías. 
 Funciones de las veedurías. 

 
Tema 2. Consejo Nacional de Participación. 
 
Tema 3. Otras instancias de control social 
 Juntas de Vigilancia. 
 Comités de desarrollo y control social. 
 Afiancemos conocimientos. 

 
Tema 4. Control Social a la contratación Estatal. 
 Control Administrativo. 
 Control Disciplinario. 
 Control Fiscal. 
 Control Jurisdiccional. 
 Control Político. 
 Control Ciudadano. 
 Control Social a los Servicios Públicos. 

 
Tema 5. Mecanismos jurídicos del control social para 
obtener información. 
 Derecho de Petición. 
 Consulta Previa. 
 Audiencia pública. 
 Audiencia pública ambientales. 
 Rendición de cuentas. 

 
 

3.3 Total de Inscritos en el Curso 



 

 

Como se mencionó anteriormente, una vez se cerró la convocatoria se consolidó un total de 
registros de 1125 participantes, a los cuales se les matriculó en la plataforma Moodle de la 
Escuela Virtual en el espacio diseñado para el curso Participación ciudadana, control social y 
cuidado de lo público. 

 

 

 

 

3.4 Avances del curso 

A continuación, se presenta un cuadro consolidado de participantes que intervinieron en el 
desarrollo de cada una de las actividades dispuestas en cada módulo, reportando los 
siguientes valores: 

  

Módulo  Actividad  Desarrollo  
Ingreso a plataforma y revisión de contenidos    
Participantes que no han ingresaron  1115 

  
Módulo 1  

Actividad 1  6 
Actividad 2  9 

Total, Participantes con módulo 1 finalizado   5  
  

Módulo 2  
Actividad 1  2 
Actividad 2  0  

Actividad 3  2 

Total, Participantes con módulo 2 finalizado   0 
 
 

Módulo 3  

  Actividad 1  0 
  Actividad 2 0 
  Actividad 3  0 

Total, Participantes con módulo 3 finalizado   0 
TOTAL, CERTIFICADOS  0 

  
3.5 Asistencia y seguimiento  



 

 

 Asistencia en la identificación del curso. 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE SEGUIMINETO PROCESOS DE FORMACIÓN CONVENIO 707-21 

1. Dar acceso y facilitar el desarrollo de los procesos 
2. Brindar al participante el soporte técnico necesario para el acceso a los contenidos y sus 

diferentes actividades. 
3. Mantener la comunicación constante durante todo el proceso de formación y todas las 

actividades a desarrollar. 
4. Monitorear el proceso 
5. El tutor acompañará, orientará y realizará un proceso de monitoreo y evaluación 

permanente a los estudiantes. 
6. Generar las alertas tempranas 
7. Hacer planes de mejora, mediante comunicación con los participantes a través de mensajes 

motivacionales y correos electrónicos. 



 

 

CONCLUSIONES 

1. Que los participantes inicien el proceso de formación, cuando esto pasa el tutor usando los 
métodos de motivación busca generar que el estudiante termine, incluso cuando el 
estudiante manifiesta no tener tiempo por su carga laboral o personal, en estos casos el 
tutor busca darle recomendaciones y hacer un acompañamiento más cercano al proceso.  

2. Que las personas inscritas tengan buenas condiciones de conectividad.   Muchas veces las 
personas que se inscriben no cuentan con las herramientas físicas (internet, computador) 
para desarrollar el proceso. 

3. Que su motivación no solo sea obtener el certificado, hemos evidenciado que algunas 
personas suben las actividades incompletas o en blanco, desconociendo que hay un equipo 
de validación de actividades.  

4. Que logren terminar con éxito el proceso de formación. 

 

Informe validado por: Nelson Aldemar González Sánchez / Contratista Subdirección de participación y 
Relaciones con la Comunidad.  


