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Introducción 

 

La situación económica actual en Colombia ha tenido diferentes cambios en los últimos 

años, pues ha asumido un crecimiento moderado pero sostenido, sin embargo, a través del 

tiempo evoluciona y con ella el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), las 

cuales han impactado en el funcionamiento de las organizaciones y han aportado a su proceso 

evolutivo, generando diversos efectos de acuerdo a la función que estas cumplen dentro de una 

organización.  

Las TIC como consecuencia se convierten en una estrategia de gestión en un entorno 

complejo donde permiten alcanzar mejoras en la organización social, la actividad económica, el 

bienestar, el acceso a la información y el conocimiento.  (Cáceres Carrasco & Aceytuno Pérez, 

2008), por lo tanto, con el fin de entender el beneficio que estas nos ofrecen, se deben brindar 

herramientas que permitan formular modelos de negocios efectivos en el mercado y enfocados a 

la satisfacción de los clientes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge el presente proyecto orientado desde el modelo de 

observación directa, el cual pretende que los comerciantes y asociados de la Asociación Mutual 

de Villapinzon tengan acceso, identifiquen e implementen las TIC, como estrategia comercial en 

el sector turístico como: mercados locales, departamentales, nacionales e internacionales a través 

de aplicaciones amigables y fáciles de articular, temas como la responsabilidad empresarial, 

relación y comunicación con competidores dentro del mismo sector con el fin de promover 

procesos de apoyo y una gestión administrativa que hacen posible brindar un servicio.  
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Ahora bien, con la ayuda de capacitaciones y diseño de la página web se darán a conocer 

los diversos productos y servicios que los afiliados a la sociedad Mutual de Villapinzon pueden 

ofrecer, en donde se puede comparar calidad, atención, diseños, servicios personalizados, y por 

qué no productos que pueden ser exportados a mercados externos; además, en el transcurso del 

tiempo se podrá observar un aumento de la competitividad frente a otros mercados turísticos de 

los alrededores de Villapinzon. 

Se inicia con el planteamiento del problema, destacando las causas que han llevado al 

municipio a presentar la necesidad de implementar las TIC como estrategia del comercio 

turístico. Luego se muestra el diagnostico externo, que tiene como propósito recoger evidencias 

mediante la visita al municipio, contactar con los vinculados y beneficiarios, relatar experiencias 

de los habitantes, construcción de gráficos y tablas que confirman la situación actual del 

comercio en el municipio; identificando las variables de niveles de vida, servicios de transporte, 

restaurante, servicios de guía turístico, actividades ecológicas y frecuencia con la cual es 

frecuentada.  

De igual forma, se encuentra el diagnostico interno, el cual hace referencia al método de 

participación colectiva, con la que se implementó una entrevista semiestructurada, en la cual se 

decide de antemano que tipo de información se requiere y en base en ello, se establece un guion 

de preguntas. No obstante, las cuestiones se elaboran de forma abierta lo que permite recoger 

información más rica y con más matices. (Folgueiras, 2016, pa. 3) esta se implementó con el 

objetivo de obtener información relevante de la comunidad que permitiera determinar las 

necesidades y expectativas que estos tienen en relación a las orientaciones y capacitaciones para 

mejorar sus actividades comerciales y turísticas. 
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Planteamiento del problema 

 

El problema de la investigación surge por la necesidad de implementar el uso de 

tecnología (TIC), dentro del comercio turístico que ofrece la Asociación Mutual de Villapinzon. 

El desarrollo Tecnologías de la información y comunicación (TIC), avanzan y renuevan la forma 

en que las personas piensan, comunican, y la manera de conseguir sus objetivos en el presente; 

de igual forma la administración en las organizaciones ha ido evolucionando de manera rápida, 

por lo cual, para sostenerse en el tiempo, el contexto y la comunidad también deben evolucionar.  

Fomentar una apropiada relación humana con el mundo de las TIC, es una problemática 

de las organizaciones que la mayoría de las veces no toman en cuenta para generar un concepto 

laboral motivante. Sin embargo, debemos reconocer que la implementación de las mismas 

constituye rectos e iniciativas acordes a las dinámicas a las cuales nos vemos presionados, 

implica entre otras cosas romper esquemas clásicos e irnos introduciendo en propuestas 

innovadoras que hagan la diferencia. 

Para el caso en particular de la Asociación Mutual de Villapinzon en consecuencia de las 

múltiples problemáticas en el territorio del pueblo por deforestación, contaminación, falta de 

cultura, manejo de los recursos naturales, difícil situación económica de los pobladores. Permite 

ver oportunidades de desarrollo al margen de actividades propias, poder relacionar o converger 

en torno a un nuevo modelo socioeconómico, también es oportuno considerar otras opciones y en 

consenso se determina mediante la asociatividad al convocar sectores comprometidos entre los 

que tenemos hoteleros, artesanos, transportadores, agricultores, ganaderos y guías turísticos, 
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todos  con potenciales prestadores de turismo con el  propósito de consolidar la creación y 

formalización de una asociación que enfrente esas nuevas realidades para innovar, implementar 

actividades, posibilidades, mejorar la calidad de vida de los asociados, promover  y preservar el 

cuidado ambiental  fortaleciendo el desarrollo sostenible.  
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Implementar el manejo de la Pagina Web con información de los afiliados a la asociación 

de la mutual de Villapinzón a efecto de generar competitividad en los mercados actuales y 

mejorar la calidad de vida. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

1) Identificar y caracterizar las necesidades puntuales de los afiliados a la 

asociación de la mutual de Villapinzon 

2) Capacitar a los afiliados de la asociación mutual de Villapinzon en temas 

específicos planteados en las necesidades 

3) Diseñar un Manual de Procesos en la implementación de herramientas 

tecnológicas a utilizar. 
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Justificación 

 

Las dinámicas y formas en las que se mueve el comercio general están en constante 

evolución en el proceso de producción de bienes y servicios, por lo tanto, es necesario que la 

Asociación Mutual del municipio de Villa Pinzón, la cual se encuentra comprometida con el 

bienestar y progreso de la comunidad  tenga acceso al manejo de las herramientas de los medios 

digitales, los cuales les van a permitir abrir nuevos mercados con el fin de mejorar las 

condiciones económicas y sociales de los afilados.  

La problemática del proyecto se enfoca en la situación de crisis económica derivada 

dentro de las actividades turísticas, agricultura, desplazamiento, industria y minería, en donde 

según los habitantes las condiciones de competencia actual no son las mejores; además refieren 

que la competitividad comercial aumenta cada vez más, la alcaldía y demás organizaciones 

administrativas locales no los apoyan como deberían, teniendo en cuenta que el municipio 

mantiene una de las primeras posiciones en conservación ecológica. 

No obstante, debido a los pocos estudios realizados en el municipio como tal, se busca 

que haya implementación de nuevos proyectos que orienten a la comunidad a crecer 

económicamente, que para este caso es bajo el fortalecimiento del uso de TIC, esta va a generar 

impacto en la población y grandes cambios de crecimiento  bajo la capacitación del grupo de la 

Organización Mutual, quienes hoy en día buscan promover nuevas estrategias con el fin de 

mejorar la calidad de vida y satisfacer a los beneficiarios del municipio.  
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ANTECEDENTES 

 El municipio de Villapinzon ofrece grandes potencialidades para el desarrollo económico 

y social de sí mismo y de la región; su capacidad de producción agrícola unida con su posición 

geográfica estratégica, lo colocan como una de las principales y abastecedoras áreas de 

vegetación paramuna y el nacimiento del rio Bogotá, posiciona un carácter de importancia 

ambiental del municipio.    

 Para este municipio ha sido de suma importancia el convenio realizado con la 

Universidad Cooperativa de Colombia desde hace cinco años, cuyo objetivo se ha enfocado a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Villapinzon mediante la implementación y 

ejecución de actividades sociales, económicas y medioambientales.  

 En esta oportunidad, para la Organización Mutual, la problemática a intervenir se centra 

en la implementación del uso de las TIC como medio de comunicación dentro del turismo de 

Villapinzon, sin embargo, para lograr un análisis acertado de las implicaciones actuales de la 

tecnología en relación al sector económico, se debe proceder previamente a una caracterización 

de la comunidad a la cual se va aplicar la metodología, como también la clarificación del uso de 

la misma a través del tiempo como estrategia comercial.   

 Colombia no ha sido ajena a la llegada de esta nueva ola económica denominada 

economía compartida, y el problema que se está presentando es que estas nuevas formas de 

negocio que se han apalancado a través de las plataformas tecnológicas bajo el concepto de 

consumo colaborativo no tienen un marco legal vigente que permita llenar el vacío jurídico que 

existe, dado que las leyes colombianas están enfocadas a las formas tradicionales de negocio, y 
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teniendo en cuenta que este movimiento es muy reciente (menos de una década) y que los 

avances tecnológicos son muy dinámicos es necesario crear un marco regulatorio que zanje las 

diferencias y permita el avance tecnológico al cual no podemos ser ajenos. En Colombia se han 

presentado los proyectos de Ley 22 y 110 de 2016, que de cierta manera buscan dar bases a la 

economía colaborativa.  

El proyecto de Ley 110 de 2016, busca regular el trabajo autónomo económicamente 

dependiente en Colombia, con dicha iniciativa se busca proteger el trabajo desarrollado por los 

trabajadores autónomos económicamente dependientes (TAED), permitiendo expresamente que 

se asocien frente a cada plataforma de economía colaborativa o a modo de gremio por servicios. 

Son trabajadores autónomos económicamente dependiente aquellas personas naturales que 

realicen de forma habitual, personal, directa y sin subordinación en el ámbito de dirección y 

organización de una plataforma de economía colaborativa, una actividad económica o 

profesional a título lucrativo y que represente para el trabajador por lo menos un ingreso 

mensual. (Restrepo, 2016). 

Por consiguiente, este proyecto busca promover a los trabajadores y visitantes del 

municipio de Villapinzon a efectuar el uso de los medios tecnológicos y cambiar los paradigmas 

con los que actualmente vive la comunidad, vivir el turismo y sus beneficios desde un punto de 

vista tecnológico, de fácil acceso para todos, buscando siempre la satisfacción de la población.   
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Diagnostico  

 

El municipio de Villapinzon se caracteriza por ser una población rural en la cual su 

desarrollo económico y social se fundamenta en la agricultura, la ganadería, la minería y la 

industria. Esta dinámica se ha visto vulnerada por cuenta de las acciones de las autoridades, 

especialmente vinculadas con aspectos medioambientales. El comercio de pieles que son una 

tradición cultural ha sido extraído involucrando materias primas de la naturaleza, generando así, 

afectaciones en la sostenibilidad.   

 

Villapinzón, anteriormente llamado Hato Viejo, es un hermoso municipio situado al 

Nororiente de Cundinamarca, a orillas del Río Funza-Bogotá y sobre la carretera Central Norte. 

Limita por el norte con Ventaquemada, Turmequé, Guachetá y Umbita (Boyacá); por el sur con 

Chocontá y Machetá (Cundinamarca); por el oriente con La Capilla de Tensa y Titirita; y por el 

occidente con Cucunubá y Lenguazaque. Cuenta con 19526 habitantes. Su clima es frío... Se 

destacan la Industria Curtidora de Pieles, la Agricultura, y la Ganadería como actividades 

económicas predominantes. (instituto departamental de cultura y turismo, 1976). 
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Ilustración 1 Mapa Político Villapinzon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: portal interactivo Villapinzon  

Villapinzon se encuentra dividido catastralmente en 17 veredas y el casco urbano 

(tabla1). Se presenta la distribución superficial de las veredas del municipio y el mapa. 
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Tabla 1. Distribución superficial 

 

Fuente: Gómez, 2000, pa 4  

Los diferentes movimientos nacidos dentro de la investigación en acción señalan las 

siguientes fases como esenciales en su proceso: planificar, actuar, observar y reflexionar, estas se 

presentan en forma de espiral, pues cada una de las respuestas y las conclusiones que podemos 

extraer de un estudio nos lleva a plantearnos nuevas cuestiones sobre las que intervenir. 

(Guitierrez,N.F p.337). 
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Al abordar el presente trabajo realizado en el municipio de Villapinzon, se han tomado 

los factores más relevantes para estructurar el diagnostico externo, para ello se plantea como 

punto de referencia la aplicación del modelo de observación directa, en la cual el investigador se 

pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar y por 

consiguiente comprender la situación económica actual en la que se encuentra inmersa dicho 

municipio.  

Diagnostico externo  

El municipio de Villapinzón fundada el 14 de octubre de 1776 por Francisco de Vargas 

Figueroa.  

 

No. Habitantes  

Total: 20.711 

No. Hombres: 10.683 

No. Mujeres: 10.028 

Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2018 

Población desagregada por área  
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Fuente: DANE - Proyecciones de población – 2018 

 

Ecosistemas Villapinzon  
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El municipio de Villapinzon en el año 2020 se posicionará de su vocación natural como 

productor de agua y será modelo ambiental en la producción agrícola y agroindustrial, a partir de 

procesos de formación empresarial, con tecnología que aplique criterios de sostenibilidad, en la 

búsqueda de un desarrollo integral, armónico y sostenible, para todos sus habitantes. (Gómez, 

2000, pa.10). 

 

El rio Bogotá que nace en el municipio de Villapinzon, es una de las 14 cuencas 

principales con las que cuenta el departamento de Cundinamarca. La cuenca se extiende 

diagonalmente sobre el terreno departamental y ocupa un área de 5.996 km 2. La cuenca alta del 

rio Bogotá, que está comprendida entre los municipios de Villapinzon y el Salto de Tequendama, 

ocupa una extensión de 4.321 km 2 y una longitud de 185 km. En su trayectoria por la parte alta, 

el rio recibe residuos orgánicos de una población estimada de ocho millones y además de los 

vertimientos de las actividades industriales. (Gómez, 2000, p.5) El rio Bogotá hace parte de la 

vida de varias poblaciones, por esta razón se convierte en un recurso integrador. 

 

Transporte  

 

La comunicación e infraestructura de las vias de acceso al municipio de Villapinzon se 

muestran en el siguiente mapa:  
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Fuente: portal interactivo Villapinzon 

Villapinzon cuenta con una zona destinada para paradero ubicado en la carrera 5ta con calle 

2da para recepción y despacho de las empresas de Alianza, comuneros y Arizona, creando 

dificultad de circulación vehicular, contaminación, falta de coordinación de frecuencias en el 

servicio, generando retrasos en el tiempo de traslado y desplazamiento de los usuarios de 

Villapinzon.  

Diagnostico interno  

Dentro del diagnóstico interno, partimos de la problemática evidenciada, de acuerdo a la 

Asociación Mutual de Villapinzon, la cual por medio de la aplicación del instrumento 

metodológico, toma como referencia la matriz DOFA; esta consiste en realizar una evaluación de 

los factores (fortalezas y debilidades), que en su conjunto diagnostican la situación estratégica de 

una organización determinada, estima el hecho de que una estrategia tiene que lograr un equilibrio 

o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación de carácter externo, es decir 

las oportunidades y amenazas. (Como se cita en Ponce, 2016 pa. 2), ahora bien, el proyecto 
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pretende aplicar esta matriz a través de la cual se podrán evidenciar diferentes aspectos a tener en 

cuenta en el proceso de intervención. 

Tabla 2 Formato DOFA del municipio de Villapinzon  

Aspecto físico  

 POTENCIALIDADES  LIMITANTES  

ASPECTOS  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES DEBILIDADES  AMENAZAS  

Clima  Oferta adecuada de 

lluvias a lo largo 

del año. 

Mejor distribución de 

las cosechas, con 

posibilidades de hacer 

más eficientes las 

producciones  

Dependencia de la 

papa, baja 

diversificación de 

sistemas de 

producción.  

Susceptibilidad a 

heladas y 

cambios 

climáticos.  

Agua  Buena oferta y 

producción de 

aguas superficiales  

Ubicación estratégica 

como productores de 

agua dentro de la región  

Contaminación de 

fuentes 

estratégicas como 

el rio Bogotá, 

manejo 

inadecuado de las 

fuentes  

Disminución de 

las fuentes 

abastecedoras 

con impacto 

negativo, aguas 

por debajo del 

municipio.  

Suelo  Buenas 

características 

físico-químicas  

Oferta de productos 

agrícolas para la región  

Técnicas de 

manejo 

inadecuadas que 

degradan el suelo. 

Procesos de 

erosión a corto y 

mediano plazo.  

Relieve  Presencia de 

bosques de niebla 

por altura sobre el 

nivel del mar  

Belleza de paisajes con 

posibilidades de 

ecoturismo. 

Altas pendientes 

NO adecuadas para 

mecanización.  

Mayor 

susceptibilidad a 

erosión hídrica, 

perdida de 

paisajes.  

Coberturas  Presencia de 

bosques en buen 

estado de 

conservación.  

Proteger, recuperar y 

conservar los bosques 

nativos. 

Deforestación que 

destruye la 

cobertura vegetal. 

Ampliación de la 

frontera agrícola, 

que afecta el 

bosque nativo. 

Uso de la tierra Altos índices de 

producción.  

Validar tecnologías y 

diversificación de 

cultivos.  

No hay 

planificación de 

cultivos, 

monocultivos.  

Conflictos de 

uso, 

contaminación- 

erosión  

 

Fuente: Gómez, 2000 pag. 12-16 
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Aspecto social  

 POTENCIALIDADES  LIMITANTES  

ASPECTOS  FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS  

Población  Índices adecuados 

de crecimiento, 

población joven 

económicamente 

activa. 

Espaciamiento 

adecuado de la 

población adecuada a 

los recursos. 

No tener 

infraestructura por 

un crecimiento alto 

de la población.  

Cercanía a Bogotá 

D.C que aumenta 

la posibilidad de 

convertirse en 

“centros 

dormitorio” 

Salud  Compromiso 

municipal, recurso 

humano en campo 

para promoción y 

prevención.  

Proceso de 

descentralización con 

respecto a niveles 

regionales, autonomía 

en competencias y 

recursos. 

Infraestructura 

física inadecuada 

para una atención 

integral, recurso 

humano 

insuficiente, falta 

de depuración del 

SISBEN. 

El sistema de 

salud planifica los 

recursos desde el 

nivel central. 

Educación  Buena 

infraestructura y 

dotación, 

reconocimiento en 

servicios 

educativos dentro 

de la región  

Fortalecer el 

reconocimiento del 

servicio educativo, 

estructurar un 

enfoque formativo 

adecuado a la región, 

ampliar los niveles de 

formación   

Tendencia a baja 

calidad educativa, 

baja cobertura de 

educación 

secundaria. 

Deficiencia en la 

calidad y cantidad 

en la prestación 

del servicio 

Vivienda  Viviendas amplias 

y confortables en 

el casco urbano  

Planificar el 

desarrollo urbanístico 

y calidad de vivienda  

Programas de 

cobertura para 

vivienda de interés 

social 

Hacinamiento en 

el área rural  

Asentamientos 

subnormales con 

bajos niveles de 

calidad de vida 

Equipamiento 

colectivo como 

matadero, plaza 

de ferias, terminal 

etc.. 

Áreas disponibles 

para desarrollar un 

equipamiento 

integral 

Integración de 

servicios a nivel 

regional  

Inadecuada 

ubicación y 

dotación de los 

equipamientos 

actuales 

No integración del 

municipio a 

equipamientos 

regionales  

 

Fuente: Gómez, 2000 pag. 12-16 
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Aspecto económico y administrativo  

 POTENCIALIDADES  LIMITANTES  

ASPECTOS  FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  DEBILIDADES  AMENAZAS  

Agrícola  Conocimientos 

tecnológicos de los 

agricultores y 

reconocimiento a 

nivel regional 

como productores 

de apa. Índices 

altos de 

producción, alta 

generación de 

mano de obra  

Potencializar el 

centro de apoyo para 

el cumplimiento de 

sus objetivos 

Generar una gestión 

empresarial entorno a 

la papa 

Monocultivo, 

intervención de 

paramo, paquetes 

tecnológicos con 

alto uso de insumos  

Inestabilidad de 

precios de la papa 

puede quebrar el 

municipio  

Pecuario  La ganadería 

constituye, 

garantiza el 

sustento diario de 

una familia  

Mejorar la 

producción lechera 

Bajo nivel 

tecnológico y baja 

competitividad del 

sector dentro de la 

región 

Políticas que no 

protegen al 

pequeño o 

productor 

Curtiembres  Generan valor 

agregado, ofrecen 

empleo en el 

sector, 

reconocimiento 

regional por la 

actividad   

Organiza el sector, 

hacerlo más 

competitivo y 

sostenible 

ambientalmente  

Procesos 

artesanales de 

producción que 

generan un alto 

impacto ambiental, 

afectación contra el 

rio Bogotá, falta de 

organización  

Desconocimiento 

de tecnologías 

apropiadas  

Procesos jurídicos 

a corto plazo   

Desaparición 

gradual del sector, 

mala imagen a 

nivel regional y 

mundial 

Proceso de 

globalización con 

impacto negativo  

Administrativo  Cuenta con 

personal 

capacitado y 

profesional al 

frente de la 

administración  

Desarrollar un 

sistema 

administrativo a los 

recursos y 

necesidades actuales  

Falta de recursos, 

bajos niveles de 

gestión, falta de 

planeación  

No asumir el 

proceso de 

descentralización 

adecuadamente- 

baja 

gobernabilidad por 

factores externos 

Articulación 

regional  

Ubicación 

estratégica por vía 

nacional, limite 

departamental 

“estrella fluvial”, 

oferta de servicios 

regionales 

Fortalecer el sistema 

socioeconómico para 

generar un desarrollo 

armónico en el 

municipio 

Baja planificación, 

esquemas 

administrativos 

débiles  

Que se fortalezcan 

otros municipios 

cercanos y 

dependencia de su 

oferta de servicios 

Participación 

comunitaria  

Experiencias y 

logros con las 

juntas de acción 

comunal y otras 

organizaciones. 

Mayores 

oportunidades y 

espacios de las 

comunidades en la 

toma de decisiones en 

los diferentes niveles 

Carencia de líderes 

jóvenes y falta de 

sensibilización 

para la 

participación en las 

diferentes 

organizaciones  

No se brindan las 

soluciones acordes 

a la comunidad por 

falta de 

organización y 

liderazgo  

Fuente: Gómez, 2000 pag. 12-16 
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 Con respecto a lo anterior, se puede identificar que dentro del municipio de Villapinzon 

existen en gran medida estrategias dirigidas a la comunidad en pro del bienestar comunicativo y 

la calidad de vida, no obstante, se observan variables que generan un bajo nivel de efectividad y 

rendimiento como lo son: recursos brindados por la alcaldía, falta de organización y liderazgo, 

inestabilidad de precios en el comercio, mal uso y cuidado de zonas eco ambientales y 

ecoturísticas y la falta de políticas que respalden los derechos de baja eficacia en la prestación de 

servicios.  

 

Marco referencial 

 Marco teórico  

 Con el pasar del tiempo han ido surgiendo grandes distanciamientos entre las zonas 

urbanas y las rurales y se observa que el progreso y modernización van a gran velocidad 

enfocadas en las zonas urbanas desfavoreciendo el crecimiento de las zonas rurales. En este 

sentido además de los términos económicos y la concentración de los recursos ha surgido un 

nuevo concepto, producto de la masificación y uso global de las TIC, las cuales constituyen un 

área muy dinámica, que causa profundos impactos, modificando patrones de conductas 

individuales y grupales, por la accesibilidad de estructuras sociales y organizacionales a través 

del uso del internet.  

 Por lo tanto, existe un nuevo aspecto que debe ser considerado dentro del rompecabezas 

de lo rural: el aumento de la conectividad, pues el acceso a zonas aisladas es un renglón que cada 

día cobra mayor importancia, no solo en el tema de la definición de políticas públicas orientadas 

a ese fin, sino en la definición de programas y proyectos realizados por organismos no 
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gubernamentales u otro tipo de instituciones multilaterales. (Felizzola, 2010 pa.99). por 

consiguiente, se debe tener en cuenta el acceso que tiene la población de Villapinzon al uso de 

medios tecnológicos como lo son las TIC y el acceso al mismo, ya que la mayoría de la 

población que se encuentra inmersa en la organización y que brinda servicios de: hospedaje, 

actividades rurales, comidas típicas, entre otros, está dentro del rango de la tercera edad y por 

ende en su mayoría se les dificulta manipular objetos de acceso a estos medios. 

 Ahora bien, el viceministerio de conectividad y digitalización afirma en abril de 2019 

que, con el objetivo de dar un salto considerable hacia la equidad a través de la conectividad 

digital y el uso productivo del Internet, adelanta el proceso de estructuración técnica, jurídica 

y financiera del nuevo proyecto Nacional de Acceso Universal Social en zonas rurales. 

El propósito del Gobierno es implementar un nuevo programa de Conectividad Social, 

con enfoque en la sostenibilidad de largo plazo, y en el que se realizará una transformación de 

los actuales centros de acceso comunitario rurales conocidos como Kioscos Digitales. 

(Viceministerio de conectividad y digitalización, 2019). La anterior se desarrollará a través de 

dos fases: en la primera pretenden abordar a la población con acceso bajo en términos 

geográficos y la segunda a aquellos que tienen fácil acceso. En ambas se busca beneficiar y 

garantizar la prestación gratuita del servicio internet de 1.000 a 10.000 centros poblados, 

siendo la de mayor valor aplicada a quienes tienen un fácil acceso.  

Al respecto, la ministra TIC, Sylvia Constaín, explicó que: “con este nuevo modelo 

realizaremos una transformación estructural de los programas de conectividad rural para que 

estos sean sostenibles, se garantice la eficiencia en el gasto público del Fondo TIC, y se 

maximice el impacto social en las zonas rurales de todo el país. Así, por primera vez en la 

historia de Colombia, los próximos Gobiernos no tendrán que preocuparse por los tiempos 
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de desconexión, sino que podrán concentrar sus esfuerzos en ampliar el número de centros 

poblados y escuelas rurales a conectar, lo que nos llevará al cierre efectivo de la brecha 

digital”. (como se cita en Viceministerio de conectividad y digitalización, 2019). Esta es una 

alternativa transitoria y se espera que este implementada y ejecutada por completo en el año 

2030.  

Por lo tanto, existe gran interés a nivel de estudios que pretenden crear ambientes 

tecnológicos e implementar las TIC en las zonas rurales, ya que se ha venido observando que 

es de gran ayuda a nivel socioeconómico y que además puede ser utilizada como una 

estrategia comercial para la comunidad en general.  

Marco conceptual  

Descrito ese potencial ambiental, cultural, económico y social con que cuenta el 

Municipio de Villapinzón, permite adoptar conceptos que al margen de las formas asociativas 

son posibles desarrollar y pensar en proyectos que liguen el concepto solidario y ambiental, las 

condiciones se dan para que se den iniciativas de explotación socio económica, bien por qué 

términos que son propios de este modelo como beneficio común que es entendido como que el 

producido al margen de estas organizaciones va a parar al bienestar de quienes integran la 

organización, es apenas lógico pensar que tengan que usufructuar las personas que apoyan las 

causas comunes, que creen y trabajan en ella.  

Cuando se afirma que las personas vinculadas en condición de asociados son los 

beneficiarios es porque surge un nuevo concepto de mucho contenido filosófico cual es la 

participación democrática, no limitándose a su definición primaria de elegir y ser elegido, sino 

que va más allá y atiende participación en el trabajo, uso de los recursos disponibles , en la 
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participación en los procesos y en sus decisiones; además en su participación en los frutos de ese 

trabajo de todos denominados excedentes.  

Es indispensable tener en cuenta el termino competitividad, es al margen de estas formas 

asociativas que el ser humano puede ser más competitivo, no es lo mismo trabajar de manera 

individual que en colectivo, es así como se debe entender el modelo y motor de cambio por 

medio del cual se evidencia la aplicación de los principios y valores cooperativos de igualdad y 

equidad; si bien en una sociedad no se logre la igualdad total si hay una aproximación, la equidad 

sí que es bien importante, pues es la forma en la que se denomina al conjunto de prácticas que 

pretenden eliminar barreras sociales, culturales, económicas o políticas que impliquen exclusión 

y desigualdad. 

Una sociedad que registra un alto nivel de desigualdad merece repensar sus modelos de 

desarrollo, para el caso de la Asociación Mutual se tuvo en cuenta esas brechas para cerrarlas y 

hacer una sociedad más incluyente. 

En la ley 454 de 1998 define la Economía Solidaria como un sistema socio económico 

socio económico, cultural y ambiental; no es para menos, si lo ambiental no consideramos no 

estaríamos en armonía ni alineados con la realidad actual menos considerarlo como sistema dado 

que es el elemento de mayor compromiso e impacto en las actividades cotidianas. Otra parte de 

la definición tiene que ver con el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, 

no podría ser de otra manera, es lo que garantiza que las personas se alineen en torno a una figura 

jurídica que los represente y respalde.  

Organizaciones solidarias, democráticas y humanistas. Marcan diferencia  
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Con el sistema real de economía que solo ve por intereses individualistas y egoístas, 

nuestra organización busca siempre mantenerse unida, organizada para ejercer un orden 

estructural de auto gobierno e independencia, respetando siempre la condición del ser humano en 

toda su esencia y profundidad. De esta manera hay motivaciones que protegen el interés común 

en pro de un desarrollo integral del ser humano como factor, sujeto y fin de la economía. 

En el territorio y en la Asociación hay un convencimiento que lo que se haga en tal 

sentido permite construir comunidad y un aporte fundamental a la construcción de país y de país 

en paz.  

  Para la Asociación prima el interés por la conservación y protección de nuestros 

recursos naturales, hay una comprensión total de la dependencia de los mismos, son la fuente de 

la materia prima que alimenta nuestro quehacer diario, lo que nos da la vida y el sustento, 

mantenemos una relación de dependencia absoluta y nos fortalece el sentido de apropiación y 

pertenencia. 

 

Actualmente, el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) Para tener éxito 

en una economía cada vez más globaliza son un elemento esencial en la integración de las 

actividades ya que su actividad económica requiere de sistemas que les permitan mantenerse en el 

mercado, ir a la vanguardia y, desde luego, que generen rendimientos a las organizaciones. 

Para tener éxito en una economía cada vez más globalizada y con un alto nivel de 

competitividad, las empresas necesitan desarrollar nuevas ideas y trasladarlas a sus estrategias 

empresariales, para aprovechar las oportunidades de negocio que genera el mercado. Bajo este 

escenario, en diversos países en vías de desarrollo consideran que el futuro de las empresas está 
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en el incremento de la inversión, en la capacidad y conocimiento de la economía, la creación de 

un ambiente favorable para la rápida adopción de las nuevas ideas y de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) como una nueva oportunidad de los negocios (Achrol y 

Kotler,1999; Vilaseca, 2003; Barba-Sánchez et al., 2007). 

 

La tecnología en el mundo de hoy se ha convertido en un instrumento que rompió 

paradigmas, estos son un conjunto de valores y saberes compartidos colectivamente, es decir, 

usados, implícita o explícitamente, por una comunidad (Ardila, 2007, pa. 36), ahora bien, se 

tendrán en cuenta los del desarrollo de las actividades socioeconómicas en la medida que estas 

son el insumo o el quehacer cotidiano de las personas. 

La tecnología se constituye bienestar en la medida que los usuarios la apliquen 

debidamente en la resolución de conflictos en los procesos administrativos y operativos 
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Marco normativo.  

NORMA OBJETIBO DE 

LA NORMA 

PRINCIPIO 

ORIENTADOR 

PERTINENCIA 

Constitución 

Política 

Su objetivo es mostrar 

los mecanismos de 

participación de los 

usuarios de forma 

democrática en los 

diferentes asociaciones 

Artículo 103 

Consiste en la participación del 

estado en la capacitación, 

organización y capacitación de las 

asociaciones, sin modificar su 

autonomía. 

Ley 34/2002, de 

11 de julio, de 

servicios de la 

sociedad de la 

información y de 

comercio 

electrónico 

(LSSICE).  

El l objetivo de la 

presente ley mostrar las 

diferentes obligaciones 

que prestan los 

diferentes servicios de 

telecomunicación  

incluidos los 

intermediarios de los 

mismos, servicios vía 

electrónica, la 

información antes y 

después de contratos 

electrónicos, las 

condiciones y el 

régimen sancionador 

aplicable. 

a) Guardar el orden 

público, investigación 

penal, dar seguridad a 

todo público en general 

b) Garantizar que se 

proteja la salud pública 

de los usuarios e 

inversionistas. 

c) Garantizar que se 

cumpla el respeto a la 

dignidad, la no 

discriminación de toda 

clase. 

d) Proteger los niños y 

jóvenes de todo lo que 

pueda tentar contra su 

moral. 

1. Las relaciones comerciales vía 

electrónica deberán ser 

identificada ya sea por personas 

naturales o por jurídicos. En el 

caso de que sean informaciones 

automáticas deberán llevar la 

palabra «publicidad». 

 

2. En los mensajes que lleven las 

diferentes promociones, 

descuentos, premios, regalos 

deben asegurarse de que se 

cumpla con las normas de 

ordenación de ordenamiento.  
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• Ley Orgánica 

15/1999, de 13 

de diciembre, de 

protección de 

datos de carácter 

personal (LOPD) 

y su Reglamento 

de desarrollo 

Su Objetivo es  dar 

tranquilidad al 

tratamiento de los 

datos  de los usuarios, 

se respete la libertad y 

derecho de los mismos, 

garantizando que su 

intimidad sea guardada 

Artículo 4. Calidad de 

los datos. 

1. Los datos personales solo 

pueden tomarse la su tratamiento, 

sin que se exceda  del propósito 

inicial.                                                                                                  

2. Los datos personales no podrán 

ser utilizados para  fines diferentes 

a los establecidos inicialmente. 

3. Los datos personales deben ser 

precisos para dar respuesta al 

objetivo inicial 

4. Los datos personales deben ser 

precisos en caso de no serlo deben 

ser cancelados y corregirlos para 

que cumpla el objetivo inicial 

5.Los datos personales deberán ser 

canceladas al m omento de que 

hayan  dejado de ser necesarios 

para la finalidad inicial. 

6. Los datos personales serán 

almacenados para su acceso, 

mientras no hayan sido 

cancelados. 

7. No es permitido la recolección 

de datos en forma fraudulenta e 

ilícita. 

Artículo 5. Derecho de 

información en la 

recogida de datos. 

1. Los usuarios  que se le soliciten 

datos, deben estar previamente 

informados: 

a) Que tenga un objetivo final 

establecido. 

b) Obligación de respuestas a 

todos los datos establecidos. 

c) Consecuencias que traería la 

recolección de datos. 

d) Hacer referencia del acceso, 

rectificación, cancelación y 

oposición. 

e) Identidad o representante de los 

datos. 

2. Cuando sea en forma escrita 

deberán ser legibles los datos a 

suministrar. 

3. no será necesario los literales 

b), c) y d) del punto 1 si se 

deducen claramente de las demás 

respuestas 
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Artículo 6. 

Consentimiento del 

afectado. 

1. EL tratamiento de datos 

personales deberán ser exactos a 

menos que la ley diga algo 

diferente. 

2. No serán exactos los datos 

cuando sean para administración, 

cuando se refieran a las partes de 

un contrato o precontrato de una 

relación  laboral o administrativa 

por lo que son necesarios para 

cumplir el objetivo final 

3. El consentimiento puede ser 

cancelado por el usuario por justa 

causa 

4.Los usuarios pueden oponerse al 

tratamiento de datos cuando este 

no necesite del consentimiento, 

siendo siempre fundados y no sea 

contrario a la ley 

Real Decreto 

Legislativo 

1/2007, de 16 de 

noviembre, por el 

que se aprueba el 

texto refundido 

de la Ley 

General de 

Defensa de los 

Consumidores y 

Usuarios y otras 

leyes 

complementarias. 

Su Objetivo es 

modificar el texto de la 

ley general de la 

defensa de los 

Consumidores y 

Usuarios y otras leyes 

complementarias, a fin 

de transponer al 

derecho interno la 

Directiva 2011/83/UE. 

Brindar el acceso 

universal y alternativo a 

usuarios con 

discapacidad o edad 

avanzada. 

Identificar los servicios de 

atención en relación con las 

actividades de la empresa, dando 

claridad para la prohibición de la 

utilización y difusión de índole 

comercial de todo tipo.               Si 

es decisión de la empresa dar 

medios de comunicación a sus 

clientes este no podrá ser cargados 

como costo del servicio a la tarifa 

básica 
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1) que sea autónoma, 

adhesión voluntaria, 

participación  

democrática, neutralidad  

política, religiosa, 

ideológica y racial, 

solidaria, con ayuda 

mutua.                   2) 

que se establezca 

contribución económica.       

3) que el patrimonio y 

número de asociados sea 

variable e ilimitado               

4) que se genere 

igualdad.            5) que 

su duración en la 

actividad sea indefinida. 

En el presente decreto se identifica 

las responsabilidades, 

prohibiciones  y toda la rama 

normativa que debe tener en 

cuenta las asociaciones mutuales 

para su adecuado funcionamiento, 

se identifica  como puede llegar 

ser asociado, cuáles son sus 

deberes y derechos, y como  

realizar su constitución 

 

Fuente elaboración propia 
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Proceso de intervención, investigación y acción social universitaria 

 

METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este proyecto se trabaja bajo el modelo de observación directa o de 

exploración con el propósito de hallar las relaciones entre las distintas variables presentes en el 

proyecto asociativo que vincula actividades diversas y de variados servicios. 

Se realiza una indagación en terreno a fin de explorar y recopilar información acerca de 

las estructuras organizacionales que emplean las organizaciones de naturaleza solidaria como las 

asociaciones mutualistas con miras a construir un modelo de economía solidaria como estrategia 

para mejor la competitividad de los campesinos del territorio de Villapinzón, productores de 

alimentos, prestadores de servicios hoteleros, gastronómicos, guías, artesanos, transportadores 

por citar algunos. 

Para ampliar las bases de este trabajo, se construyó una encuesta en la que se identifican 

variables relevantes en materia de ingresos, actividades, costumbres y recursos. 

El estudio permite identificar las necesidades de los asociados en materia de aplicación de 

redes sociales como instrumentos de mejora en las ventas de sus servicios y productos. Muestra 

la motivación de las personas para tener vínculos asociativos como medio de alcanzar objetivos 

comunes. 

El método utilizado en desarrollo del trabajo parte de actividades descriptivas con 

relación a las normas vigentes para este tipo de organizaciones, la estructura organizacional y sus 

relacionamientos con la sociedad y el estado. 
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Basamos nuestro estudio en el análisis crítico, en cuanto permite la participación activa 

de los gremios involucrados, que buscan transformar cambio social desde la asociatividad. 

El método de la investigación-acción participación (IAP) relaciona procesos del conocer 

y del actuar, compromete a la población inmersa en la problemática que busca solucionar 

mediante asociatividad.  El enfoque participativo con las comunidades permite analizar y 

comprender mejor sus reales problemas, necesidades. Pero a la vez permite desarrollar acciones 

que transformen sus realidades hacia la mejora general. 

La participación involucra a investigadores, profesionales y la comunidad beneficiaria del 

proyecto, son considerados sujetos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad. 

La finalidad de la IAP es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a 

partir de sus recursos.   

Orlando Fals borda. 
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Plan de acción y cronograma   

FECHA  ACTIVIDAD  OBJETIVO  META  RECURSOS  LOGROS  

15/09/20

19 

Observación 

a la 

población  

Caracterizar a la 

población del 

municipio de 

Villapinzon por 

medio de una 

observación 

participativa con 

el fin de 

establecer 

estrategias para 

capacitar a los 

usuarios de la 

organización 

mutual con 

respecto al 

manejo de las 

TIC 

Identificar las 

necesidades y 

oportunidade

s de medios 

tecnológicos 

de la 

población.  

No aplica   Se logró 

identificar las 

necesidades de 

la población de 

la organización 

mutual. 

Se identificaron 

las variables de 

interseccionalida

d que 

caracterizan a la 

población de 

Villapinzon. 

 

15/09/20

19 

Visita al 

nacimiento 

del rio 

Bogotá  

Analizar los 

recursos 

naturales con los 

que cuenta el 

municipio de 

Villapinzon 

como también su 

ubicación 

geográfica, 

traslado, cultura, 

entre otros. Con 

el fin de reforzar 

las propuestas 

del estudio. 

Identificar la 

geografía, 

medios 

ambientales, 

recursos entre 

otros del 

municipio de 

Villapinzon. 

No aplica  Se logró 

identificar los 

recursos, 

ubicación, 

tiempo y medios 

de traslado con 

los que cuenta el 

municipio de 

Villapinzon. 

Se logró 

reconocer 

costumbres, 

cultura, 

comercio, nivel 

socioeconómico, 

entre otros, los 

cuales describen 

el municipio y la 
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población a 

abordar.   

15/09/20

19 

Aplicación de 

entrevistas  

Identificar los 

medios de 

acceso a TIC, 

frecuencia y 

medios que 

frecuenta la 

población de 

Villapinzon, por 

medio de una 

entrevista 

semiestructurada 

con el fin de 

implementar 

estrategias de 

acuerdo a sus 

necesidades y así 

mejorar su 

calidad de vida.  

Analizar los 

beneficios 

que les brinda 

los medios 

tecnológicos 

a los cuales 

tienen acceso 

frecuentemen

te. 

Entrevistas 

semiestructur

adas  

Fue posible 

observar que la 

población refiere 

que tiene acceso 

a internet y 

constantemente 

frecuentan 

medios como: 

correo 

electrónico, 

televisión, radio 

entre otros, no 

obstante, no 

acuden a otros 

canales de 

búsqueda como 

los son: revistas, 

periódicos, redes 

sociales, páginas 

web.  

      

Elaborado por: Jeison Santamaría-creación propia  
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ILUSTRACION  

  

Ilustración fuente propia 

Tu ruana, mi ruana 

 

 
Ilustración fuente propia 
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Parroquia San Juan Bautista, parque central de Villapinzón 

  
Ilustración fuente propia 
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Actividades ecológicas  

(siembra de árboles paramo Guacheneque) 

 

  

Ilustración fuente propia 

 

 

 

Ilustración fuente propia 
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Alojamiento. 

Hotel Chiguala 

  

Ilustración fuente propia 

 

    

    
Ilustración fuente propia 
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Hospedaje y eventos chiguala 
 

  
Ilustración fuente propia 

 

     
Ilustración fuente propia 
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hospedaje cheos.  

 

  
Ilustración fuente propia 

Gastronomía  

 

   
Ilustración fuente propia 
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Ilustración fuente propia 

Artesania en cuero. 

 

Ilustración fuente propia 
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Ilustración fuente propia 

 

Transporte  

 

 

   

Ilustración fuente propia 
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Analisis de resultados  

 

La asociasion Mutual de villapinson es una organizacion de economia solodaria la 

cual cuenta con afiliados de diferentes sectores que prestan su servicios, productos y 

bienes. 

 Se realizo un diagnostico mediante trabajo de campo, y se identifico con la 

colaboracion de los afiliados a la sociedad Mutual de Villapinzon las debilidades que se 

tenia en el uso de las herramientas digitales para mostrar sus bienes, productos y 

servicios, lo que los dejaba en desventaja en su sector. 

Para esto fue necesario la creacion de una pagina Web En donde por sector cada 

asociado tiene un espacion en donde se puede dar a conocer el producto, bien y servicio 

que ofrece, ademas de una extensa galeria exhibiendo su ptoducto. 

 Esto con el fin de que la asociacion Mutual de a conocer a sus afiliados a nivel 

nacional e internacional y fortalecer asi la productividad de los mismos. 

 La pagina web se encuentra disponible  para ser aprobada y adquirir el dominio 

que le permita navegar en la internet. 

 

Linck actual pagina web Asociacion Mutual de Villapinzon 

https://turismutualvillapinzon-94e8d.web.app/#/ 

https://turismutualvillapinzon-94e8d.web.app/#/
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Imagen Pagina Web Elaboracion propia 

 

 

Imagen Pagina Web Elaboracion propia 
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Imagen Pagina Web Elaboracion propia 

 

Imagen Pagina Web Elaboracion propia 

 

Imagen Pagina Web Elaboracion propia 
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Imagen Pagina Web Elaboracion propia 

 

Imagen Pagina Web Elaboracion propia 

 

Imagen Pagina Web Elaboracion propia 
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Imagen Pagina Web Elaboracion propia 
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Conclusiones  

 

1) Como resultado del trabajo de campo del grupo investigador a los 

asociados de la Asociación Mutual de Villapinzon, se pudo evidenciar las 

dificultades que se presentaban con cada uno de los afiliados para el uso de 

medio tecnológicos, generando la necesidad  de crear la página Web de la 

Asociación Mutual de Villapinzon, en donde podemos dar a conocer sus 

bienes, productos y servicios que cada uno de los asociados y así ser 

reconocidos tanto dentro como fuera del territorio nacional, con el fin de que 

su productividad se vea aumentada y se genere crecimiento económico para 

cada uno de ellos. 

2) El grupo de investigación asistió al municipio de Villapinzon con el 

propósito de realizar una capacitación grupal con todos los afiliados de la 

asociación Mutual de Villapinzon, con el fin de que adquieran el conocimiento 

del contenido de  la página web diseñada para sus servicios, bienes y 

productos, como también darles a conocer las diferentes fuentes de 

información que les permitirán darse a conocer como lo es Facebook, Twitter, 

Instagram, entre otros;  y con esto brindarles suficientes herramientas que 

permitan mostrar y compartir sus habilidades y compromisos con la economía 

solidaria. 

3) El grupo de investigación diseño un manual completo del 

funcionamiento de la página web que será entregado a la Asociación Mutual 

de Villapinzon  para garantizar que su funcionamiento se realice con 
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normalidad, y puedan tener el mayor aprovechamiento de la página Web 

diseñada para la Asociación Mutual de Villapinzon. 

 

Recomendaciones  

 

Se recomienda a la Asociacion Mutual de Villapinzon, tener apoyo de un community 

manager que este constantemente actualizando la pagina web, con imágenes e informacion actual 

sea atractiva para los posibles clientes. Esta pagina se desarrollo bajo el  programa Visual Studio 

Code. 
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