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RESUMEN

Fundamento: El objetivo de la pasantía de investigación es caracterizar las empresas ubicadas en
el sector rural del municipio de Funza Cundinamarca, con el fin de establecer las tendencias de
contratación de las empresas rurales.

Métodos: la encuesta es el instrumento que se utilizó para hacer el análisis de las 103 compañías
(muestra), que se encuentran en funcionamiento, que cada una de estas sin importar el tipo de
sociedad, están enfocadas en la productividad en pro de beneficios tanto para las empresas como
para el municipio.

Resultados: en la investigación se observó el desarrollo económico del proceso de contratación
en el que se identificó el nivel educativo del personal contratado, cargos, tipo de contratos, que
según el resultado de la encuesta, existe una participación laboral de 1235 hombres y de 424
mujeres. En el tipo de sociedad la respuesta es que el 27.18% está registrada como Sociedad de
Hecho Persona Natural y el 27.18% como Sociedad Anónima Simplificada.

Conclusiones: esta investigación concluye que en el municipio de Funza Cundinamarca existe un
buen desarrollo empresarial con procesos de crecimiento rural.

Palabras claves: Municipio, Funza, empresa, tipo de sociedad, gobierno, nivel educativo, zona
rural, desarrollo económico, procesos industriales.

ABSTRACT

Background: The aim of the internship research is to characterize the companies located in the
rural area of the municipality of Funza Cundinamarca, in order to establish hiring trends of rural
enterprises.

Methods: The survey is the instrument used for analysis of 103 companies (shown), which are in
operation, each of these no matter what kind of society are focused on productivity towards
benefits both for businesses and for the town.

Results: in the research economic development of the recruitment process where the educational
level of contract staff positions, type of contract, which the survey result, there is a 1235 labor
force participation of men and observed 424 identified women. In the kind of society the answer
is that 27.18% is registered as Society Made Natural Person and 27.18% as Simplified SA.

Conclusions: This research concludes that the municipality of Funza Cundinamarca there is a
good business development processes of rural growth.

Keywords: City, Funza, company, type of company, government, education, rural area,
economic development, industrial processes.

INTRODUCCION

El presente trabajo se desarrolló bajo la modalidad de pasantía de investigación,

en la

Universidad de la Salle; su objeto se centra, en el análisis del crecimiento desmesurado de las
empresas nacionales en el sector rural del Municipio de Funza, Cundinamarca, éstas industrias
han aprovechado la excelente ubicación del Municipio, la facilidad en cuanto a movilidad, por
otro lado, la limitación de recursos existente en el Municipio para generar industrias locales,
infraestructura, las exenciones en impuestos, bajo control en la contaminación ambiental y mano
de obra sobre calificada, las cuales resultan más atractivas por la cercanía y conexión del
Municipio con el Distrito Capital; el crecimiento acelerado de Bogotá en el sector de la Sabana,
ha permitido la expansión de su territorio hacia los municipios aledaños; particularmente, hacia
el Municipio de Funza; éste fenómeno ha generado cambios no sólo al interior de la ciudad
sino también en la periferia.

La creación e instalación de industrias en el sector rural del Municipio de Funza, cerca de los
años 80, ha repercutido a través del tiempo en aspectos de tipo económico, político, social
cultural y ambiental; mientras el Municipio ofrece a sus habitantes la prestación de servicios
públicos, alcantarillado, salud, educación y recursos naturales, con el fin de generar ingresos que
favorezcan al mismo, no pretende que éstos sean aprovechados por empresas multinacionales que
buscan la explotación del terreno y no representan alguna rentabilidad o reciprocidad al
Municipio.
Tomando como punto de referencia los antecedentes de la investigación realizada, es necesario
indagar sobre el impacto de las nuevas intervenciones de infraestructura y el equipamiento
realizados últimamente por la invasión de estas industrias en el sector rural e identificar cómo
éstas afectan de manera positiva o negativa al Municipio, su entorno, perjuicios y los cambios
que generaría a largo plazo. Por consiguiente, se investigo los factores que influyen en el desarrollo

del proceso en cuanto a la ubicación de éstas industrias en la zona rural del Municipio en donde
se determinaron las ventajas y desventajas que puedan presentarse durante el proceso y se
elaboró

un

análisis acerca de

las

características y consecuencias socioeconómicas.

INVESTIGACION

Línea De Investigación
Creación y gestión organizacional

Planteamiento del problema

La relación que ha tenido la historia de la Sabana está ligada directamente con la de Santa Fe de
Bogotá, en la colonia y hasta inicios del siglo XX se creó una unión social – regional, que con el
trascurrir del tiempo se debilitó en la medida en que la ciudad crecía, hasta el punto de
convertirse en un área metropolitana y cosmopolita que se expandió por toda la región A
comienzos de éste siglo, Bogotá se diferenciaba del Departamento de Cundinamarca y de los
demás Departamentos por su condición industrial, vanguardista y con apertura al exterior
característica que eran consecuencia del auge del libre comercio y la globalización. (Universidad
Nacional de Colombia , Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 1992).

Para 1910, la mayoría de las empresas bogotanas comenzaron a ejercer sus labores con un
tamaño considerable, quedando aún más inmersas en los procesos de industrialización; la ciudad
no soportaba el alto costo económico relacionado con el afán de expansión y crecimiento en los
municipios aledaños, así cómo no resistiría que el municipio se adhiriere como una “localidad
más” del Distrito Capital, como en su momento lo fueron los municipios de Soacha, Fontibón,
Engativá, Suba; varios empresarios de la época argumentaban que su localización era básica por
la cercanía a fuentes energéticas, obtención de materias primas, corrientes de agua, entre otros.

Formulación del problema

¿Como caracterizar las empresas ubicadas en el sector rural del Municipio de Funza?

OBJETIVOS

Objetivo General
Caracterizar las empresas ubicadas en el sector rural del municipio de Funza, Cundinamarca.

Objetivos Específicos
 Determinar las principales actividades económicas que caracterizan a las empresas
rurales del Municipio de Funza, Cundinamarca.
 Establecer las tendencias de contratación de las empresas rurales del Municipio de
Funza, (promedio del personal contratado vs. personal oriundo).
 Identificar el nivel de formación académica y profesional de las personas que
desempeñan alguna actividad comercial, en las empresas del sector rural del Municipio
de Funza.
 Elaborar un diagnóstico acerca de la equidad en la contratación por género en el
momento de vincular personal en las empresas rurales del Municipio de Funza.
 Indagar acerca del impacto generado en el medio ambiente por las empresas rurales
del Municipio de Funza.
 Conocer cómo está conformado el Capital Social de las empresas rurales y cómo se
define su relación con los integrantes de la comunidad.

Justificación
La presente investigación permitirá mostrar el impacto que ejercen las empresas ubicadas en la
zona rural del Municipio de Funza; las cuales se han visto beneficiadas por el aprovechamiento
de grandes terrenos, exenciones tributarias, bajos costos en la adquisición del suelo por malas
negociaciones y falta de asesoría (entre bufete de abogados y los campesinos) y bajo control y
vigilancia en cuanto a restricciones ambientales.

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados, la información recopilada permitirá
caracterizar a las empresas ubicadas en el municipio en cuanto a su actividad económica, vínculo
existente con los habitantes del municipio, en relación con las oportunidades de empleo, género,
nivel educativo, capital social y el impacto medioambiental derivado de la ejecución de su objeto
social.

De acuerdo con la problemática planteada y con el fin de desarrollar la propuesta de
investigación, serán utilizadas técnicas de investigación de tipo cuantitativo como las encuestas,
éstas serán aplicadas de manera directa a los Administradores y/o Representantes Legales de las
empresas que se ubican en el sector rural y que permitirán realizar una comparación y
posteriormente tabular la información relevante para el desarrollo de la investigación, como lo es
el tipo de empresa, actividad económica, tiempo de ejercicio en el mercado, número de
empleados, promedio de habitantes del Municipio laborando en las Compañías, nivel académico,
cargos ocupados por género, conflictos organizacionales e impacto en el medio ambiente, de ésta
forma se logrará un análisis concienzudo y detallado del problema planteado, que permitirá una
alternativa de solución factible.

El diseño e implementación de éste estudio, se justifica tomando como referencia las escazas
investigaciones acerca del fenómeno de expansión que ocurre en los Municipios y que se
ocasiona por la instalación de industrias multinacionales en zonas rurales; por ello surge la
necesidad de elaborar un estudio en el que se clasifiquen y caractericen parte de dichas empresas,
específicamente en el Municipio de Funza, con el fin de proporcionar una visión clara sobre el
impacto negativo y positivo que se deriva de la gestión de éstas empresas en el municipio. Así
mismo, se desarrolla ésta investigación con el firme propósito de proponer una solución a las

diferentes problemáticas que agobian al Municipio y se deja abierta la posibilidad de omitir y
retomar los aportes resultantes de esta investigación en la campo de la administración.

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1. MARCO TEÓRICO
1.1.1. Estado del arte
Para el desarrollo de la investigación es necesario determinar los procesos de metropolización
industrial y conurbación que llevaron al municipio a un crecimiento apresurado y desordenado,
aproximadamente cuenta con tres centros logísticos, más de seis parques industriales y dos
complejos empresariales, que poco a poco han consumido las fértiles tierras rurales. Este proceso
ha implicado una transformación de la economía en condiciones de marginalidad social y urbana,
la pérdida de suelo rural productivo, cambios patronales en el uso de la tierra, limitación del uso
agrícola de tierras fértiles, el impacto y la manera que algunos empresarios lograron adquirir o
arrendar las tierras que eran propiedad de los campesinos o pobladores oriundos del municipio,
que fueron baldíos de la nación y en teoría no podrían estar en manos de agroindustrias. Otro
aspecto es la formación del recurso humano, porque al llegar dichas empresas al municipio los
pobladores oriundos de Funza, no estaban capacitados y es ahí cuando traen a su propia mano de
obra, no hay generación de empleo a los habitantes del municipio, así mismo, el daño ambiental
ocasionado por aguas negras al humedal El Guali y la contaminación por verter altos desechos
químicos en las fuentes hídricas, proliferación de pozos ilegales y

el mal manejo de las

condiciones sanitarias.

Sumado a lo anterior, l a necesidad de justificar las implicaciones socioeconómicas y culturales,
que generaba la acelerada modernización y la transformación del territorio a un crecimiento
industrial, en donde la zona rural poco a poco desaparecería, dándole apertura en gran medida a
la urbanización y perdiendo así la identidad del municipio; éste desarrollo hace necesario crear
conciencia en la comunidad, dando prioridad al sistema agrícola por encima del industrial; el
municipio puede crecer económicamente sin la presencia de monopolios y con el fomento de un
tipo de desarrollo mancomunado entre el medio rural y el urbano, incluyendo la implementación
de un plan de desarrollo que permita descentralizar las industrias que se encuentran ubicadas en

la zona rural, creando de ésta forma diversas oportunidades en cuando al desarrollo local en la
comunidad.
Existen autores como Aimo Baribbi y Piet Spijkerse argumentan teoricamente el fenómeno de
adjudicación y esparcimiento de usos urbanos en zonas tradicionalmente rurales; por lo general,
a la mayoría de las decisiones que se toman frente a la localización de las industrias va de la
mano de la necesidad de costo - beneficio, con recursos eficientes, mano de obra económica,
costos de transporte; y lugares más codiciados que otros, pero resalta que el incentivo será
únicamente de tipo económico siendo entonces un segundo aspecto el beneficio local. En este
capítulo serán definidos conceptos que hacen parte del proceso de localización y algunas teorías
que pueden explicar la importancia del espacio en la economía.

De acuerdo con Beltran Diaz, Machado Lopez, Sanchez Sanchez, Lopez Barrantes & Hernán
Ramírez (2010), la única estrecha relación que podría tener Bogotá D.C. y Cundinamarca, sería
una alianza estratégica, conscientes de la aglomeración de grandes industrias nacionales y
extranjeras que tenían y que ocupaban la mayor parte de su territorio urbano, la capital debía
finalmente acudir a los municipios cercanos y éstos absorberían los

cambios bruscos con

relación al crecimiento de la población urbana; dando lugar a espacios urbanos fragmentados,
con segregación espacial alta y serios problemas ambientales.

Para Rueda Hurtado & Alvarado Rosas (2010), el impacto negativo que tiene la conurbanización
es el cambio en los usos del suelo, ya que representan la presencia de zonas habitacionales de
lujo, con zonas verdes, accesibles y excelente comunicación, que sobrepone lo que en antaño
fueron campos de cultivo y de otro lado, la proliferación de asentamientos carentes de servicios
urbanos, que surge de forma espontánea en lugares no aptos para el desarrollo urbano; el
crecimiento urbano espontáneo se caracteriza por la movilidad, la imprecisión de sus límites,
ausencia de orden y perificidad socio-espacial frente a las áreas centrales.

Pero Pierre (1974) y Unikel (1968), la conurbación se da en una ciudad para fortalecer su
crecimiento y estoy incluye sin duda, localidades que podían considerarse como independientes,
formándose un área urbana mayor que la original. Pero al contrastarlo con la opinión de Rueda y
Alvarado (2010) quienes enuncian que, “La distribución de los asentamientos representa un

aumento del crecimiento urbano e industrial, con una pérdida de suelos agrícolas, forestales y de
áreas sujetas a conservación ecológica […]”.

La acumulación de polígonos de vivienda e industrias en un mismo conglomerado confuso y no
atractivo; tiene soluciones a la hora no de remodelar la ciudad existente, sino a la hora de
armonizar futuras políticas urbanas de distintos municipios con vocación de evolución a la
conurbación; existiendo así, tres problemas principales como la falta alta de zonas verdes,
espacios libres y la no adecuación de las zonas de carácter industrial. (Urbanismo, 2015).

Esto significa que la acumulación de edificaciones en los municipios devoró las zonas verdes y
fueron contaminadas; cada obra transforma la anterior zona no construida, considerada
habitualmente zona productiva para los mismos habitantes, rica en fauna y flora, en una gran
mancha gris sin posibilidad de reversión.

García y Muñiz (2005), con base en estudios previos, definieron tres tipos básicos de
aglomeración, concluyendo que los procesos asociados al mercado del trabajo son aquellos de
mayor impacto, en las decisiones de localización teniendo en cuenta que la movilidad derivada
del mercado laboral tiene un efecto determinante por los costos de desplazamiento que implica,
por lo tanto, su efecto espacial es mayor, alcanzando incluso a ser metropolitano.

Arauzo (2000), por su parte, argumenta que el escoger una localización lejos de la ubicación
central en una ciudad, hacía la periferia, permite que una compañía encuentre beneficios en lo
concerniente a caídas de las plusvalías del suelo y en algunos casos la disminución en los costos
de transporte.

García y Muñiz (2005) justifican que la tendencia generalizada de nueva localización en las
áreas metropolitanas representa una migración de las plantas de producción de las zonas
tradicionales ya congestionadas, hacia sitios alejados, normalmente en la periferia de la ciudad
central. Uno de los factores determinantes de estas tendencias está en el desarrollo de Planes
de Ordenamiento Territorial (POT), que definen el uso del territorio de acuerdo con el tipo de

actividad se va a desarrollar, especialmente aquellas actividades que generan externalidades
negativas como la polución del aire y que deben salir de los entornos urbanos.
Recordando a Von Thünen (1826), y s u modelo de localización basado en el precio, la
calidad, los costos de transporte, para explicar la distribución de las actividades rurales y urbanas
en el espacio. Más adelante Weber (1929) y Lösh (1940), proponen los pilares para formular de
manera más formal la teoría de la localización y el establecimiento de las Centralidades en
función del acceso a los mercados.

Kawashima (1975), expone la incidencia de las economías de urbanización en la productividad,
especialmente, en las industrias norteamericanas y señala que su función primordial es determinar
cuál sería el tamaño idóneo de las ciudades, el cual se determina conociendo los niveles máximos
de productividad y concluye que la mayoría de las actividades analizadas benefician a las
economías de urbanización. Sin embargo, la percepción de Brian (2013), acerca de la
urbanización tiene muchos efectos adversos en la estructura de la sociedad, tales como las
gigantescas concentraciones de personas que compiten por la escasez de recursos. La
conformación de hogares en la actualidad conduce a la sobrepoblación adicionalmente, afecta los
recursos naturales importantes, como el suministro de agua, lo que conduce a elevar los precios, a
su vez genera pproblemas de sostenibilidad ambiental en general.

Por otra parte Richardson (1973), menciona que tanto la producción como la población y el
consumo, no se encuentran distribuidos de igual forma, no existe uniformidad ni continuidad en
cuanto a economía se refiere. Es necesario tomar como referencia los puntos concretos en donde
habita y trabaja cada individuo, preferencias para la construcción de empresas o fábricas y tener
en cuenta los puntos de espacio para el flujo de mercancías, las cuales son la base del comercio
interregional. En tal sentido el crecimiento de las ciudades es considerado consecuencia de las
fuerzas económicas, culturales y sociales, para el caso particular consecuencia de la
industrialización de los sectores rurales, que hacen parte de una sociedad urbanizada e
industrializada y la estructura espacial interna de la ciudad, que tienen tendencia a cambiar su
localización simultáneamente con las generaciones y los grupos, de acuerdo a las diferentes
necesidades, condiciones económicas y circunstancias que los rodean. (Richardson, 1973).

Perroux (1955) elaboró la teoría de los polos de desarrollo en 1955, dicha teoría se basaba en la
observación y el reconocimiento, expresando que, el desarrollo económico no sucede en todos los
lugares en un mismo intervalo, sino que se presentan de forma variable en diferentes puntos de
desarrollo y causa varios efectos importantes en la economía. Perroux, afirma que por esta razón
ocurren diferentes actividades en determinados puntos, lo que ocasiona que el desarrollo
finalmente sea una cadena, resultante de éstos efectos.

1.1.2. ANTECEDENTE HISTORICO
Funza quiere decir “Varón Poderoso”, ciudad que en un principio recibió los nombres de
Muequetá que significa “campo o sabana de labranza”, y Bacatá que es “Cercado fuera de la
labranza”. Bacatá se llamó hasta su extinción en 1.539, quedando los indios sin poblado; hasta el
20 de abril de 1.537 fue la capital de Zipazgo, debido a que su zipa fue llevado a Bojacá y muerto
por los españoles. El 20 de Julio de 1.600 el oidor Diego Gómez de Mena profirió auto de
fundación del Pueblo Nuevo de Bogotá, y por escritura del 31 de julio de 1.601 suscrita a Santa
fe el Licenciado Gómez contrató con el albañil Domingo Moreno, la Construcción de una iglesia
de piedra y teja en El Nuevo Pueblo de Bogotá. El 20 de Enero de 1.764 el cura del nuevo Pueblo
de Bogotá (Funza), don Juan Francisco Mahecha Santibáñez pidió licencia para conducir aguas
del río Serrezuela a dicho pueblo, construyendo la ciénaga de Catama como depósito de aguas de
Bogotá, para llevarla de allí a la población. Además, el cura de Bogotá de ese año, don Rafael
Lasso de la Vega obtuvo permiso de don José María Lozano para darle agua al pueblo, tomándola
de la acequia de San Patricio. Por decreto de 6 de septiembre de 1.810, la junta suprema de Santa
fe le dio el título de Villa de Santiago de Bogotá con derecho a tener cabildo, escudo de armas y
poder demarcar su territorio por un geógrafo. En 1.813 se ordenó sembrar en Santa fe y otras
poblaciones de Cundinamarca, entre las que se incluía a Funza, el árbol de la libertad como
símbolo popular por medio del decreto del 24 de abril de 1.813, proferido por Antonio Nariño,
llevando un cerezo el cual se sembró en el centro de la plaza. Por la ley del Congreso de
Angostura de diciembre 17 de 1.819, se le dio a Santa fe el nombre de Bogotá y se dispuso que el
Gobernador de Cundinamarca designara la Capital Provisoria para su estado, nombrando el
General Justo Briceño, a través de decreto a Funza como capital del estado, y ordenó el traslado
del Gobierno a dicha sede; con fecha de dos de septiembre se ratificó a Funza como Capital. Por

falta de oficinas y vivienda para los funcionarios, y por otros inconvenientes de infraestructura se
designó a Zipaquirá como Capital del Estado, por medio del artículo 55 de la constitución del 10
de julio de 1.863, trasladándose los funcionarios el 1º. De Agosto del mismo año.

1.1.3. BASE ECONÓMICA URBANA
El conocimiento de la logística externa es importante, por el impacto económico, social y de
movilidad, especialmente, en áreas con alto desarrollo, como la que se presenta en el municipio
de Funza - Cundinamarca. El resultado, partiendo del análisis de la información recopilada, es el
siguiente:
En el municipio de Funza funcionan 13 parques industriales, que aglutinan el 65,71% de las
empresas; el 34,29% restante, se ubica en tres áreas independientes. Según el sector económico
donde desarrollan su actividad, el 53,33% de las empresas ofrecen servicios; el 42,86% realizan
actividades de manufactura y el restante 3,81%, se dedica a realizar actividades del sector
agropecuario.
En las empresas prestadoras de servicios, se encontraron 17 categorías diferentes. El 37,50%
ofrecen servicios de logística y transporte; el 10,71%, en comercio de materias primas; el 8,93%,
comercializan productos para ferreterías; el 5,93%, distribuye productos y alimentos para el
hogar, es importante indicar que se hallan bodegas de almacenes Éxito, Carrefour y Coratiendas;
también con el 5,93%, se evidenciaron empresas que ofrecen servicios petroleros y, en menor
porcentaje, se encuentran empresas que comercializan productos de aseo personal, vestuario,
electrodomésticos, artes gráficas y de productos farmacéuticos.
En empresas manufactureras, se encontraron doce categorías, dentro de las cuales, se destacan las
transformadoras de plásticos y sus derivados, en un 19,75%, empresas de alimentos, como Fryto
Lay®, Big Cola®, Colanta® y Rica Fruta®, para un 13,04%; con el 10,87%, las fábricas de
empaques y de envases; con el mismo porcentaje, las materias primas y de implementos para la
construcción; finalmente, con menores porcentajes, fábricas de maquinaria, aseo, autopartes, de
cosméticos y farmacéuticos. Del sector agropecuario, se registran cuatro fábricas dedicadas a la
producción de alimentos concentrados para animales y de insumos para los cultivos de la región.

En el municipio de Funza, se encuentran empresas de todos los sectores económicos, las de
servicios son más de la mitad, pero de estas, la mayoría se relacionan con el servicio de manejo
físico de los productos, ya que por su cercanía con Bogotá, facilitan la entrada y la salida de
mercancías, a menores costos y mayores espacios; también es importante indicar que hay
multinacionales

que

fabrican,

exportan

e

importan

productos.

(http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-42262013000200032&script=sci_arttext)

1.1.3.1. Principales Ramas de Actividad

La base económica de la cabecera municipal está conformada especialmente por el comercio – al
por mayor y al por menor -, los servicios y las industrias manufactureras. En la tabla se observa el
número de establecimientos, su clasificación y participación porcentual en las ramas de
actividad.

Ramas de actividad

Número de establecimientos Participación
154

12.2%

Comercio y servicio

1098

87.3%

Servicios financieros

6

0.5%

1258

100%

Industrias manufactureras

Total

Tabla 2. Ramas de la actividad según número de Establecimientos.

En el sector comercial predominan las tiendas con el 35.9% que equivale a 393 establecimientos,
y el comercio al detal con el 36.4% que corresponde 398 negocios. La demanda para los
productos ofrecidos por estas unidades económicas se centra en la población que habita el
municipio.

En cuanto a la rama de los servicios predominan los restaurantes, las fruterías, las cafeterías y las
peluquerías, representando el 13.4% del total de establecimientos. Respecto de las industrias
manufactureras, su participación es del 12.2% con 154 unidades económicas. Y existen 6
organizaciones financieras que representan el 0.5% sobre el total de establecimientos.

1.1.4. ECONOMÍA RURAL

1.1.4.1. Estructura de la economía rural
Las unidades de producción agrícolas y pecuarias están constituidas por pequeños, medianos y
grandes productores. El 41.57% (375 predios) de los predios se clasifican como pequeñas
unidades con menos de una Hectárea; las unidades económicas con extensiones hasta 50 Has se
consideran medianas, con una participación del 56.52% (510 predios); y las grandes unidades de
producción comprenden predios mayores de 50 Has, y representan el 1.88% del total de predios
(17 predios). Los suelos de la zona rural del municipio, presentan ventajas comparativas para la
agricultura y ganadería intensiva, incluida la producción de hortalizas y flores

1.1.4.2. Sistemas de Producción
Los sistemas de producción predominantes son la ganadería de leche y los cultivos transitorios
tales como las hortalizas, la papa y el maíz.
1.1.4.3. Sistemas de Producción Pecuario
En el municipio de Funza se explotan especies mayores y menores. Las especies mayores en
producción son los bovinos (ganado de leche), seguidos por los porcinos, equinos, conejos, el
asnal, y las aves.

La producción lechera se concentra en la zona rural en las veredas el Cacique, el Hato, el Cocli,
La Isla y La Florida. La raza predominante en el municipio es la Hosltein, con una producción
promedio de leche por día de 11 Litros.

1.1.4.4. Sistemas de Producción Agrícola

En el municipio de Funza se cultiva principalmente papa, maíz, repollo, lechuga, zanahoria y
arveja. La mayoría de estos cultivos están localizados en las veredas Siete Trojes, el Hato y La
Florida. Ellos son irrigados con agua de los humedales y del distrito de riego La Ramada. La
mayoría de estos productos son comercializados en la plaza mayorista de Corabastos y en menor
proporción en plazas de mercados de Funza y Facatativa.

Otro factor que influye en la situación de decadencia de la actividad agrícola en el municipio es la
poca capacidad de los productores de asociarse y la carencia de medios para acceder a los
recursos monetarios y a las instancia de comercialización para sus productos, elementos
fundamentales para viabilizar sus iniciativas, por lo que se debe reconvertir este escenario con la
definición de políticas municipales que les coadyuven en la creación y consolidación de sus
proyectos, para que así mismo en la productividad de sus iniciativas se generen los recursos
necesarios que les permita alcanzar y mantener adecuados niveles de vida que retengan a sus
comunidades. Con relación a esta problemática, se proponen dos enfoques fundamentales
estableciendo el aprovechamiento de lo ya existente. En primer lugar, el apoyo logístico al sector
campesino, con el préstamo de maquinaria para facilitar los procesos de siembra y recolección,
serán más efectivos al hacer adquisición de nuevos equipos para optimizar estos procesos
agrícolas, que determine mayor competitividad en tiempos de siembra, recolección y en la
comercialización de los productos. Como segunda instancia, se hace prioritaria la capacitación en
nuevas técnicas y métodos agrícolas direccionadas por el SENA, para actualizar técnicas y
visualizar formas tecnificadas para el desarrollo agrícola del municipio.

1.1.5. EJE ESTRATÉGICO: FUNZA AVANZA CON GARANTÍA DE COMPETITIVIDAD

La heterogeneidad dentro de la región es una de las características que hay que resaltar dentro del
Departamento y se ha realizado dicha característica con una proyección en miras de consolidar
procesos que contribuyan al desarrollo regional, en donde el fortalecimiento se oriente a los
sectores de industria, comercio y servicios a raíz del porcentaje de crecimiento sostenido que
estos mantienen. En donde las cadenas productivas se fortalezcan con la inclusión de programas

de exhibición. Funza es un municipio que ha demostrado mantener un crecimiento constante y
sostenido con el tema empresarial, sin embargo presenta grandes retos sobre el desconocimiento
de las acciones pertinentes para la articulación de acciones mancomunadas que le permitan el
adecuado entendimiento de este sector económico. Es así como en cumplimiento de uno de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM 1: orientado a la erradicación de la pobreza extrema y
erradicación del hambre han establecido retos que se encaminan al fomento de ingresos para las
familias en todo el mundo en este sentido una de las herramientas utilizadas por el gobierno
municipal se ha dirigido al acompañamiento en la conformación de iniciativas productivas de los
funzanos, la adecuación y fortalecimiento de las iniciativas que ya se encuentran en ejecución y
la asesoría para aquellas nuevas iniciativas. Tras lo anterior y acogiendo a lo estipulado en el Plan
de Desarrollo Nacional Prosperidad para Todos se incluyeron características fundamentales
como: (1) la constitución de un ambiente de negocios sencillo y predecible con unas reglas de
juego claras que incentiven la generación y desarrollo de negocios, (2) un fácil acceso a un
sistema financiero competitivo y profundo y (3) unas alianzas público-privadas sólidas
encaminadas al fortalecimiento el entorno de negocios de los sectores económicos del municipio
y en los cuales se concentra una de la tarea: la de recuperación de cartera. En complemento con
las estipulaciones planteadas para el sector empresarial el Plan de Desarrollo Nacional contemplo
como uno de sus retos el fortalecimiento del sector agropecuario. En este sentido se debe
afrontar: (1) los altos costos de producción, transformación y comercialización de la producción
pecuaria, (2) la baja productividad generalizada del sector, (3) las limitaciones para desarrollar
proyectos de gran escala, las dificultades para el acceso a la infraestructura, servicios financieros
y nuevas tecnologías, (4) el precario nivel de formación académica del campesino y (5) la falta de
planeación y formación con relación a las incidencias del cambio climático en los cultivos3 . Si a
lo anterior se suman los retos por desarrollar herramientas necesarias orientadas a: (1) fortalecer
la baja inversión existente en investigación y desarrollo, (2) la debilidad de las alianzas
universidad-empresa-estado,

(3)

el

limitado

acceso

al

financiamiento

de

nuevos

emprendimientos, (4) la dispersión de los esfuerzos institucionales y de la asignación de recursos
para el fortalecimiento de las iniciativas de negocios (5) la baja capacidad de formulación de
proyectos4 de innovación en las regiones que fomente la capacidad de integración y
comercialización entre las diferentes iniciativas de negocios. En este sentido y atendiendo a las
iniciativas de asociatividad orientadas al fortalecimiento de las cadenas de valor se han articulado

y diseñado programas que incluyan a los productores locales a la integración en el espacio
regional, en donde el comercio, la producción y comercialización logre estimular la
consolidación de los clúster, así como la promoción de proveedores locales. Tras lo anterior el
Plan de Desarrollo Municipal, en articulación con el PDN, ha orientado su principal estrategia a
la conformación del Plan Maestro Industrial orientada al reconocimiento y fomento de las
potencialidades del sector económico del municipio. Lo anterior en miras de diseñar e
implementar estrategias entre los diferentes sectores económicos para fomentar la competitividad,
la empleabilidad, la producción y comercialización de bienes y servicios que fortalezcan el
crecimiento constante y sostenido del municipio, que en suma logren apuntar a la identificación
de los diferentes servicios empresariales con los que cuenta el municipio de tal manera que se
pueda realizar la apropiada exhibición de los productos locales. Estas son las acciones
encaminadas al cumplimiento del desarrollo y crecimiento sostenido del sector industrial como
uno de los programas que integran el sector de competitividad dentro del presente eje.
(http://www.funza-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/36663865643035656466633262323833/Proyecto_de_Acuerdo_PDM_2012_2015_Junio_1.
pdf)

1.2. MARCO CONCEPTUAL

Sector Rural. Es el lugar en el que se concentra un tercio de la población trabajadora
específicamente en América Latina, población que se ve afectada por la pobreza, el trabajo
infantil, forzoso e inequidad de género, su actividad económica se basa en la fabricación de
productos agrícolas. (Organización Internacional del trabajo, 2007)

Sistemas Agrícolas.

Considerados conjuntos de explotaciones agrícolas individuales con

recursos básicos, que emplean medios familiares para el sostenimiento y presentan limitaciones
en cuanto a estrategias de mejora e intervenciones parecidas. Dada la diversidad geográfica
existente en América Latina y el Caribe, existe una división de dieciséis sistemas con las gamas
más diversas y complejas de sistemas agrícolas en comparación con todas las regiones del
mundo. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación).

Industrialización. Técnicamente en Colombia surge entre los años 1830 y 1850, con la
producción y manipulación del hierro, fabricación de loza, tejidos en algodón, posteriormente en
1880 aparecen los primeros rieles, como consecuencia del ámbito global surge el capitalismo,
sustentado en el café,

minas de oro, plata y en la experiencia interna y externa de los

ferrocarriles, que permiten cubrir las necesidades del mercado nacional; más adelante, las
maquinas elementales comenzaron a ser cambiados por nuevos motores, tecnología con
electricidad, impulsando la creación infraestructuras más grandes capaces de cubrir las
necesidades actuales del mercado. (Mayor Alberto, 2002).

Conurbación. Proceso por el cual un área urbana crece a partir de la unión con poblaciones
aledañas, es considerado producto de la industrialización y del crecimiento apresurado de la
población. En Colombia particularmente, las personas víctimas del desplazamiento se ven
obligadas a llegar a las ciudades y poblar los sectores periféricos, en algunos casos de forma
ilegal, lo que representa desorden en el orden territorial, ya que las ciudades no contemplan este
tipo de riesgo, siendo un ejemplo claro de conurbación. (Banco de la República).

Plan de Ordenamiento Territorial. Constituye un proceso que involucra un conjunto coherente
de políticas, líneas de acción, medios instrumentales y proyectos que buscan actuar sobre la
organización espacial para configurar, en el largo plazo, una estructura del territorio que integre
de manera armoniosa y gradual los componentes de población, recursos naturales e
infraestructura dentro del contexto del desarrollo humano sostenible y el equilibrio entre los
procesos de desarrollo endógeno y exógeno. .En este sentido es una estrategia de planificación,
administración y desarrollo territorial, cuyo enfoque le permite articular las políticas económicas,
sociales, culturales, ambientales y administrativas, lo que lo convierte en un elemento integrador
y estructurarte de los objetivos sectoriales del desarrollo (Gobernación de Antioquia, 1990)

Capital Social. Considerado como la habilidad para aunar esfuerzos entre distintas formas de
trabajo, tomando como referente valores y normas equitativas, es considerado una forma de
capital junto con el físico y el humano, surge de la capacidad de asociación en una comunidad,
integrando distintas dimensiones como la confianza entre instituciones, relaciones horizontales es
decir la ayuda existente entre personas del mismo nivel, solidaridad y mutualidad, control social,
información y transparencia en relación con la calidad de la información suministrada a la
comunidad, entre otros. (Sudarsky Jhon, 2002).

1.3. MARCO GEOGRÁFICO

El municipio de Funza, contexto de la investigación se desarrolla en el entorno geográfico de
Colombia, enfocado en el departamento de Cundinamarca.
Gráfica 1.

https://www.google.com.co/search?q=colombia&espv=2&biw=1242&bih=585&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ei=9FxCVfvbM8GlgwTB2YCwAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=cun
dinamarca+mapa&imgrc=jR7zGqhte_mskM%253A%3BHitBtrNpB73qSM%3Bhttp%253A%25
2F%252Fwww.lapalma-cundinamarca.gov.co%252Fapcaafiles%252F34623130333238396631623465343961%252FLa_Palma_en_Colombia.bmp%3Bht
tp%253A%252F%252Fwww.lapalmacundinamarca.gov.co%252Fuso%252Fusage_201405.html%3B391%3B511

1.3.1.

COLOMBIA

El

territorio continental de la República de Colombia se halla situado al noroccidente de América

del Sur, sobre la línea equinoccial en plena zona Tórrida y equidistante de los extremos del
continente americano, aun cuando la mayor parte se ubica en el hemisferio norte. El territorio esta
bañado por las aguas del Mar Caribe y del Océano Pacifico.

1.3.1.1. CUNDINAMARCA

Cundinamarca goza de una situación geográfica privilegiada, pues cuenta con todos los pisos
térmicos, desde el cálido en el valle del río Magdalena, o el Piedemonte de los llanos orientales,
hasta el páramo como en Sumapaz.
Gráfico 2.

También se encuentra la sabana de Bogotá, donde palpita el distrito Capital del país y en donde el
distrito está asentada la sede de gobierno Colombiano.
El departamento de Cundinamarca es el primer productor de caña de azúcar panelera del país.
También la industria lechera se halla muy desarrollada especialmente en la Sabana de Bogotá y
en el verde valle de Ubaté. En la ciudad Capital y sus alrededores, se encuentra uno de los
sectores más industrializados del país, pues cuenta con las industrias metalúrgica, farmacéutica,
textil y grandes cultivos de flores de exportación. También posee minas de sal, carbón, minerales

insignes, que se dan en abundancia en los municipios de Zipaquirá, Nemocon y Tausa. Al igual
cuenta con reservas de cal, hierro, azufre, esmeraldas, plomo, yeso, cobre y mármol.
Cundinamarca, es un departamento tradicionalmente agrícola, razón por la cual destino una
inversión de 5641 millones de pesos, para cinco nuevos distritos de riego ubicados en
Fusagasugá, Ubaté, Beltrán y dos en Foneque.

1.3.1.2. FUNZA

Funza está ubicada en la provincia de sabana de Occidente a 15 Km. De la ciudad de Bogotá.
Limita al norte con Madrid y Tenjo, al Oriente con Cota y Bogotá, al Sur con Mosquera y al
Occidente con Madrid. Tiene una extensión urbana de 4 kms2 y una extensión rural de 66 kms2,
para un total de 70 kms2. Su altura sobre el nivel del mar es de 2.548 m, y su altitud de 4º 43´. La
superficie del municipio es plana, presentando las características típicas de las altiplanicies
cundinamarqueses con pendientes hasta del 3%; sus suelos (Andepts, Tropepts), que
corresponden a la serie Funza Fz, se caracterizan por su relieve plano con pendiente entre 0 -1%
moderadamente profundo, bien drenados y con una fertilidad moderada, originados a partir de
ceniza volcánica. A menudo a partir de los 40 a 50 cm. de profundidad aparecen saturados con
agua, o por lo menos húmedos aún en periodos secos. Son medianamente ácidos y de muy alta
capacidad de intercambio catiónico. El suelo de Funza por su capacidad de uso ha sido
clasificado en la clase agrológica 11 hc -1 de uso y manejo, drenaje natural moderado e
imperfecto, susceptibles a heladas e irregular distribución de la lluvia, con una temperatura de
14ºC. Hidrografía La fuente principal de abastecimiento de agua superficial del municipio, son
los ecosistemas de los humedales, los cuales abarcan un área de 186.4 hectáreas del total del área
del Municipio, representando el 2.7% de la superficie total. Otra fuente importante es el distrito
de riego La Ramada, el cual riega y drena terrenos dedicados a la agricultura y a la ganadería,
permitiendo el desarrollo agropecuario en zonas de alto potencial para la producción. Y también
se cuenta con un gran porcentaje de agua subterránea, que abastecen la zona rural con más de 200
pozos en uso.

Gráfica 3.

LIMITES
Norte: Madrid y Tenjo, Oriente: Cota y Bogotá, Sur: Mosquera, Occidente: Madrid
Extensión total: 70 Km2 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.548 metros
Temperatura media: 14°Cº C
Distancia de referencia: 15 km

Vías de comunicación:
Terrestres:
En la tabla se muestran los municipios a los cuales tiene accesibilidad Funza y viceversa, el
tiempo de desplazamiento y la distancia que se debe recorrer.

RUTA

DISTANCIA (Km.)

TIEMPO (Min.)

Funza – Facatativá

22

25

Funza – Madrid

8

10

Funza – Girardot

90

150

Funza - Bogotá

25

50

Tabla 1. Vías de comunicación

Las principales vías de acceso al municipio son, la Carretera central de occidente, la Autopista a
Medellín y la Autopista Chía – Girardot.
Las Empresas Transportadoras que prestan sus servicios en el municipio, o que transitan por las
vías y complementan el servicio de transporte son, Coomofu, Flota chía, Expreso Cundinamarca,
Expreso de la Sabana, Teusacá, Autoboy, Bermúdez, Expreso El Sol, Sotrans Juan XXII,
Conduccop, Cootransa, Transportes unidos del norte, Flota Águila, Valvanera y Sonatrans.

Hidrografía:
La fuente principal de abastecimiento de agua superficial del municipio, son los ecosistemas de
los humedales, los cuales abarcan un área de 186.4 hectáreas del total del área del Municipio,
representando el 2.7% de la superficie total. Otra fuente importante es el distrito de riego La
Ramada, el cual riega y drena terrenos dedicados a la agricultura y a la ganadería, permitiendo el

desarrollo agropecuario en zonas de alto potencial para la producción. (http://www.funzacundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml#identificacion)

2. METODOLOGIA

2.1. Tipo de investigación
Investigación descriptiva
Según

Carlos Eduardo Méndez, 2001, los estudios descriptivos tienen como propósito la

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación. Por esto es posible:
identificar características del universo de investigación, señalar formas de conducta y actitudes
del universo investigado, establecer comportamientos concretos y descubrir y comprobar
asociación entre variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el
investigador señala el tipo de descripción que se propone realizar. Asimismo los estudios
descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de información, como la observación,
las entrevistas y los cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos elaborados
por otros investigadores.
En la investigación se cumplen los argumentos de Méndez, puesto que el núcleo informativo es
de un ámbito teórico-práctico, como bien se sabe, la investigación tiene como lugar el municipio
de Funza, en donde hay alrededor de 103 empresas legalmente constituida y verificadas ante
cámara y comercio de Facatativá. (Hernández, 2010, p.305.)
Población Y Muestra
Población
De acuerdo con la población es el “Conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas
especificaciones, es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación”.
Aquí debe describirse detalladamente las características propias del conglomerado de sujetos u
objetos hacia los cuales se orientó la investigación; es decir, a la totalidad de elementos que
podrían ser objeto de medición; se deben definir todas las características del grupo que se va a
estudiar. La descripción de la población deben responder a los interrogantes ¿quiénes? ¿Dónde?
y ¿cuándo? La población puede ser considerada infinita, conformada por un determinado número
de unidades, al determinar el tamaño de la muestra en una población finita. La población
considerada finita es aquella constituida por un determinado o limitado número de elementos o
unidades, considera relativamente pequeña.

La población del informe investigativo corresponde a un tamaño finito puesto que la muestra es
el número de empresas en el municipio de Funza, Cundinamarca.
Muestra
De acuerdo con Bencardino, 2000 “Es en esencia un subgrupo de la población, es la parte de la
población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del
estudio y sobre la cuales efectuarán la medición y observación de las variables”. En esta sección
se debe especificar el tipo de diseño que se va a utilizar en la selección de la muestra
(probabilística o no probabilística) y el tamaño del mismo. Cuando no se trabaje con toda la
población, sino con una parte de ella (muestra), debe definirse si fue tomada aleatoriamente.
El tamaño de la muestra no fue necesario calcularlo por medio de probabilidades de niveles de
confianza ya que se cuenta con una limitación, que la población total de empresas en el municipio
de Funza, Cundinamarca.
Métodos De Investigación
Inducción: según Carlos Eduardo Méndez, 2001, la inducción es ante todo,
Una forma de raciocinio o argumentación. Por tal razón, conlleva un análisis ordenado,
coherente y lógico del problema de investigación. Tiene como objeto llegar a
conclusiones que estén en relación con sus premisas como el todo lo está con las partes.
La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o situaciones
particulares que enmarcan el problema de investigación y concluir proposiciones y, a su
vez, premisas que expliquen fenómenos similares al analizado. Así, los resultados
obtenidos pueden ser la base teórica sobre la cual se fundamenten observaciones,
descripciones y explicaciones posteriores de realidades con rasgos y características
semejantes a la investigación.
En la investigación se pueden observar los planteamientos de Méndez, con respecto al método
investigativo, ya que en el proceso de conocimiento al desarrollo de las empresas ubicadas en el
municipio de Funza se evidencia un impacto socio-económico, específicamente, en el progreso

de las empresas urbanas y rurales, en donde se inicia por una observación general de algunos
factores particulares que enmarcan al sector empresarial en el municipio
Con el propósito de llegar a obtener conclusiones de las cuales serán los principales aspectos de
la caracterización de las empresas, para lo cual es necesario analizar variables como el número de
empresas legalmente constituidas, tipo de empresas, tamaño, mano de obra calificada entre otras.
Instrumento Del Proyecto
Encuesta: Según Carlos Eduardo Méndez 2001, la recolección de información mediante la
encuesta se hace a través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos problemas que
se pueden investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás
sistemas de conocimiento. La encuesta

permite el conocimiento de las motivaciones, las

actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación.
Para la investigación se diseñó como instrumento del informe la encuesta para la recolección de
datos los cuales fueron debidamente validados y comprobada su confiabilidad. Este instrumento
se diseñó a partir en el objetivo de la pasantía de investigación
El instrumento fue aplicado a la muestra para investigación (103 empresas) en el municipio de
Funza, inscritas legalmente en la Cámara de Comercio de Facatativá.), corresponde a un
muestreo aleatorio, a la escasa información con que cuenta el municipio de Funza para establecer
un grado de certeza aceptable del número de empresas rurales . Tuvo como objetivo recolectar
informes coherentes con la capacidad de desarrollo empresarial, Por esta misma razón, las
necesidades

y

oportunidades

del

sector

en

el

país.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
En el anexo N° 1. La ficha metodológica en donde se denota la formula con la que se determinó
la muestra de la población.
Numeral 3. Tipo de organización
Fuente en anexo N° 2. Completo el formato de la encuesta.

Gráfica 4. Tipo de Organización

Fuente: Elaboración Propia

Dentro de las encuestas realizadas se analiza que las sociedades de hecho persona natural tienen
el porcentaje más alto con un 29%, ya que este tipo de sociedades son renuentes al registro en
cámara y comercio; por consiguiente, los socios se registran individualmente como comerciantes,
pero lo que no identifican en un futuro es que los gastos en impuestos serán anunciados; seguido
de las Sociedades Anónimas con un 26% que es la más común en registros lo cual da mayor
confiabilidad a sus clientes y con un 18% de participación las Sociedades Anónimas
Simplificadas SAS. Se calcula la flexibilidad en la documentación requerida y el número de
miembros de la misma.

Numeral 4. Fecha de constitución

Gráfica 5: Fecha de constitución

Fuente: Elaboración Propia

Con un 43% se evidencia que la mayoría de las empresas fueron constituidas a partir del año
2010, lo cual genera un nivel de confianza a los nuevos empresarios a partir del año 2010,
incrementando así los ingresos para el país, mostrando al gobierno que en Colombia todavía se
puede crear empresa, seguidos de un 34% donde fueron constituidas en la década del 2000,
esto nos demuestra que la expansión de la zona rural de Funza en cuanto a colocación de
empresas está en crecimiento constante.
Numeral 5. Constitución del capital social
Gráfica 6: Constitución del Capital Social

Fuente: Elaboración Propia

El Capital Social de las empresas

total encuestado se conforma en un 100% de recursos

nacionales, es evidente que los empresarios nacionales confían en nuestro país para invertir. El
tema político es influyente y juega un papel importante en este entorno, así como el tema de
seguridad.

Numeral 6. Estado actual de la empresa

Gráfica 7. Estado actual de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

El 100% de las empresas encuestadas se encuentran actualmente activas en el mercado,
desempeñando sus actividades principales, puesto que en el proceso de desarrollo empresarial
internamente analizan las variables externas e internas para estar a la vanguardia de los cambios
tanto reguladores como ambientales que el Estado proporciona año a año.

Numeral 7. Número de establecimientos que conforman la empresa, de acuerdo con la
actividadeconómica que desarrollan.

Gráfica 8. Establecimientos que conforman la empresa, de acuerdo con su actividad económica.

Fuente: Elaboración propia

La actividad económica con mayor indicador corresponde al 38% en empresas comerciales,
siguiendo las empresas de

trasporte y almacenamiento con un 19%, el 15% empresas de

manufactura. Evidentemente, las empresas comerciales son las de mayor aporte económico.

Numeral 8. Periodo de funcionamiento
Gráfica 9. Periodo de funcionamiento

Fuente: Elaboración propia

Este gráfico rratifica que las empresas después del año 2010 con un 57%, sienten confianza en
crear empresa para el desarrollo sostenible tanto para el municipio de Funza como para
Colombia, aportando, dde alguna manera, ssus conocimientos y emprendimiento en las diferentes
actividades económicas.

Numeral 9. Personal promedio ocupado por la empresa en el desarrollo de la actividad
comercial

Gráfica 10. Personal promedio ocupado por la empresa en el desarrollo de la actividad
comercial.

Fuente: Elaboración propia.

De las empresas encuestadas, tomando como referencia general los trabajadores vinculados en las
103 compañías contactadas, se infiere que el 69% de los empleados contratados tienen o han sido
contratados a través de la figura de contratación a término indefinido y el 23% a término fijo:
pero de éste 69 % de empleados, el 75% corresponde al género masculino y tan sólo un 25% al
género femenino.

Numeral 10. Personal ocupado por la empresa en el desarrollo de la actividad comercial
oriundo del Municipio

Gráfica 11. Personal promedio ocupado por la empresa en el desarrollo de la actividad comercial
oriundo del municipio

Fuente: Elaboración propia

Esta gráfica nos permite determinar el total de empleados que labora en las empresas
encuestadas, el 39% de ellos son oriundos del municipio de Funza. Esta gráfica sigue los mismos
parámetros que la anterior en cuanto al sistema de contratación y que prevalece la contratación
más para hombres que para mujeres, en conclusión, llas compañías certifican la preferencia de la
mano de obra o personal calificado del municipio, puesto que las personas de este territorio
conocen el mercado y es más consecuente el compromiso u pertenencia laboral.

Numeral 11. Nivel de estudios del personal ocupado por la empresa en el desarrollo de la
actividad comercial

Gráfica 12. Nivel de estudios del personal ocupado por la empresa en el desarrollo de la
actividad comercial

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados de las personas contratadas por las empresas, el 60% de la población tiene un
nivel académico hasta el bachillerato y un 12% técnico; la formación de los hombres a nivel
profesional es del 16% y el de las mujeres es del 9%.

Numeral 12. Cargos que desempeña el personal ocupado por la empresa en el desarrollo de
su actividad comercial

Gráfica 13. Cargos que desempeña el personal en la empresa.

Fuente: Elaboración propia.

Después de categorizar todos los cargos de las empresas en tres niveles, pequeño, mediano y
grande; por género, se evidencia que el 48% de los empleados ocupan cargos bajos, solo un
38% son ocupados en cargos medios, y un 14% en cargos altos, este alto porcentaje en los
cargos bajos es consecuente con la actividad económica de las empresas, ya que las que
desarrollan la manufactura y el agro se ven en la necesidad que este personal conozca cómo
realizar esta labor. Los cargos con mayor demanda por parte de las mujeres son los
administrativos, en cuanto, a los hombres son los operativos

Numeral 13. Cargos que desempeñan las mujeres cabeza de familia en la empresa en el
desarrollo de su actividad comercial

Gráfica 14. Cargos que desempeñan las mujeres cabeza de familia

Fuente: Elaboración propia

Del total de mujeres vinculadas en dichas compañías, el 32% son mujeres cabeza de familia (191
mujeres), el 39% ocupa cargos bajos, un 37% cargos medios y un 24% ocupan cargos altos. Se
evidencia que dentro de la población de mujeres cabeza de familia, hay un mayor índice de
mujeres cabeza de hogar.

Numeral

14.

Conflictos

organizacionales

(entendido

el

conflicto

organizacional

fundamentalmente como desacuerdo entre las partes)
Gráfica 15. Conflictos organizacionales

Gráfica 16. Tipo de Conflictos organizacionales

Fuente: Elaboración propia
El 92% de las empresas encuestadas manifiesta que se presentan conflictos regularmente y solo
un 8% dice que sí se presentan conflictos. De acuerdo con ese 100% de inconformidad en el
aspecto laboral, existen falencias a nivel del clima organización, lo cual demuestra que puede
repercutir con el mejor desenvolvimiento del empleado según el cargo que desempeñe.

Gráfica 17. Conflictos organizacionales - Cargos

Gráfica 18. Conflictos organizacionales Causas.

Fuente: Elaboración propia

Los conflictos se presentan en un 44% entre subalternos, con un 38% entre directivossubalternos y en una minoría entre empleados-clientes u empleados- proveedores.
Las causas de los conflictos laborales están divididas en un 50% por violación al Reglamento
Laboral y el otro 50% por la falta de comunicación organizacional.
Gráfica 19. Conflictos organizacionales – Resolución Gráfica 20. Conflictos organizacionales –
Incidencia

Fuente: Elaboración propia

El 47% de los conflictos que se presentan se resuelven por medio del diálogo el 23% se resuelven
con llamados de atención y un 20% a través sanciones. En cada una de las empresa, según el
reglamento laboral, los parámetros que se deben seguir son llamado de atención verbal, llamado
de atención por escrito con copia a la hoja de vida, sanción y por último ddespido.
El 52% de las empresas encuestadas afirman que los conflictos inciden en una gestión óptima de
la organización. Mientras un 48% determinan que no inciden en una gestión óptima.

Numeral 15. Capital social

Gráfica 21. Fondo de Empleados o Cooperativa

Fuente: Elaboración propia

El 74% de las empresas encuestadas no cuentan con fondo de empleados o con una cooperativa,
el otro 26% sí cuentan con este beneficio.

Gráfico 22. Auxilios o préstamos ofrecidos a los empleados.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 23. Programas o proyectos para mejorar la calidad de vida de las
comunidades más cercanas.

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 24. Fondo de Empleados o Cooperativa

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 25. Desvinculación de personal en el último año

Fuente: Elaboración propia

La

gráfica N° 22, El 24% de las empresas encuestadas manifiestan que prestan auxilio o

préstamos a los empleados para vivienda, un 22% para educación, el 18% de las empresas para
compra de vehículos y un 61% de las empresas no prestan ningún auxilio o préstamo a sus
empleados.
Gráfica N° 23, El 67% de las empresas no tienen programas o proyectos para mejorar la calidad
de vida de las comunidades más cercanas, tan solo un 10% de las empresas tienen proyectos en
vías y acueducto y un 7% en seguridad.
Según las empresas encuestadas gráfica N° 24 el 75% dicen que sus empleados tienen un alto
nivel de pertenencia hacia la empresa, y un 25% dice que el nivel de pertenencia es medio.
Del total de las empresas encuestadas, gráfica N° 25 fueron desvinculados en el último año 528
empleados, arrojando los siguientes datos: el 57% renunció por motivos personales y
profesionales, el 42% por despido con justa causa y un 1% por otros motivos no especificados.

Numeral 16. Su empresa y el medio ambiente

Gráfico 26. Servicios con los que cuenta la empresa

Fuente: Elaboración propia
Los servicios con los que cuentan las empresas, se reflejan así:



El 98% cuenta con servicio de agua.



El 95% cuenta con recolección de basuras.



El 92% cuenta con acueducto y alcantarillado.



El 21% cuenta con gas natural.



El 36% cuenta aparte con otros servicios.

Gráfico 27. Principales Problemáticas

Fuente: Elaboración propia

Del total de las empresas encuestadas, sse infiere que los problemas críticos en el sector al
cual pertenecen, principalmente son los siguientes:



El 73% determinan que la generación de ruidos.



El 38% indica contaminación atmosférica.



El 20% aguas residuales.



El 11% residuos sólidos y peligrosos.



El 9% erosión.

Gráfico 28. Tipo de Combustible

Fuente: Elaboración propia
Con relación al tipo de combustible utilizado, el 68% de las compañías utilizan electricidad, el
6% gas natural, el 8% utiliza gas propano. El otro 18% de los encuestados no respondió o no
informo el tipo de combustible que se utiliza en su empresa. Ninguna empresa informó qque
trabajaba con leña o con carbón mineral.

Gráfico 29. Normas Ambientales

Fuente: Elaboración propia
El 57% de los encuestados afirma que las normas ambientales son razonables, un 19% asegura
que son confusas y difíciles de entender, un 12% asegura que son negligentes mientras un 12%
dice que son imprecisas.
Gráfico 30. Costos de contaminación.

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los resultados arrojados, el 47% de las empresas consideran que los costos de
contaminación son modestos, un 32% asegura que son costos razonables y un 21% dice que son
excesivos.
Grafico 31. Tamaño de la empresa

Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con la información obtenida de la encuesta realizada, se identifica que el 75% de
estas empresas poseen de 1 a 99 empleados, el 14% de 100 a 199 empleados y el 11% de 200 a
250 empleados,

De igual forma se identifica el número de empresas según su razón social:
Tabla N° 3
comercializadora extranjera
empresa unipersonal
LTDA
S.A.
S.A.S.
sociedad colectiva
sociedad de hecho persona natural
sociedad en comandita simple
TOTAL EMPRESAS

1
2
19
18
28
4
28
3
103

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 32. Participación de empresas por tipo

Fuente: Elaboración propia

Esta gráfica denota el porcentaje de participación según la sociedad en la que se encuentra
inscrita, se analiza que la S.A.S con un 27.18%, la SOCIEDAD DE HECHO PERSONA
NATURAL con un 27,18%, son las de mayor representación, secuencialmente la LTDA con un
18,45%, la S.A con un 17,48% y las demás por debajo de los 5%.

CONCLUSIONES

Con relación a la actividad económica que caracteriza a las empresas del sector rural del
Municipio de Funza, se evidenció lo siguiente, la mayoría de organizaciones situadas en el sector
rural del municipio de Funza han sido constituidas como Sociedades de tipo Anónimo y
Sociedades Anónimas Simplificadas, pero se demostró que en cuanto a la cantidad de empresas,
por ser la mayoría microempresas o pymes, se constituyeron como sociedades de hecho personal
natural.

El crecimiento o creación de microempresas o pymes, comenzó a tomar fuerza en la última
década, en donde más del 43% de las empresas encuestadas fueron constituidas. Así mismo, se
dedujo que, las empresas encuestadas se encuentran activas actualmente, ninguna se encuentra en
proceso de liquidación, o en concordato, intervenida o en reestructuración.

El sector rural del municipio de Funza, tiene una alta tendencia a la creación de establecimientos
de transporte y almacenamiento según la actividad económica que desarrolla cada organización.

Luego de llevar a cabo el trabajo de campo, se evidenció que el sector comercial se encuentra en
expansión hacia las veredas lindantes del Municipio, con la construcción de los llamados parques
industriales, que harán del mercado un llamativo esquema de crecimiento empresarial.

Se hallaron más de doce parques industriales establecidos y dos más en proceso de construcción.
Estos parques albergan, aproximadamente, entre quince y cuarenta bodegas, que en su mayoría,
son utilizadas para el transporte y almacenamiento de los productos. Con un porcentaje menor,
estas bodegas son utilizadas para empresas manufactureras o para manipulación de alimentos.

Se evidencia que grandes empresas como BIG COLA y COLANTA, tienen su sede principal de
producción en el Municipio de Funza, pero por razones organizacionales internas de cada
compañía, no fue posible aplicar la encuesta.

Respecto a la contratación por parte de las compañías, el Capital Humano es uno de los ítems
principales, para el establecimiento de tendencias en cuanto a la contratación de las empresas
rurales del sector rural del Municipio y la encuesta revela que, en su mayoría, se refleja la
contratación del género masculino en relación con el femenino y la tendencia refleja que el
Sistema de Contratación está dirigido a la contratación permanente a término indefinido.

Del total de los empleados que laboran en las empresas encuestadas, el 39% de ellos son oriundos
del municipio de Funza. Esto muestra que las tendencias de contratación de las empresas sí están
acatando el problema de desempleo del sector y están ayudando a la comunidad con la creación
de empleo.

El nivel de formación académico y profesional, arrojado por la encuesta con respecto a la
contratación del personal, en general de las empresas, corresponde a nivel educativo y profesional
bajo, esto sucede dado el tipo de empleo que estas empresas ofertan a la comunidad. Tal y como
se mencionó anteriormente, el tipo de empresa que se constituye al interior del sector rural y son
empresas que no demandan medios o altos cargos. El 60% de los empleados sólo cuentan con un
nivel académico de Educación Básica o Media y sólo un 12% cuenta con una formación de tipo
Técnico.

El nivel de impacto que generan las empresas rurales del sector de Funza con el medio ambiente
está acorde con las normas ambientales. Se detectó que la mayoría de las empresas asumen costos
de prevención ambiental tales como auditorias de riesgos ambientales, reciclaje de productos,
diseño de procesos para reducir o eliminar los contaminantes.

Costos de detección ambiental como políticas ambientales desarrolladas por la administración
tanto de cada empresa como de los parques industriales, las leyes por parte del gobierno y de las
normas como la ISO 14000. Estos estándares son aplicados en auditorias en las actividades
ambientales, inspección de productos y de procesos, medición de niveles de contaminación
(auditivos), entre otros.

En la estructura organizacional el conflicto se relaciona al comportamiento de cada individuo, en
el que se identifica un nivel negativo o positivo, que conlleva al excelente desempeño de la
empresa con el fin de ser eficiente tanto interna como externamente. Esto se puede medir en el
aspecto educativo, porque, cada cargo tiene un perfil y características que ayudan a la empresa a
optimizar el tiempo, con el fin de brindar un buen servicio al cliente final.

En las empresas de Funza los cargos en un porcentaje del 60% son más operativos ya que el nivel
de educación solo alcanza el bachillerato, así mismo se concluye que la fuerza de trabajo el 60%
lo ejercen los hombres.

LOGROS Y APORTES

En el desarrollo y consecución en la elaboración del informe de pasantía de investigación se
reflejaron las características de las empresas en el municipio de Funza (Cundinamarca), se
reflexionó y se analizó el potencial que estas tienen en la participación de ingresos al
fortalecimiento del sector económico del país. La caracterización realizada representa aportes e
ideas empresariales, que trabajan en cada proyecto encomendado por el cliente.

El agrado de realizar la investigación fue observar que el municipio de Funza, se puede generar
más empresas en pro al desarrollo municipal y a nuevos empleos, como administradores de
empresas, es brindar nuevas expectativas de crecimiento en las zonas rurales, porque en realidad
lo importante al estudiar esta carrera, es participar y colaborar en mantener informado al lector y
asesorar a nuevos emprendedores, por eso es grato mostrar esta información a todas aquellas
personas que deseen hacerse participe a un nuevo esquema.

Es gratificante entender que el proceso de industrialización en la zona rural está enfocado en la
participación de las empresas ubicadas en el municipio de Funza, implementadas por la alcaldía,
con el fin de aumentar la productividad y efectuando estrategias de conservación, que generen
una comunicación eficiente determinando modelos ambientales y ecológicos para el desarrollo
agro-industrial.
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ANEXOS

ANEXO N° 1.
FICHA METODOLOGICA
Nombre del proyecto: caracterización de las empresas ubicadas en el sector

rural del

municipio de Funza.
Cobertura poblacional y geográfica : La investigación de mercados se realizó en el municipio
de Funza, Cundinamarca, en el cual se realizaran 103 encuesta a empresas de este municipio
Muestra calculada
N es el valor correspondiente al total de la población
K es el valor correspondiente al nivel de confianza y se obtiene de las tablas de la
distribución normal:
Para un nivel de confianza del 95% K = 1.96
Varianza Poblacional corresponde a:
P = Probabilidad de que suceda el evento = 50%
Q = Probabilidad de que no suceda el evento. 50%
E = Margen estimado de error del muestreo = 0.5%

Forma de aplicación: La investigación de mercados se realizara en forma directa y personal.
Fuente: EEDBACK NETWORKS TECHNOLOGIES. ¿Cómo calcular la muestra correcta? [En
línea]

2005.

[Citado

el:

8

de

Marzo

de

2014.]

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol - preguntar-calcular.htm.
MARTÍNEZ BECARDINO, Ciro. Estadística y muestreo. 11 Ed. Bogotá: Ecoe ediciones, 2003.
Pág. 246 p. 978-958-648-511-1.

ANEXO N° 2
ENCUESTA

Formato elaborado con base en el Formulario de Recolección Encuesta Anual Comercio (EAC), 200.
Departamento Nacional de Estadística (DANE) (2009). Metodología Encuesta Anual de Comercio.
Documento

en

línea.

Recuperado

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/EAC.pdf

el

30

de

enero

de

2014

de

