
Piloto  1 x 30 Bojacá X 3 Contratista Alcaldía Universitario

2 X 26 Bogotá X 3
Ing. Civil - 

Infraestructura
Universitario

3 X 53 Bogotá X 30
Madre Comunitaria - 

Jardín 
Técnico

4 X 32 Bucaramanga X 6

Profesional 

Universitario - 

Abogada

Universitario

5 X 42 Bogotá X 2 Ingeniero civil Universitario

TOTAL 3 2  3 2

PROMEDIO 40 Bogotá 4
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TIEMPO DE 

TRABAJO
ACTIVIDAD

M
EDAD

LUGAR DE 

NACIMIENTO
ENCUESTA No.

SI NO
NIVEL EDUCACIÓN
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F

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados que laboran en la alcaldía son de Bogotá, ninguno nació en Funza.

Profesionales
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Bogotá



La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados son universitarios solamente hay un tecnico.

1. Si algún empleado público que labora en la alcaldía de Funza, encuestado hubiera nacido en Funza  tendría mayor conocimiento del territorio y por ende de sentido de pertenencia con el municipio?

PREGUNTAS RELACIONALES CON RESPECTO A LA POBLACIÓN   Empleado Público

Promedio 4 años de 

trabajar con el gobierno 

Profesionales

Todos coinciden en sus respuestas en que el tranporte público es eficiente de esta zona de Funza al centro del casco urbano.

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados que laboran en la alcaldía son de Bogotá, definen que el ingreso es por plusvalía.

La calidad de vida en el sector no es la óptima por recursos económicos y de seguridad.

Existe cobertura de todos los servicios públicos con falelencias en el sevicio de teléfono.

Existe perdida de los recursos naturales por la dinámica de crecimiento urbano con la construcción de parque industriales.

Los cambios en el medio ambiente se han generado básicamente por el desarrollo del municipio, el incremento en construcciones  para la industria le ha restado importancia a la zona rural para cultivos.

El promedio de los profesionales empleados públicos de la alcaldía que fueron encuestados tienen un promedio de 4 años en la alcaldía, están como continuidad del gobierno anterior puesto que son del mismo partido 

político anterior, teniendo una parte positiva la continuidad en los procesos de desarrollo del municipio. 
A
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Á
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Tipología

Norma

Tratamiento especial  Se requiere de un tratamiento especial para la zona, pero no se tiene conocimiento claro de la norma , ni de los tratamientos urban;isticos del sector.

 La norma si se cumple por que todo el mundo tiene que pedir permiso para construir, pero en el lugar objeto de estudio existen construcciones que no estan bajo la norma.

Se identifica que existe una tipología de construcciones industriales, esta zona tiene una identidad industrial aunque especifican  que el uso del suelo es agro-industrial.

Movilidad

Sentido de pertenencia

Inclusión 

Desarrollo

Perdida Recursos 

Naturales 

Servicios públicos

Calidad de vida

Ingresos al municipio

Si existe inclusión en las opiniones  así se forzada aunque existe desigualdad social, todos  tienen un mismo estrato.

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados aducen que no hay sentido de pertenencia de los habitantes de este sector.



2.  Los empleados públicos encuestados que laboran en la alcaldía de Funza, tienen un conocimiento específico sobre los cambios en el medio ambiente del municipio?

3.  

4.  

5.  El empleado público da solución eficiente a los problemas que aquejan en un sector específico?

6.   

7.   

Se debe entender que un empleado público deba conocer las normas, los tratamientos urbanos para actuar con respecto a los recursos naturales y a las consecuencias del medio ambiente por falta de sentido de pertenencia de los habitantes 

de un sector en el municipio de Funza?

Existe coherencia entre las acciones sociales del gobierno de Funza con la calidad de vida de las personas del barrio Francisco Martínez Rico?

Existe coherencia entre las respuestas de los encuestados con respecto al medio ambiente, a los servicios, a las acciones sociales y a la norma?

Los empleados públicos encuestados que laboran en la alcaldía de Funza, se apersonan de las plíticas del medio ambiente, de su incidencia, de las consecuencias con relación a la normativa y sus efectos colaterales que esto implica?



SI NO

Expansión NO existe NO existe regularización X

Intereses 

particulares 

Expansión

SI

Industria 

Desarrollo

Planta de 

tratamiento

CAR - Decreto 043/2013 - 

Minambiente , 

Vertimiento de Aguas

X Aguas residuales SI

Desarrollo - Falto 

planeación
SI - Escasas Existencia X NO Sabe Un poco

Desarrollo del 

municipio

Recuperar el 

Humedal el Gualí

Las normas vigentes rigen 

el M. Ambiente
X

Por la construcción 

de las bodegas

Por las 

construcciones 

ocasionaron daño al 

humedal

Mala planificación 

de las obras

Limpieza del 

Humedal

Las normas no se estan 

cumpliendo
X

Por la mala 

planificación de las 

obras

Por las 

construcciones 

5 5

Recuperar el 

Humedal el Gualí
Falta de conocimiento

Falta de 

conocimiento
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POR QUÉ 

CAMBIOS - M.A.

ACCIÓN DEL 

GOBIERNO - M.A.

CAMBIOS 

M.AMBIENTE
NORMAS - M.A.

SISTEMAS ESTRUCTURANTES

CÓMO SE 

TRANSFORMO

PERDIDA REC. 

NATURALESHABÍA HUMEDAL
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Expansión por 

parques instriales

Radicales

Más cultivos

Sustanciales- 

Drásticos

Descontrolados

  3. Perdida en los Recursos Naturales

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados que laboran en la alcaldía son de Bogotá, ninguno nació en Funza.

Desarrollo



La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados son universitarios solamente hay un tecnico.

Si algún empleado público que labora en la alcaldía de Funza, encuestado hubiera nacido en Funza  tendría mayor conocimiento del territorio y por ende de sentido de pertenencia con el municipio?

PREGUNTAS RELACIONALES CON RESPECTO A LA POBLACIÓN   Empleado Público

Todos coinciden en sus respuestas en que el tranporte público es eficiente de esta zona de Funza al centro del casco urbano.

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados que laboran en la alcaldía son de Bogotá, definen que el ingreso es por plusvalía.

La calidad de vida en el sector no es la óptima por recursos económicos y de seguridad.

Existe cobertura de todos los servicios públicos con falelencias en el sevicio de teléfono.

Existe perdida de los recursos naturales por la dinámica de crecimiento urbano con la construcción de parque industriales.

Los cambios en el medio ambiente se han generado básicamente por el desarrollo del municipio, el incremento en construcciones  para la industria le ha restado importancia a la zona rural para cultivos.

El promedio de los profesionales empleados públicos de la alcaldía que fueron encuestados tienen un promedio de 4 años en la alcaldía, están como continuidad del gobierno anterior puesto que son del mismo partido 

político anterior, teniendo una parte positiva la continuidad en los procesos de desarrollo del municipio. 

 Se requiere de un tratamiento especial para la zona, pero no se tiene conocimiento claro de la norma , ni de los tratamientos urban;isticos del sector.

 La norma si se cumple por que todo el mundo tiene que pedir permiso para construir, pero en el lugar objeto de estudio existen construcciones que no estan bajo la norma.

Se identifica que existe una tipología de construcciones industriales, esta zona tiene una identidad industrial aunque especifican  que el uso del suelo es agro-industrial.

Si existe inclusión en las opiniones  así se forzada aunque existe desigualdad social, todos  tienen un mismo estrato.

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados aducen que no hay sentido de pertenencia de los habitantes de este sector.



Los empleados públicos encuestados que laboran en la alcaldía de Funza, tienen un conocimiento específico sobre los cambios en el medio ambiente del municipio?

El empleado público da solución eficiente a los problemas que aquejan en un sector específico?

Se debe entender que un empleado público deba conocer las normas, los tratamientos urbanos para actuar con respecto a los recursos naturales y a las consecuencias del medio ambiente por falta de sentido de pertenencia de los habitantes 

de un sector en el municipio de Funza?

Existe coherencia entre las acciones sociales del gobierno de Funza con la calidad de vida de las personas del barrio Francisco Martínez Rico?

Existe coherencia entre las respuestas de los encuestados con respecto al medio ambiente, a los servicios, a las acciones sociales y a la norma?

Los empleados públicos encuestados que laboran en la alcaldía de Funza, se apersonan de las plíticas del medio ambiente, de su incidencia, de las consecuencias con relación a la normativa y sus efectos colaterales que esto implica?



SI NO

POT  - Programas del 

gobierno
Desarrollo Social Servicio público X

Planta de 

tratamiento -sistema 

SBR

Bajo Servicio público SI

Descontaminando regular Mucho trancón X

Mejora de la planta 

de tratamiento

Inestable por los 

olores del 

humedal y 

seguridad por la 

lejanía al centro 

del M/pio

Servicio público X

Limpieza del 

Humedal

Posee una 

escuela - mucha 

inseguridad

Servicio público X

5 Problema 5 1 43

Impuesto predial Ind. y 

Comercio Plusvalia

Impuesto predial Ind. y 

Comercio Plusvalia

NO Sabe

Plusvalía

Trabajo para los 

habitantes del sector

Buenos - menos teléfono

Buenos - menos teléfono

Completa 

Tiene servicios

4
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SENTIDO DE 

PERTENENCIASERVICIOS PÚBLICOS
INGRESOS DE EMP. AL 

MUNICIPIO
MOVILIDAD

SISTEMAS ESTRUCTURANTES

TRATAMIENTO RIO 

BOGOTÁ

CALIDAD DE 

VIDA

COHESIÓN SOCIAL
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No sabe

  3. Perdida en los Recursos Naturales

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados que laboran en la alcaldía son de Bogotá, ninguno nació en Funza.

   4. Servicio público eficiente



Si algún empleado público que labora en la alcaldía de Funza, encuestado hubiera nacido en Funza  tendría mayor conocimiento del territorio y por ende de sentido de pertenencia con el municipio?

Todos coinciden en sus respuestas en que el tranporte público es eficiente de esta zona de Funza al centro del casco urbano.

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados que laboran en la alcaldía son de Bogotá, definen que el ingreso es por plusvalía.

La calidad de vida en el sector no es la óptima por recursos económicos y de seguridad.

Existe cobertura de todos los servicios públicos con falelencias en el sevicio de teléfono.

Existe perdida de los recursos naturales por la dinámica de crecimiento urbano con la construcción de parque industriales.

Los cambios en el medio ambiente se han generado básicamente por el desarrollo del municipio, el incremento en construcciones  para la industria le ha restado importancia a la zona rural para cultivos.

El promedio de los profesionales empleados públicos de la alcaldía que fueron encuestados tienen un promedio de 4 años en la alcaldía, están como continuidad del gobierno anterior puesto que son del mismo partido 

político anterior, teniendo una parte positiva la continuidad en los procesos de desarrollo del municipio. 

 Se requiere de un tratamiento especial para la zona, pero no se tiene conocimiento claro de la norma , ni de los tratamientos urban;isticos del sector.

 La norma si se cumple por que todo el mundo tiene que pedir permiso para construir, pero en el lugar objeto de estudio existen construcciones que no estan bajo la norma.

Se identifica que existe una tipología de construcciones industriales, esta zona tiene una identidad industrial aunque especifican  que el uso del suelo es agro-industrial.

Si existe inclusión en las opiniones  así se forzada aunque existe desigualdad social, todos  tienen un mismo estrato.

La mayoria de los empleados públicos profesionales encuestados aducen que no hay sentido de pertenencia de los habitantes de este sector.



Los empleados públicos encuestados que laboran en la alcaldía de Funza, tienen un conocimiento específico sobre los cambios en el medio ambiente del municipio?

Se debe entender que un empleado público deba conocer las normas, los tratamientos urbanos para actuar con respecto a los recursos naturales y a las consecuencias del medio ambiente por falta de sentido de pertenencia de los habitantes 

de un sector en el municipio de Funza?

Los empleados públicos encuestados que laboran en la alcaldía de Funza, se apersonan de las plíticas del medio ambiente, de su incidencia, de las consecuencias con relación a la normativa y sus efectos colaterales que esto implica?



SI NO SI NO SI NO

No hay interés X NO X

Mesa de trabajo - 

Concertación  

Socialización 

obligatoria

No desarrollo 

continuo 
X

Solicitudes y se 

atienden
X SI X Organizada X

X NO sabe X
Bastantes 

construcciones
X

No hay interés por el 

Humedal
X

Es importante para los 

comerciantes
X

Se realizan mesas 

sectoriales de 

trabajo

Mucha zona 

industrial
O O

Por el daño al Humedal X

Es alta por la poca 

construcción que 

presenta

X

Con ellos se 

montó el plan de 

desarrollo 

Alta por la zona 

industrial
Si y NO

2 3 4 1

No hay interés Falta de conocimiento Zona Industrial 4

   6. Inclusión5. Sentido de pertenencia
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POR QUÉ

Si existe la inclusión

PATRONES DE ASENTAMIENTO

POR QUÉ
DESIGUALDAD 

SOCIAL
IMPORTANCIA TERR. 

RURAL

INCLUSIÓN A LA 

COMUNIDAD

CUMPLIMIENTO DE 

LA NORMA

COHESIÓN SOCIAL

TIPOLOGÍA





Se debe entender que un empleado público deba conocer las normas, los tratamientos urbanos para actuar con respecto a los recursos naturales y a las consecuencias del medio ambiente por falta de sentido de pertenencia de los habitantes 

de un sector en el municipio de Funza?

Los empleados públicos encuestados que laboran en la alcaldía de Funza, se apersonan de las plíticas del medio ambiente, de su incidencia, de las consecuencias con relación a la normativa y sus efectos colaterales que esto implica?



SI NO

POT A la fuerza X
Mayor población mayor 

servicios
NO sabe

Expansión Desmesurado X
Demanda de servicios, más 

impacto
PBOT 2013

NO sabe Poblado X Nada NO 

Por el mal 

desarrollo del 

municipio

Desmesurado por la 

mala planificación de 

las zonas industriales

X
Perdida de zonas de 

inundación 

Limpieza y dragado del 

humedal

Construcción de 

parques 

industriales

Desmesurado X Si por la ronda del río Creación de zonas verdes

5

Desarrollo Falta de conocimiento Si existe afectación Falta de conocimiento

  7. Planeación Especial 
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AFECTACIÓN RÍO BOGOTÁ
TRATAMIENTOS 

URBANÍSTICOS

CRECIMIENTO DEL 

SECTOR

PATRONES DE ASENTAMIENTO

CAMBIO DE USO 

DEL SUELO

PLANEACIÓN 

ESPECIAL


