
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN -  TRABAJO DE CAMPO -  AREA OBJETO DE ESTUDIO DEL TRABAJO DE GRADO - FUNZA                             Sector: Tres Esquinas-Rio Bogotá

Piloto  1 X 52 Bogotá 32 Comercio Compró lote X

Piloto  2 X 20 Funza 20 Unión libre
Criadero de 

cabras
Nació aquí

Piloto  3 X 15 Bogotá 14 Soltero Estudiante
Compra de 

lote
X

4 X 52 Bogotá 27 Mecánico Amistad X

5 X 71 Facatativa 34 Casado Pensionado
Vecinos 

anteriores
X

6 X 30 Bogotá 9 Soltera Odontóloga

Actividad 

económica de 

padres

X

7 X 45 Bogotá 3 Soltero
Promotor de 

ventas
Familiar

8 X 32 Cartagena 5 Unión libre Ama de casa Por conocido

9 X 56 Funza 30 Casado Empleado Compra X

10 X 25 Funza 25 Soltera Enfermera Nació aquí

11 X 36 Huila 15 Soltera Ama de casa Por Familiar

COMO LLEGO A 

VIVIR AQUÍ

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA - FACULTAD DE POSGRADOS

MAESTRÍA EN PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL HÁBITAT TERRITORIAL

Instrumento: ENCUESTA      Población que vive en el territorio

ENCUESTA No.

F M

SEXO

EDAD ESTADO CIVIL ACTIVIDAD

PROPIETARIO

SI

LUGAR DE 

NACIMIENTO

TIEMPO DE 

RESIDENCIA



12 X 58 Villeta 29 Casada
Auxiliar Jardín 

Infantil

Información 

de lotes
X

13 X 17 Bogotá 17 Soltera Estudiante
Fundadores 

del barrio

14 X 73 Fontibón 30 Casado Soldador

Se compró al 

padre 

Saturnino

X

15 X 53 Soatá, Boyacá 32 Casado Comerciante
Oferta de 

predios
X

16 X 32 Bogotá 26 Soltero
Técnico 

Electricista
Por padres X

17 X 55
Calarcá, 

Quindío
11 Casada

Administrador

a

Traslado de 

trabajo por 

empresa

18 X 55
Anolaima 

C/marca
14 Casado Comerciante Amigo

TOTAL 9 9 10

PROMEDIO 43 7 de  Bogotá 20 11 Compra

OBSERVA- 

CIONES

3 fuera 

de rago

3 Funza -8 

Bogotá - 3 

C/marca - 4 

Fuera  

Minimo 3 

Máximo 34

7 Solteros  

9 Casados

3 

comerciantes

                        DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INSTRUMENTO DE LA POBLACIÓN   Residente en el Barrio Francisco Martínez Rico

1. Desarrollo en el municipio 2.  Contaminación

                          CATEGORÍAS



PREGUNTAS RELACIONALES CON RESPECTO A LA POBLACIÓN   Residente en el sector Barrio Francisco Martínez Rico.

1. 

2.  

Por qué se siente a gusto la población en este sector si existe inseguridad y no hay sentido de pertenencia a pesar que quieren seguir viviendo aquí?

Tratamiento especial  Estan divididas las apreciaciones con respecto a un tratamiento especial no es muy clara la pregunta, parece ser muy técnica.

Problema

A
N

Á
LI

SI
S 

D
ES

C
R

IP
TI

V
O

 D
E 

V
A

R
IA

B
LE

S 

Inseguridad, vecinos afrodescencientes

Uso de la vivienda La mayoría de los residentes tienen uso mixto en sus viviendas, tienen un comercio especializado.

Los residentes de este sector, tienen un conocimiento sobre los cambios en el medio ambiente del sector porque no mejoran las condiciones de vida, ya que quieren seguir viviendo aquí ?

Origen La mayoria de los residentes encuestados, ninguno nació en Funza, solamente tres.

Promedio de residencia El promedio de los residentes del barrio es de 20 años puesto que compraron lote en este lugar y construyeron sus viviendas y negocios.

Medio Ambiente

Desarrollo Los cambios en el medio ambiente se han generado básicamente por el desarrollo del municipio, el incremento en construcciones  para la industria .

La mayoria de los residentes encuestados ven como se ha tranformado el Humedal, se ha contaminado por el crecimiento de población y de construcciones.

Norma  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.

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

Sentido de pertenencia La mayoria de los residentes encuestados se quejan de la inseguridad, de la población afrodescendiente pero ninguno se quiere ir de este sector.  Todo los residentes menos uno viven con su familia

Tipología Se identifica que existe una tipología de construcciones industriales, esta zona tiene una identidad industrial.

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

Calidad de vida La calidad de vida en el sector  no es la mejor, faltas espacios de esparcimiento, parques, canchas, existe inseguridad, pero se han mejorado los recursos económicos.



3.  Los residentes encuestados que residen en este sector quieren seguir viviendo aquí si no tienen espacios de recreación, esparcimiento y entre otras comercio? 

4.  

5.  

6.   

7.   

8.  

9. 

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

El sentido de pertenencia de la población objeto de estudio tiene que ver con los tratamientos urbanos, los recursos naturales, la norma del sector o simplemente por costumbre?

El empleado público da solución eficiente a los problemas que aquejan en este sector específico, como la inseguridad y la contaminación del medio ambiente?

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

Existe coherencia con lo que manifiestan la población  y los empleados públicos?

La accesibilidad es facil al barrio ya que solo tiene una via de entrada?



MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN -  TRABAJO DE CAMPO -  AREA OBJETO DE ESTUDIO DEL TRABAJO DE GRADO - FUNZA                             Sector: Tres Esquinas-Rio Bogotá

SI NO

Bachiller
Transformación 

del humedal
Ocupación X Ninguno NO

X Primaria
Contaminación  

de la fabrica 

Aumento en 

trabajo-24 horas
X Ninguno SI

Bachiller
Mejoramiento 

andenes

Iniciativa del 

alcalde
X Ninguno SI

Bachiller
Mucha 

Construcción
Desarrollo X No existen 10% Falta

Primaria Contrucción Mas gente X

Andenes no son 

uniformes. La 

entrada al barrio 

despavimentada

Falta

Universitario
Contaminación  y 

malos olores
Industria X Ninguno Falta

X Técnico Ninguno X
Algunos puntos no 

tiene
SI

X Bachiller Polución Industria X Ninguno SI

Primaria
Antes era 

cultivos
Desarrollo X Solo existe una vía Falta

X Técnico Olor del humedal

La CAR no le da 

mantenimiento 

que debe ser

X Ninguno SI

X Primaria
Limpian el 

humedal

Para mejorar el 

M. Ambiente
X Ninguno NO

POR QUÉ CAMBIOS - 

M.A.

CAMBIOS 

M.AMBIENTE
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SISTEMAS ESTRUCTURANTESPROPIETARIO

NO

NIVEL 

EDUCACIÓN PROBLEMA ANDENES Y 

VÍAS
SALÓN COMUNAL

SERVICIOS 

PÚBLICOS



Bachiller Construcción Barrio habitado X Solo existe una vía
NO es 

pequeño

X Bachiller
Limpian el 

humedal

Para mejorar el 

M. Ambiente
X Ninguno NO

Primaria
Construcción y 

urbanismo

Asentamiento de 

más gente
X Ninguno Falta

Bachiller Mas urbanizado
Aumento de la 

población
X Solo existe una vía Falta

Técnico

Mucha 

construcción no 

hay predios 

desocupados

Auge 

construcción
X Solo existe una vía Es pequeño

X Técnico
Polución y olores 

fuertes

Industria pero no 

se ha cambiado 

nada

X Ninguno NO

X Primaria Habitaciones
Por las 

administraciones
X Ninguno Si

8 18

7 Bachiller

Tranformación 

del humedal - 

contaminación

Contrucción e 

industria

13 Falta 

salón 

comunal

                        DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DEL INSTRUMENTO DE LA POBLACIÓN   Residente en el Barrio Francisco Martínez Rico

  3. Servicios2.  Contaminación

                          CATEGORÍAS



PREGUNTAS RELACIONALES CON RESPECTO A LA POBLACIÓN   Residente en el sector Barrio Francisco Martínez Rico.

Por qué se siente a gusto la población en este sector si existe inseguridad y no hay sentido de pertenencia a pesar que quieren seguir viviendo aquí?

 Estan divididas las apreciaciones con respecto a un tratamiento especial no es muy clara la pregunta, parece ser muy técnica.

Inseguridad, vecinos afrodescencientes

La mayoría de los residentes tienen uso mixto en sus viviendas, tienen un comercio especializado.

Los residentes de este sector, tienen un conocimiento sobre los cambios en el medio ambiente del sector porque no mejoran las condiciones de vida, ya que quieren seguir viviendo aquí ?

La mayoria de los residentes encuestados, ninguno nació en Funza, solamente tres.

El promedio de los residentes del barrio es de 20 años puesto que compraron lote en este lugar y construyeron sus viviendas y negocios.

Los cambios en el medio ambiente se han generado básicamente por el desarrollo del municipio, el incremento en construcciones  para la industria .

La mayoria de los residentes encuestados ven como se ha tranformado el Humedal, se ha contaminado por el crecimiento de población y de construcciones.

 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.

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 residentes encuestados se quejan de la inseguridad, de la población afrodescendiente pero ninguno se quiere ir de este sector.  Todo los residentes menos uno viven con su familia

Se identifica que existe una tipología de construcciones industriales, esta zona tiene una identidad industrial.

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

La calidad de vida en el sector  no es la mejor, faltas espacios de esparcimiento, parques, canchas, existe inseguridad, pero se han mejorado los recursos económicos.



Los residentes encuestados que residen en este sector quieren seguir viviendo aquí si no tienen espacios de recreación, esparcimiento y entre otras comercio? 

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

El sentido de pertenencia de la población objeto de estudio tiene que ver con los tratamientos urbanos, los recursos naturales, la norma del sector o simplemente por costumbre?

El empleado público da solución eficiente a los problemas que aquejan en este sector específico, como la inseguridad y la contaminación del medio ambiente?

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

Existe coherencia con lo que manifiestan la población  y los empleados públicos?

La accesibilidad es facil al barrio ya que solo tiene una via de entrada?



SI NO SI NO

Cultura Afro X Nada
Servicios sociales y 

comunales
X

Antes vivía 

en un 

inquilinato

Bus público 

Bicicleta
Celular

Morenos el 

día de la 

virgen

X
Recoger la 

basura

Atención médica, 

droguería, jardines
Igual

Bus público 

Caminar

La señal es 

dificil

Bazar del 

barrio 

Novenas

X
Siembra de 

árboles
Canchas X Trabajo 

Bus público 

Bicicleta
Celular

No X
Limpieza 

Humedal
Seguridad X

Trabajo 

Compañeris

mo

Bus público 

Bicicleta
Celular

Ninguna X
Limpieza 

Humedal
Seguridad X

No hay 

tranquilidad
Bus público Celular

Afrocolombi

anidad en 

mayo

X
Economizando 

agua, luz
Parte comercial X

Cercanía a 

mis padres

Transporte 

público y 

carro 

particular 

Celular, 

televisor, radio

San José X Ahorro agua
Zona de 

esparcimiento
X

Más 

tranquilo

Transporte 

público 

Celular, 

televisor

Afrocolombi

anidad 
X Ahorro agua Parque para niños X

Progreso 

laboral y 

familiar

Transporte 

público 

Bus público 

Bicicleta

Somos 

católicos la 

mayoría

X

Construir el 

barrio, limpiar 

el humedad

X
Ayuda de la 

alcaldía

Bus público 

Bicicleta
Celular

Santo 

Rosario y 

Afrodescendi

entes

X
Desconectar el 

cargador Cel.

Parque 

Biosaludable
X

Bus público 

Bicicleta

Celular, 

televisor

X
No botar basura 

a la calle
Canecas de basura X

Nos faltan 

recursos
Bus público Celular

TRADICIONES
CONSERVAR M. 

AMBIENTE
FALTA EN EL LUGAR
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SISTEMAS ESTRUCTURANTES

MOVILIDADPOR QUÉ
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN

 SIENTE  GUSTO 

EN EL LUGAR

MEJOR NIVEL 

DE VIDA



Religioso 

católico
X

Brigadas de 

aseo

Recreación, 

Programas de 

Integración

X
Estudio y 

trabajo

Bus público 

Bicicleta
Celular

X

Ahorro agua, 

clasificar 

basuras

Seguridad, talleres X Bus público 
Celular, 

televisor, radio

Ninguna X
Jornadas de 

aseo

Iluminación 

pública
X

Cambio de 

infraestructu

ra

Bus público Celular

Ninguna X
Jornadas de 

aseo

Zona de 

esparcimiento y 

seguridad

X

Se han dado 

las cosas 

necesarias

Carro 

propio, 

moto , cicla

Celular

X Reciclar Seguridad X
Trabajo en la 

ciudad
Bus público Celular

Afrodescendi

entes
X

Inculcarle a la 

gente el aseo
CAI X

Trabajo 

cerca
Bus público Celular

Ninguna X Soy ecologista

Iglesia y parque 

ejercicio 

cardiovascular

X
Más 

negocios
Bus público Celular

14 4 14 3

Servicio 

público
Celular

4 

Afrocolomb

ianidad

Limpiar el 

humedal, 

jornadas de 

aseo

Falta recreación, 

seguridad

Vivían en 

inquilinatos

4. Inseguridad      5. Sentido de pertenencia



Por qué se siente a gusto la población en este sector si existe inseguridad y no hay sentido de pertenencia a pesar que quieren seguir viviendo aquí?

 Estan divididas las apreciaciones con respecto a un tratamiento especial no es muy clara la pregunta, parece ser muy técnica.

Inseguridad, vecinos afrodescencientes

La mayoría de los residentes tienen uso mixto en sus viviendas, tienen un comercio especializado.

Los residentes de este sector, tienen un conocimiento sobre los cambios en el medio ambiente del sector porque no mejoran las condiciones de vida, ya que quieren seguir viviendo aquí ?

La mayoria de los residentes encuestados, ninguno nació en Funza, solamente tres.

El promedio de los residentes del barrio es de 20 años puesto que compraron lote en este lugar y construyeron sus viviendas y negocios.

Los cambios en el medio ambiente se han generado básicamente por el desarrollo del municipio, el incremento en construcciones  para la industria .

La mayoria de los residentes encuestados ven como se ha tranformado el Humedal, se ha contaminado por el crecimiento de población y de construcciones.

 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.

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 residentes encuestados se quejan de la inseguridad, de la población afrodescendiente pero ninguno se quiere ir de este sector.  Todo los residentes menos uno viven con su familia

Se identifica que existe una tipología de construcciones industriales, esta zona tiene una identidad industrial.

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

La calidad de vida en el sector  no es la mejor, faltas espacios de esparcimiento, parques, canchas, existe inseguridad, pero se han mejorado los recursos económicos.



Los residentes encuestados que residen en este sector quieren seguir viviendo aquí si no tienen espacios de recreación, esparcimiento y entre otras comercio? 

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

El sentido de pertenencia de la población objeto de estudio tiene que ver con los tratamientos urbanos, los recursos naturales, la norma del sector o simplemente por costumbre?

El empleado público da solución eficiente a los problemas que aquejan en este sector específico, como la inseguridad y la contaminación del medio ambiente?

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

Existe coherencia con lo que manifiestan la población  y los empleados públicos?



SI NO SI NO SI NO

Inseguridad 3 X Casa propia

Cambian de 

uso - 

Incrementado

X
Tienda - 

comercio

Inseguridad y 

peleas
X 3 X Le da igual

Mal 

construído
X No

X 10 X
Accesos, 

vecinos

Buenos 

proyectos de 

vivienda

X No

X 0 X Propio
Desarrollo y 

bodegas
X

Industria y 

comercio

Problemas con 

los 

afrodescendie

ntes. No hay 

señal tel.

X 6 X Costumbre
No hay 

espacios
X

Industria y 

comercio

No hay señal 

teléfono
X 5 X Costumbre

Evolución 

laboral 
X Ninguno

No hay señal 

teléfono
X 0 X Tranquilidad Buenísimo X Industrial

No hay señal 

teléfono
X 2 X Se siente bien

Favorable para 

el sector
X NO

No hay señal 

teléfono
X 6 X Agradable

Buenos y 

espaciosos
X

Industria y 

comercio

No hay señal 

teléfono
X 3 X Costumbre Buenos X

Se está 

industrializand

o

No hay señal 

teléfono ni de 

Internet

X 3 X Inseguridad
Sobrepoblació

n
X NO

COHESIÓN SOCIAL
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SISTEMAS ESTRUCTURANTES

POR QUÉ
CRECIMIENTO EN 

EDIFICACIONES

MAYOR 

PROBLEMA EN EL 

SECTOR

VIVE CON 

FAMILIA

PATRONES DE ASENTAMIENTO

PLANEACIÓN 

ESPECIAL SU VIVIENDA 

TIENE OTRO USO

No.  PERSONAS 

con quien VIVE 

SEGUIR VIVIENDO 

AQUÍ



No hay señal 

teléfono
X 3 X Costumbre

Ojala hubiera 

sido solo 

vivienda

X Comercial

Inseguridad y 

peleas, No hay 

señal teléfono 

ni de Internet

X 7 X
Inseguridad y 

lejos de Funza
X Jardín infantil

No hay señal 

teléfono
X 6 X Costumbre

El transporte 

de la bodegas, 

no hay iglesia

X
Industria y 

comercio

No hay señal 

teléfono
X 12 X Sitio agradable

Contribuyen al 

progreso
X

Industria y 

comercio

No hay señal 

teléfono
X 5 X Tranquilo Mucha bodega X Comercial

No hay señal 

teléfono
X 2 X Tranquilo

Las bodegas  

generan 

empleo

X Industrial

No hay señal 

teléfono
X 2 X

Por 

prosperidad
Bueno X

Industria y 

comercio

17 1 9 9

Inseguridad 15 2 5

No hay 

servicio de 

teléfono

Casa propia

Desarrollo , 

crecimiento 

en 

construccion

es

5 solo 

vivienda -     

13 con 

comercio

       5. Sentido de pertenencia







SI

No

No

Si

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO
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PATRONES DE ASENTAMIENTO

SUFICIENTE EL 

ESPACIO donde 

VIVE



SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

14 SI  -          4 

No


