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Óscar Riveros Linares 

 

Esta investigación plantea la construcción y la adaptación de algunos conceptos 

universalmente conocidos en cuanto a la planificación económica de una 

territorialidad, la aplicación de medidas de índole nacional de carácter económico 

y la visualización de un horizonte económico, organizacional y empresarial en 

Facatativá, que permita el mejoramiento de las condiciones de productividad, 

competitividad y valor agregado.   

 

En esta investigación se expone el mecanismo naciente de la interacción público 

privada para enfrentar la pauperización económica  y el rezago en el desarrollo de 

componentes intrínsecos propios de la ciudad de Facatativá. 

 

La integralidad de problemas diversos observados desde el análisis del sector 

productivo relevante en Facatativá, a través de las perspectivas profesionales 

propias del contador público; profundiza en el impacto social producido desde el 

estudio minucioso de las condiciones empresariales y organizacionales, con 

énfasis en aspectos financieros, humanos, legales y económicos. 

 

El planteamiento general de esta investigación, se centra en obtener un 

diagnóstico, una observación y una proyección programática, sistémica y 

pragmática, que concentre la adopción del libre mercado y la globalización para la 

solución inminente, desde hacer política social a través del sector productivo, 

hasta la extirpación del desempleo y la flexibilidad laboral. 

 

La inversión privada ha sido un componente esencial y como política proyectada 

en el largo plazo, en los países del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica) esta concepción es su principal fuerza para el posicionamiento de sus 



 

 

economías. Este concepto económico se plantea para adoptarse en Facatativá 

para que sea potencia de desarrollo regional en Sabana Occidente y que garantice 

un estándar apropiado de la calidad de vida. Con esto, esta ciudad podría 

convertirse en destino de inversión como método apropiado para la satisfacción de 

necesidades, la generación de valor agregado, riqueza, competitividad, 

productividad y superación de problemas sociales.    
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DESTINATION FACATATIVA INVESTMENT, THE WAY TO THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL FACTORS, ECONOMIC AND BUSINESS 

 

 

Abstract 

 

This research proposes the construction and adaptation of certain guidelines on 

international public policies regarding economic planning of territoriality, the 

application of measures of national economic and visualizing a horizon economic, 

organizational and business Facatativá that allow the improvement of the 

conditions of productivity, competitiveness and value added. 

 

This monograph presents the mechanism of interaction emerging private public to 

address the economic impoverishment and backwardness in the development of 

own intrinsic components of the city of Facatativa. 

 

The integrity of various problems observed from the analysis of relevant productive 

sector Facatativá through own career prospects of the public accountant, explores 

the social impact produced from the detailed study of business conditions and 

organizational, with emphasis on financial aspects, human, legal and economic. 

 

The general approach of this research is focused on obtaining a diagnosis, 

observation and visualization program, systemic and pragmatic, concentrating the 

focus on globalization for the solution to social policy coming from the productive 

sector through the removal of the metastasis of unemployment and labor flexibility. 

 

The factor of private investment has been an essential component and a policy 

designed in the long run, block BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and 

South Africa) this view is the main force for the positioning of their economies. This 

economic factor is brought to Facatativá power to make regional development in 



 

 

West Savannah and to ensure an appropriate standard of quality of life. This city 

could become an investment destination as an appropriate method for meeting 

needs, generating added value, wealth, productivity and competitiveness 

improvement of social problems. 
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unemployment, business, organizational, economic, globalization. 
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INTRODUCCION 

 

La formulación de conceptos económicos ha tenido diferentes perspectivas a 

través de la historia, con una adaptación a los problemas situacionales 

momentáneos y proyecciones de soluciones en algunos casos cortoplacistas y 

equivocadas. 

 

Colombia ha trasegado por esas perspectivas económicas con ciertos éxitos y 

fracasos, en la búsqueda y consecución de los objetivos que recaen en la 

generación de la riqueza y la distribución de la misma, observada en el coeficiente 

GINI. En esas etapas de la Economía Colombiana se han experimentado cambios, 

crisis y bonanzas; desde la adaptación del librecambismo inglés, pasando por el 

proteccionismo estatal, los esbozos del estado bienestar, la apertura económica 

unilateral; hasta el acceso a mercados en la concepción de la globalización. 

 

Precisamente como parte de los análisis efectuados a las directrices 

gubernamentales y parámetros de las políticas públicas, se encuentra el concepto 

de la inversión, como proposición de solución en la superación de los problemas 

sociales a través del apalancamiento y estímulo al sector productivo, con el 

objetivo de encontrar soluciones integrales  a las dificultades multifactoriales. 

 

Esta monografía propone la implementación y la adaptación de algunos enfoques 

y perspectivas actuales de desarrollo económico, ciertas directrices  y parámetros 

nacionales subyacentes a la teoría económica de la planificación estatal, la 

economía del desarrollo y el equilibrio en el marco de la globalización, para la 

generación de una propuesta de política territorial competitiva, productiva, 

tributaria e integral a partir de la  evaluación del contexto de la ciudad de 

Facatativá. 

 

Esta solución integral, holista y sistémica derivada del diagnóstico, identificación y 

análisis de variables, producto de esta investigación; propone enfrentar el rezago 

económico, el desempleo, la falta de dinamismo comercial reflejada en la pérdida 
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de la potencialidad de consumo y demás problemas adyacentes que surgen en la 

ciudad de Facatativá, que produce efectos sociales perjudiciales, inminentes y 

deletéreos.  

 

Partiendo en que la economía es una ciencia social y que la contabilidad es una 

disciplina con el carácter de la responsabilidad, esta propuesta integral recoge el 

principio de la formulación de establecer una política social a largo plazo a través 

de la inversión, el sector productivo y no del asistencialismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1.  PLAN DE DESARROLLO NACIONAL  “ESTADO COMUNITARIO      

DESARROLLO PARA TODOS” 2006 – 2007. 

 

1.1.1. CRECIMIENTO ALTO Y SOSTENIDO: LA CONDICIÓN PARA UN 

DESARROLLO CON   EQUIDAD. 

 

1.1.1.1.  LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

El gobierno nacional en el año 2006 creó el sistema nacional de competitividad, 

por medio del documento  No. 3439 del Consejo Superior de Política Económica y 

Social COMPES, con la cual se trazan directrices y parámetros de seguimiento y 

evaluación de instancias intrarregionales   y transversales como las comisiones 

regionales de competitividad. 

 

Con los atenuantes de la apertura económica el aparato productivo colombiano ha 

avanzado de manera significativa  en la modernización competitiva mejorando 

productividad, calidad, y criterios de valor agregado.  Hay evidencias de 

diversificación, de avances y de estructuras de mercados, sin embargo la política 

trazada en el Plan de Desarrollo “Estado Comunitario Desarrollo para todos”  

contempla el acceso a mercados como factor de ruta para la exportación de 

productos colombianos, el mejoramiento de la calidad y la proyección equilibrada 

del empleo. 

 

El nuevo esquema basado en la adopción de políticas de acceso a mercados, la 

reducción de barreras socioeconómicas tributarias y arancelarias implica también 

una transformación tecnológica, un desarrollo de las TICS  para ampliar la 

plataforma productiva vigente.  “Producir más y mejor”  implica esfuerzos 

sistemáticos para aprovechar la ventaja competitiva, concepto de David Ricardo, 

de las cuales se dispone para mejorar el ingreso, reducir la pobreza y avanzar en 
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estados de equidad mediante la inserción competitiva en mercados 

internacionales y una dinámica contundente  del mercado local. 

 

1.1.1.2.  ESTRATEGIA TRANSVERSAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

La influencia socioeconómica en aspectos coyunturales actúa sobre un símil   en 

todos los sectores productivos y en algunas regiones del país.  En estos aspectos 

el índice internacional de competitividad fue favorable para Colombia entre los 

años 2006-2010, con la instalación de una agenta interna para la productividad y 

la competitividad,  con las siguientes estrategias: 

 

1. Desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico. 

2. Ahorro, inversión y financiamiento (Programa Banca de Oportunidades, 

Confianza inversionista, y Macro-ruedas productivas). 

3. Capital Físico. 

4. Capital Humano. 

5. Instituciones para el Desarrollo productivo 

 

1.1.1.3.  PROGRAMAS SECTORIALES DE ALTO IMPACTO 

 

Este componente de la estrategia de Desarrollo Productivo  focalizó los esfuerzos 

a las necesidades prioritarias de la agenda interna.  Estas necesidades buscaron 

en las regiones acompañar productos, cadenas productivas en base a las 

pirámides sociales, clúster y que revelan o reportan un elevado potencial de 

generación de empleo e ingreso. 

 

 

1.1.1.4.   ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

1. Fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico para la 

competitividad. 

2. Competitividad asociada con la productividad empresarial. 

3. Inserción internacional y facilitación del comercio. 

4. Adecuado funcionamiento del mercado interno. 
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5. Estrategias específicas de productividad y competitividad para las 

microempresas y para las PYMES. 

 

1.1.1.5 FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

PARA LA  COMPETITIVIDAD. 

 

Los constantes cambios y las transformaciones en materia tecnológica por las 

cuales atraviesa el mundo contemporáneo  plantean una serie de oportunidades,  

pero a la vez desafíos para las organizaciones económicas y para el gobierno 

nacional.  El proceso para la implementación de las herramientas tecnológicas 

sofisticadas en procesos productivos debe partir a través de la justificación del 

valor agregado, como componente competitivo y productivo para la utilización de 

biotecnología y los factores adyacentes que permiten dejar a un lado la 

pauperización en los procesos productivos. 

 

 

1.1.1.6 FORTALECIMIENTO DE LA ARTICULACIÓN ENTRE EL SECTOR 

EDUCATIVO Y EL SECTOR PRODUCTIVO. 

 

La economía del conocimiento implica la generación de valor en base a la 

construcción de una óptima estructura de  la educación, como lo relata Andrés 

Oppenhaimer  en su libro “Basta de Historias” 1;  en estos planteamientos  se 

recoge una serie de estadísticas, cifras y políticas emprendidas  por países como 

Finlandia,  Noruega y China en donde el factor educativo reconoce altos grados de 

investigación. 

 

Está demostrado en la praxis cotidiana que los commodities no producen un alto 

desarrollo equitativo para las regiones productoras de estos, sino el valor 

agregado, la transformación y la innovación se quedan con el mayor porcentaje en 

la venta de los productos finales. Las mayores utilidades en las empresas  

norteamericanas son provenientes de las organizaciones cuyo objeto  social son 

                                                 
1
 OPPENHAIMER Andrés, “BASTA DE HISTORIAS”, Editorial Debate, Buenos Aires (Argentina) 2010 

9789871117949 . 
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los servicios  tecnológicos  y los bienes cuya participación monetaria en materias 

primas se reduce al mínimo.  

 

Por estas razones el gobierno nacional 2006- 2010  es la continuidad del estado 

comunitario y defensor del principio de la libertad  con el control nacional  de la 

economía y los mercados. Algunas estrategias para el fortalecimiento de esta 

alianza fueron: 

 

1. Fomentó la creación de oficina de transferencia de los resultados de la 

investigación  “Otris” (Programa articulado con Colciencias). 

2. Aumentó la formación del personal en campos de la investigación, 

ampliada y en la innovación. 

3. Fortaleció el sistema de información de oferta y demanda de tecnología e 

innovación “Servicol”. 

4. Incentivo   a docentes investigadores integrantes de grupos de 

investigación para que participen en proyectos de innovación. 

5. Apoyó el desarrollo de pasantías de doble vía entre investigadores y 

personal de Investigación y Desarrollo (I&D) de empresas. 

6. Facilitó la asociación entre  las pymes para realizar investigación y 

desarrollo  propiciando el uso de infraestructura universitaria. 

 

Apoyó a Procesos Innovadores que generen transformaciones sociales, 

Organizacionales y Empresariales. 

 

Con el establecimiento de teorías  productivas y de la economía al servicio de la 

comunidad el gobierno nacional  dio estímulos económicos en subsidios no 

reembolsables para empresas y organizaciones nacientes del emprendimiento a 

través de la academia, para incorporar el desarrollo social al sistema productivo. 

 

Como metas se fijó el crecimiento de la economía superior al 6% y reducir la 

pobreza en un 35%.  A finales del gobierno Uribe  no se tuvo el crecimiento 

esperado y la pobreza solo se redujo al 37% como lo muestra el Departamento 
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nacional de Planeación2. Se puede deducir que estos resultados fueron afectados 

por la crisis de la economía  ocasionada por la burbuja hipotecaria de finales de 

2008 y la crisis binacional con el gobierno de Venezuela. 

 

1.1.1.7.    COMPETITIVIDAD ASOCIADA CON LA PRODUCTIVIDAD  

EMPRESARIAL. 

 

1.1.1.7.1.  ESTABILIDAD JURÍDICA PARA LOS INVERSIONISTAS 

 

Fue principio inmerso del Plan de Desarrollo,  la existencia de reglas claras, 

predecibles  y estables  que permitió atraer nuevas inversiones  tanto foráneas 

como domésticas.  “La adopción en Colombia de los llamados contratos de 

estabilidad jurídica ha sido un vehículo idóneo para la atracción de nuevos 

inversionistas, por la vía de estabilizarles  las normas determinantes de su  

inversión hasta por 20 años. Se dará continuidad a la estrategia de difusión de 

dicho instrumento, buscando estimular y aumentar su uso.  Esta estrategia irá 

acompañada de una adecuada divulgación del portafolio de inversiones, y mejoras 

en la capacitación para la formulación de solicitudes y procedimientos para 

suscribir estos contratos”3   

 

1.1.1.7.2.  CLUSTERS  EMPRESARIALES 

 

Con las marcas claves de los productos tradicionales de exportación, Proexport  

promovió el desarrollo y fortalecimiento de la competitividad y productividad del 

tejido empresarial e institucional del país.  En los años 2006-2010 el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo  aplicó mecanismos de cooperación  entre las 

empresas para la inserción internacional  y facilitación del comercio. 

 

Los Clusters  brindan generación de empleo, forjan economías de escala,  el 

impulso y el fomento al componente innovador  con grandes estratagemas que 

                                                 
2
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. “DNP presentó nuevas metodologías de medir la 

pobreza” En DNP en Línea 26 de Agosto de 2011, Disponible en:  

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yEIFkuUI5co%3D&tabid=1157 (Citado el 25 de Agosto). 
3 Plan Nacional  de Desarrollo 2006-2010, “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”. “Crecimiento alto y 

sostenido: La condición para un Desarrollo con equidad”, Capitulo 4 Bogotá DC. 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yEIFkuUI5co%3D&tabid=1157
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permiten la interacción entre organizaciones empresariales, entidades de 

investigación  y la academia. 

 

1.1.1.8. TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

 

Los desafíos económicos de Colombia  necesitan de la infraestructura adecuada 

para el crecimiento dinámico y perdurable de la economía colombiana y del 

posicionamiento de la competitividad.   

 

Ambos periodos del gobierno  Uribe  se destacó  por sus avances en materia de 

infraestructura, por la ampliación de la red vial  del sistema de dobles calzadas, de 

la interconexión regional del sistema de viaductos para  los mecanismos de carga. 

 

La política interregional de infraestructura que ha contado con la participación de 

gobernaciones  de INVÍAS,  el INCO (ANI), alcaldías  y los consejos de 

competitividad  para la consolidación  de las economías locales con la ampliación 

de la red terciaria. 

 

Entre los años 2002 y 2010 Colombia registró una actividad sin precedentes en 

cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos en infraestructura; 

con los sistemas viales de dobles calzadas, con los propósitos claros de consolidar 

una red de transporte articulada y eficiente, induciendo a que la competitividad sea 

el factor decisorio en la movilidad con la conexión de centros de producción, 

consumos y corredores para el comercio exterior con afluentes y puertos. 

 

Según el Ministerio de transporte en el 2002 solo se contaba con 68 Kilómetros de 

redes y vías de doble calzada en todo el país, y en el 2009 alcanza los 765 

Kilómetros, acercándose a las metas propuestas a 2020, creciendo en 1026% en 

este lapso de tiempo. 

 

El 2010 cierra con 846 kilómetros y la puesta en marcha de los objetivos de la 

Agencia Nacional de Infraestructura es cerrar el 2014 con 2279 Kilómetros de 

dobles calzadas, algunas adjudicadas en el gobierno 2006-2010. Para el 2018 se 

propone llegar a 4398 Kilómetros.  
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Los retos de infraestructura asegurarán la competitividad, la productividad y el 

dinamismo que le permitan a Colombia el buen desempeño del sector productivo, 

como también la consolidación de grandes centros de logística y de acopio para la 

masificación de exportaciones. En la ampliación de puertos y en carga 

transportada se espera la ampliación de un 200%  desde el año 2010 hasta el año 

2014. 

 

1.1.1.9.     INSERCIÓN INTERNACIONAL Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO 

 

1.1.1.9.1.  ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

 

Las firmas de acuerdos comerciales de última generación, son una exhortación 

para que los países  que cuentan con un entorno jurídico  inestable y en 

formación, ofrezcan a la inversión nacional y extranjera un margen de confianza  

para adoptar  la generación de riqueza y la reducción a un mínimo de la 

incertidumbre. 

 

En 2002 el país contaba con el 8% de tasa de inversión entre extranjera y 

doméstica, al finalizar el año 2010 Colombia contaba con una tasa de inversión 

cercana al 29% entre inversión doméstica e inversión extranjera, según lo expresó 

el Ministerio de Hacienda y Crédito público, y la Presidencia de la República 

Periodo 2006 -2010. 

 

Es elemental la búsqueda de tratados de libre comercio como también acuerdos 

mercantiles para diversificar el acceso a mercados por parte de nuestro país, ya 

que estos aumentan las oportunidades para la comercialización de nuestros 

productos y la esperanza de empleo.  

 

“…Al analizar el desarrollo del comercio exterior de Colombia con países o grupo 

de países con los cuales hemos suscrito acuerdos de libre comercio, llegamos a la 

conclusión de que estos acuerdos, si bien presentaron un desarrollo importante en 
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los primeros años de su vigencia, el comercio de Colombia con estos países se 

estancó desde hace por lo menos una década”4  

 

Algunos de estos acuerdos se traen a colación para analizar la relevancia de la 

relación entre el factor inversión y comercio exterior con la distribución de la 

riqueza y el desarrollo. 

 

 Según Augusto Salazar el ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio) compuesta por 11 países es una asociación  que ha sido señalada de 

estar sin dinamismo, sin respaldo y sin integración, para impulsar la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio, nace  la Asociación Latinoamericana de 

integración pero el propósito de promoción al ALALC y su cumplimiento aún son 

materia de debate. En 1969 se crea el Grupo Andino hoy Comunidad Andina de 

Naciones; a pesar de tener propósitos más avanzados, empezó a deshacerse 

primero con el retiro de Chile y de Venezuela, hoy solo cuenta con tres países 

miembros, este grupo busco la integración con MERCOSUR, firma que lleva 

aproximadamente 9 años y que aún no se han obtenido los efectos esperados. 

Finalmente en vigencia hay un acuerdo embrionario entre Colombia y algunos 

países de Centroamérica y otro G3 con México y Venezuela (retirado), hoy 

elevado a Tratado de Libre Comercio.  

 

La firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, con la Unión Europea y la 

puesta en marcha del tratado con los Estados Unidos de América, incrementa las 

posibilidades del acceso a mercados, las posibilidades de exportación y competir 

en los mercados internacionales con gran potencialidad de consumo.  

 

También Colombia legalizó la Integración del Bloque del Pacífico, que promete 

traer grandes beneficios y un concepto de consolidación regional, firmado junto a 

Chile, Perú y Mexico, con Costa Rica y panamá como invitados.  

 

 

                                                 
4ZULUAGA SALAZAR, Augusto. “Colombia y los TLC vigentes”. En: El Tiempo Bogotá DC: Edición del  15 de abril  

de 2008 
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1.2. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010 – 2014, “HACIA UNA SOLA  

COLOMBIA: CAMINO A LA PROPERIDAD DEMOCRÁTICA”.  

 

1.2.1.     LAS “LOCOMOTORAS” DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE. 

 

1.2.1.1.  NUEVOS SECTORES BASADOS EN INNOVACIÓN. 

 

Los factores fundamentales potencializadores del desarrollo de la innovación se 

basan en mecanismos prácticos y dinámicos que permiten la estabilización de esta 

perspectiva prolongada en el tiempo.  

 

La economía del conocimiento, las características del valor agregado, los 

componentes intelectuales en los flujos de una economía de transformación y 

participación tecnológica; implican una serie de instrumentos y eslabones para la 

aplicación contundente de la promoción a la innovación, tales como: 

 

1. Fortalecimiento de los esquemas de protección a la propiedad intelectual. 

2. La disponibilidad y diversidad de instrumentos financieros. 

3. El mayor y mejor uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

4. El establecimiento de un sistema de educación superior de calidad y con 

pertinencia. 

5. La promoción de esquemas de asociatividad empresarial en torno al 

desarrollo de clústers basados en la innovación. 

6. La consolidación de alianzas productivas regionales y locales entre 

empresas, universidades y entidades del estado. 

7. La aplicación de inserción de la cultura del emprendimiento. 

 

“La innovación es, en definitiva, una piedra angular del Plan de Desarrollo y será, 

en gran medida, la que determine el éxito de su implementación, y el verdadero 

impacto que tendrá en el largo plazo”. 5 

 

 

                                                 
5 Departamento Nacional de Planeación: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Hacia una sola Colombia: camino a 

la prosperidad democrática” Capitulo III: "Crecimiento sostenible y competitividad”. Septimbre de 2010. Bogotá DC. 
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1.2.1.2.  INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD. 

 

El Departamento Nacional de Planeación explicó a finales de 2010 que se 

requerirán 35.2 billones de pesos para financiar la “locomotora” de la 

infraestructura, de los cuales 19.2 billones pertenecerían al sector público y cercas 

de 16 billones de pesos le correspondería financiar al sector privado. 

 

La infraestructura examina  condiciones de accesibilidad, conexión e integración, 

el Plan Nacional de Desarrollo tiene el propósito firme  de dar asiduidad al 

programa de dobles calzadas, a los corredores y a las macroestructuras de los 

centros productivos y de consumo del país. 

 

Dentro de los proyectos de continuidad están como prioritarios la Ruta del Sol, la 

Autopista de la Montaña, la Autopista de las Americas y el corredor vial entre 

Buenaventura, Bogotá y Cúcuta. 

 

Sin embargo el Plan Nacional de Desarrollo también contempla la aplicación de 

modelos sostenibles de transporte como el mejoramiento del transporte 

intermodal, local y el transporte aeroportuario y fluvial con los llamados “caminos 

para la prosperidad”. 

 

1.2.1.3.  VIVIENDA Y CIUDADES AMABLES    

 

Uno de los factores que influye tanto en el índice multidimensional de la pobreza y 

en el índice de acceso a oportunidades, precisamente es la vivienda, es la 

cuantificación de la accesibilidad que tiene una persona sin importar sus recursos 

a su vivienda propia. Este aspecto impacta también en el índice de calidad de vida 

además de los factores positivos en el desarrollo de la vida social. 

 

El nivel de urbanización en Colombia, el crecimiento económico jalonado por las 

posibilidades de consumo en cuanto se disminuye la brecha entre ricos y pobres, 

la provisión de agua potable y saneamiento básico, y los factores adyacentes de 

movilidad; van a permitir que la “locomotora” de la vivienda cumpla con las 

expectativas ambientales, sociales, culturales y económicas. 
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Por eso se hace necesario aplicar una serie de estrategias desde los mecanismos 

de financiación, subsidio y acceso a proyectos de vivienda con entes territoriales 

para el cumplimiento de estas metas; y hacer posible que la vivienda jalone 

también la industria colombiana en cuanto a este sector de la economía se refiere. 

 

1.2.1.4.  DESARROLLO MINERO Y EXPANSIÓN ENERGÉTICA. 

 

Colombia ha venido aumentando su producción de barriles diarios de petróleo y 

como productor y proveedor de commodities por excelencia, espera obtener un 

clúster y generar empleo mediante la aceleración en producción en el sector 

minero – energético. 

 

Según La Asociación nacional de Industriales (ANDI) en un artículo publicado en 

la Revista Dinero a 1999 la nación exportaba en este sector de la economía cerca 

de cinco mil millones de dólares, exportaciones que han venido creciendo 

paulatina y secuencialmente para que en 2011 alcance a exportar 

aproximadamente 37 mil millones de dólares6, aumentando los flujos de inversión 

en el país. 

 

Con los problemas ambientales que esto produce y con los fenómenos financieros 

como la masiva recepción de dólares, esta locomotora tiene que garantizar el 

acceso de servicios y nuevas energías para el consumo de la población más 

vulnerable. El direccionamiento y la perspectiva del gobierno nacional cruza sus 

apuestas para tener una canasta energética eficiente que otorgue ventajas 

comparativas en escenarios internacionales. 

  

1.2.1.5.  AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. 

 

La producción agropecuaria en Colombia y el desarrollo de los factores rurales, 

cuentan como factor decisorio para que el Gobierno Nacional promueva una 

                                                 
6
 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES (Andi), “Exportaciones Minero – Energéticas 

alcanzaron US $37.000 millones en 2011”. En Revista Dinero en Línea 20/ene/ 2012, Disponible en:   

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/exportaciones-minero-energeticas-alcanzaron-us37000-

millones-2011/143317 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/exportaciones-minero-energeticas-alcanzaron-us37000-millones-2011/143317
http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/exportaciones-minero-energeticas-alcanzaron-us37000-millones-2011/143317
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estrategia debido a su importancia y considerable participación porcentual en el 

Producto Interno Bruto.   

 

El impacto de las actividades del agro en las condiciones sociales de la población 

que radica en los espacios rurales y las ventajas competitivas internacionales de 

Colombia por diversificación de suelo; hacen que Colombia sea considerada como 

proveedor alimentario y productor de insumos bioindustriales y agroquímicos. 

 

Este sector económico es indispensable para las políticas e iniciativas del gobierno 

relacionadas con la restitución de tierras y la reparación de las victimas del 

desplazamiento a causa de la violencia. 

 

“En las próximas décadas se abre una ventana de oportunidad para el sector 

agropecuario colombiano como resultado del crecimiento esperado de la demanda 

de alimentos en todo el mundo, especialmente por parte de países altamente 

poblados y con fuerte dinamismo económico como China e India”7. 

 

El potencial de la producción agrícola es poco representativo en cuanto a frontera 

agrícola se refiere. Según el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio 

de Agricultura, de 21.5 millones de hectáreas de vocación agrícola, sólo 4.9 

millones se usan para este objetivo. 

 

Este sector tendrá las siguientes estrategias: 

 

1. Restitución de tierras. 

2. Extinción de dominio a usurpadores. 

3. La posibilidad de desarrollo de proyectos productivos y beneficiosos. 

4. Acceso al crédito y nuevas tecnologías a través de la investigación y la 

cultura financiera. 

5. Gestión de riesgos climáticos. 

6. Educación y apoyo permanente a productores del campo. 

                                                 
7
 Departamento Nacional de Planeación: Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Hacia una sola Colombia: camino a 

la prosperidad democrática” Capitulo III: "Crecimiento sostenible y competitividad” Agricultura y desarrollo rural.. 

Septiembre de 2010. Bogotá DC. 
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1.3. PLAN MUNICIPAL  DE DESARROLLO 2008 - 2011 “RENOVACIÓN EN 

SERIO DE FACATATIVÁ”. 

 

Facatativá ha venido presentando un rezago económico, productivo y competitivo, 

las herramientas público-privadas no han sido consideras en un marco global 

actual que así lo requiere. 

 

Los problemas en cuanto a la  poca generación de empleo y de un sistema 

competitivo obsoleto, recaen en la ablepsia en la formulación de una política 

congruente con la situación macroeconómica en Facatativá. 

 

Este plan de desarrollo tuvo como directrices poco contundentes en su aplicación, 

programas generales en los que se desarrollaron estrategias basados en 

indicadores que  cuyas metas obtuvieron un impacto insignificante en Facatativá. 

 

1.3.1. PROGRAMA: TURISMO PARA UNA NUEVA FACATATIVA   

  

1. Consolidación de la vocación turística con la elaboración y adopción 

concertada de un Plan de turismo.  

2. Contribuir a la preparación del territorio para el turismo con adecuaciones y 

embellecimiento de corredores urbanos y rurales. (señalización, movilidad, 

seguridad, productos, servicios, entre otros). 

3. Fortalecer la unidad gremial y el trabajo en grupo en tomo al desarrollo de la 

cadena turística en Facatativá 

4. Fortalecer una dinámica turística con sensibilización en formación de 

competencias y negocios, 

 

La meta general del programa “Turismo para una nueva Facatativá”, fue 

establecer 30 familias con ingresos derivados del Turismo tal cual lo propone el 

Plan Municipal de Desarrollo. La formulación de este programa no contempló las 

directrices del Gobierno Nacional, en cuanto a la implementación de las Política 

General de Calidad, citada en  el Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario 
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Desarrollo para todos”, en la que prevé la calidad como factor imperante en la 

consecución de condiciones para la generación de competitividad regional. 

 

1.3.2. PROGRAMA: COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO PRODUCTIVO. 

 

1. Aumentar la capacidad, competitividad y productividad empresarial por 

intermedio del centro de desarrollo empresarial de Facatativá CEINFI. 

2. Preparar capital humano, empresarial y competitivo con formación en TLC, 

competitividad, comercio internacional y productividad, a través de 

convenios interadministrativos con entidades públicas y privadas. 

3. Generar mecanismos de integración comercial en la región, departamento y 

nación a través de ruedas de negocios, ferias comerciales e intercambios 

empresariales. 

4. Vincular al municipio con las iniciativas de carácter provincial y de la 

inversión con proyectos de impacto. 

5. Incorporar a Facatativá en la estructura competitiva región capital, 

subregión y gran región, con la creación de un PARQUE EMPRESARIAL 

INDUSTRIAL Y ZONA FRANCA. 

6. Fomentar una sociedad para el verdadero Desarrollo Económico como 

objetivo del milenio preparada para enfrentar grandes cambios 

tecnológicos. 

 

La meta general del Programa “Competitividad y desarrollo Productivo”, fue 

incrementar el ingreso per cápita de $461.500 en 2008 equivalente al salario 

Mínimo legal vigente en ese año; a $479.960 a finales de 2011, en valores 

porcentuales equivalente a un 4% durante todo el cuatrenio de la vigencia del Plan 

de Desarrollo.  

 

Este objetivo del incremento en el ingreso per cápita, no contempló el valor del 

dinero en el tiempo, principio económico elemental, puesto que no tomó variables 

como la Inflación, ni la Paridad en el Potencial del Poder Adquisitivo.   
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En cuanto al PARQUE EMPRESARIAL INDUSTRIAL  ZONA FRANCA, objetivo 

que no se logró ni contó con la formulación de un plan parcial. 

 

1.3.3. MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA EL EMPLEO Y EL INGRESO 

RURAL Y   URBANO. 

 

1. Reducir la tasa de desempleo y mejorar los niveles de empleabilidad en 

Facatativá, fortaleciendo la Agencia Publica de Empelo CIPE. 

2. Fomentar la creación de nuevas microempresas productivas en Facatativá. 

3. Promover el acceso a los servicios financieros como estrategia para 

combatir la pobreza y generar equidad. 

4. Mejorar la red funcional de formación y capacitación para potencializar las 

competencias laborales. 

5. Prestar servicios de formulación, elaboración, implementación y 

acompañamiento de proyectos productivos. 

6. Facilitar mecanismos para dar oportunidades preferentes a los pobres 

rurales y urbanos que promuevan el trabajo y el ingreso.  

 

La meta general del programa “Mejoramiento integral para el empleo y el ingreso 

rural y urbano” se fijó en disminuir el desempleo del 17.5% al 13.5% al final del 

2011. Según el Plan de Gestión 2008-2011 y el Informe ciudadano como tal, esa 

meta general se cumplió. Sin embargo en el Informe de Empalme con la 

administración 2012-2015, se deja evidenciado que la metodología para medir el 

desempleo no es avalada por Centros de Estadística ni por el DANE, motivo por el 

cual se puede discrepar del índice de desempleo. 

 

1.3.4. ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN PARA FACATATIVÁ   

 

1. Impulsar nuevos sistemas de producción agrícola en el municipio de 

Facatativá aumentando la cobertura de usuarios, implementando el montaje 

de parcelas de producción. 

2. Implementar sistemas de producción pecuaria que permitan mejorar niveles 

de nutrición. 
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3. Apoyar la producción agropecuaria y agroindustrial en forma asociativa, 

fortaleciendo la generación de cadenas productivas, vinculándose a 

macroproyectos del sector, fomentando la transformación de productos. 

4. Organización de alianzas productivas con municipios cercanos, 

aprovechando el liderazgo regional de Facatativá y su posición geográfica. 

5. Incorporar cultura y herramientas de las TIC en procesos de producción 

agropecuaria. 

1.4. ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LOS FACTORES DEL DESARROLLO 

LOCAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA). 

Producto académico publicado a finales de 2007, cuyo autor es OSCAR HERNÁN 

MUÑOZ G., economista en Gobierno Municipal y candidato a Magister en estudios 

de población, identifica, estudia y analiza las variables ambientales, económicas, 

productivas, sociales y culturales de Facatativá. 

Esta investigación revela índices y tendencias relevantes para la época de 

publicación, plantea soluciones a los problemas de Facatativá en cuanto a 

generación de empleo, planeación integral, dependencia externa, nivel educativo y 

pobreza. Este diagnóstico es el análisis más integral, completo y consistente que 

trata sobre Facatativá y sus tendencias socioeconómicas. 

A partir de una serie de matrices elementales, el autor de esta investigación, 

detecta causas y efectos, propone soluciones transversales y complementarias a 

los aspectos multidimensionales relevantes para la construcción de políticas 

públicas. 

En lo concerniente a la hiperdependencia económica al aparato productivo, 

económico, administrativo y educativo de Bogotá, el autor plantea, “…ya que 

Facatativá no es oferente significativo de empleo en la región. Es presumible que 

por su posición estratégica, si se crean facilidades para la localización de 
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industrias y otras actividades orientadas al conjunto del mercado regional e 

interregional se puede superar la dependencia del mercado Bogotano”8. 

Los procesos de construcción simultánea de una herramienta pública para la 

interacción con el sector privado, en un marco de libre competencia; son 

conceptos incluidos en este documento a su vez que identifica el entorno 

productivo, social y comercial de Facatativá, de los municipios circunvecinos y de 

la capital de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 MUÑOZ G, Óscar Hernán, ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LOS FACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA), EN LINEA. DISPONIBLE EN 

:http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Munoz.htm. citado el 22 de Agosto de 2012.  

http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Munoz.htm
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I. MARCO TEORICO 

 

2.1.   DESARROLLO ECONÓMICO A TRAVÉS DE TEORÍAS ECONÓMICAS 

 

El desarrollo económico es un concepto multiple que contempla la capacidad de 

generación de riqueza de una territorialidad política, con el objetivo central de 

proyectar aspectos exógenos y endógenos relativos a la calidad de vida en el 

ámbito económico y social. 

 

El desarrollo económico como elemento general e integral, es condicionante y 

dependiente del crecimiento económico que es la variación positiva de la 

comparación del Producto Interno Bruto con respecto a dos periodos.  

 

Tanto el desarrollo económico como el crecimiento económico son susceptibles de 

contemplar bajo varias ópticas y perspectivas económicas. Postulados que han 

vislumbrado motores de crecimiento a través de tendencias productivas y de la 

evolución de los medios de producción. 

 

Los precursores de la investigación de la economía capitalista clásica han 

realizado aportes esenciales a los principios de la Economía política más allá del 

Bentham y el utilitarismo; estudiando es sus escalas la interacción entre el sector 

público y el sector privado.  

 

Adam Smith es considerado el padre de la economía como ciencia y su postulado 

consagrado en el libro “la riqueza de las naciones” es referente como uno de los 

primeros tratados de Economía Política. Sus teorías en la división del trabajo y en 

la distinción de conceptos como el Valor y el Precio, son contemplados como 

aportes pragmáticos al capitalismo. Smith considera que la especialización del 

trabajo es fundamental para garantizar el crecimiento económico. 

 

La teoría de la Mano invisible del estado se basa en que el estado no debe 

intervenir en los asuntos económicos y que por lo tanto la competencia del estado 
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se limita a garantizar condiciones de seguridad, justicia e  infraestructura 

institucional. 

 

En una aplicación más profunda sobre la teoría de la división de trabajo de Smith, 

David Ricardo expone en su obra cumbre “Principios de economía y tributación” la 

tesis de la Ventaja Comparativa en términos de especialización de trabajo como 

factor favorable  para la determinación granítica en la participación del comercio 

internacional.    

 

Los principios de tributación de David Ricardo nacen de la necesidad de 

establecer parámetros de distribución de la riqueza y de mecanismos de 

financiación del estado proponiendo lo que hoy se conoce como “Equivalencia 

Ricardiana”, que expone las posibilidades en aspectos de tributación y en la 

emisión de títulos de deuda. 

 

Autores como Thomas Malthus explica la amenaza del crecimiento demográfico 

desmesurado, expone que la población crece en forma de progresión geométrica 

pero que los medios de consumo y producción lo hacen en forma aritmética y 

lineal. Este fenómeno es conocido como la catástrofe Maltusiana, también expone 

el crecimiento desde la óptica de la relación que surge entre las unidades 

poblacionales o demográficas y la ampliación de los bienes de capital y de 

consumo. 

 

John Maynard Keynes de la Universidad de Cambridge, creador de los conceptos 

de la macroeconomía y alumno de Alfred Marshall, vislumbro con discernimiento la 

catástrofe económica alemana luego de la reparación excesiva después del 

Tratado de Versalles y el inminente conflicto europeo a partir de este suceso. 

 

J M Keynes, plantea en que el estado es un agente activo en la economía y la 

planificación estatal es un factor intrínseco para la garantía de la estabilización 

económica. “El papel asignado al Estado en los asuntos económicos es 

eminentemente activo. En el modelaje teórico Keynesiano el Estado es el centro 

de las políticas macroeconómicas. 
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 A nivel macroeconómico existen 4 instrumentos esenciales de política económica: 

Política Fiscal, Política Monetaria, Política de Rentas y Políticas asociadas al 

Sector Externo de la Economía...” 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  SIERRA LARA, Yoandris  “El pensamiento económico de John Maynard Keynes y Milton Friedman. Un 

análisis de sus teorías sobre cuatro problemas fundamentales de la economía” 
http://www.eumed.net/libros/2010f/881/PENSAMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20JOHN%20MAYNA
RD%20KEYNES%20Y%20MILTON%20FRIEDMAN.htm 

 

http://www.eumed.net/libros/2010f/881/PENSAMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20JOHN%20MAYNARD%20KEYNES%20Y%20MILTON%20FRIEDMAN.htm
http://www.eumed.net/libros/2010f/881/PENSAMIENTO%20ECONOMICO%20DE%20JOHN%20MAYNARD%20KEYNES%20Y%20MILTON%20FRIEDMAN.htm
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3. DIAGNÓSTICO ANÁLISIS GENERAL DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE 
FACATATIVÁ 

 
Para la realización de esta diagnosis financiera del Municipio de Facatativá se 

accedió a información de la Secretaría de Hacienda Municipal, concerniente a los 

periodos 2011 y 2012. 

 

La planificación financiera de los entes públicos, permite la organización, la 

cobertura y la generalización del flujo de los recursos. La Rendición de Cuentas y 

los informes de gestión y Ejecución, son herramientas de divulgación y 

comunicación, en donde se puede observar no solamente los recursos sino etapas 

de cumplimiento de los Planes de Desarrollo. 

 
Partiendo de esas razones, se hizo el análisis a través de una información de 

interés general, público y uniforme; en donde se identificaron las variables más 

relevantes que permitieran obtener suficiencia del alcance y con la consecución de 

los objetivos. 

 
3.1. DEUDA PÚBLICA. 

 

Gráfico 1: PARTICIPACIÓN RUBROS VALORES PRÉSTAMO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

*Elaboración propia a Partir de información Suministrada por la Secretaría  
de Hacienda del Municipio de Facatativá. 

 
 

I. S. S 1.400.000.000,00$     

MALLA VIAL 3.500.000.000,00$     

VIVIENDA 1.500.000.000,00$     

LEASING 1.699.000.000,00$     

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1.200.000.000,00$     

SENA 2.000.000.000,00$     

1* MALLA VIAL 1.600.000.000,00$     

TOTAL 12.899.000.000,00$   

TOTAL VALORES APROBADOS 15.299.000.000,00$   

1* - El empréstito fue aprobado por $4000000000 pero a Noviembre 

        31  de 2011 solo se habían desembolsado  $1,600,000,000

*Elaboración Propia con base en información suministrada por la secretaría 

de hacienda
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Cuadro 1: Deuda Pública Facatativá 2011 Relación Valores aprobados 

10 

*Elaboración propia a Partir de información Suministrada por la Secretaría  
de Hacienda del Municipio de Facatativá. 

 

La administración Municipal (2008- 2011) “Renovación en Serio para Facatativá”, 

en cabeza de Óscar Sánchez León, en su Informe de Gestión y el Programa de 

rendición de cuentas, reveló las anteriores cifras con los rubros en la destinación 

de los empréstitos obtenidos. 

 

En el Informe de Empalme entre la administración (2008 – 2011), “Renovación en 

Serio para Facatativá” y la administración (2012 – 2015) “Todos Somos 

Facatativá); manifestó que  “El municipio presenta índices muy altos en la 

capacidad de endeudamiento, sin contemplar  que los intereses entran a ser parte 

del sacrificio operacional que tiene la administración municipal”11. 

 

GRÁFICO 2: DEUDA PÚBLICA A FINALES DE 2011. 

 
*Elaboración propia a Partir de información Suministrada por la Secretaría  

                                                 
10

 SECRETARÍA DE HACIENDA DE FACATATIVÁ. “Deuda Pública 2011” Alcaldía de Facatativá 2011. 
11

 MÉNDEZ, Jorge. MARTINEZ, Diego. ANTOLINEZ, Alejandro. PULIDO, Cesar Julio. RIVEROS, Óscar. “Informe 

Final del comité de Empalme para la Secretaria de Hacienda Municipal”. Diciembre 23 de 2012. Facatativá 

2012 

I. S. S 787.500.000,00$         

MALLA VIAL 2.804.999.030,00$     

VIVIENDA 1.350.000.000,00$     

LEASING 1.181.477.871,00$     

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1.200.000.000,00$     

SENA 2.000.000.000,00$     

1* MALLA VIAL 1.600.000.000,00$     

TOTAL 10.923.976.901,00$   

TOTAL DEUDA PÚBLICA APROBADA 13.323.976.901,00$   

1* - El empréstito fue aprobado por $4000000000 pero a Noviembre 

        31  de 2011 solo se habían desembolsado  $1,600,000,000

*Elaboración Propia con base en información suministrada por la secretaría de 

hacienda

7%

26%

12%

11%

11%

18%

15%

DEUDA PÚBLICA A FINALES DE 2011

I. S. S

MALLA VIAL

VIVIENDA

LEASING

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SENA

1* MALLA VIAL



25 

 

de Hacienda del Municipio de Facatativá. 
Cuadro 2: Relación de Rubros y valores de saldos  de la Deuda Pública a Diciembre de 2011. 

 

Fuente: SECRETARÍA DE HACIENDA DE FACATATIVÁ. “Deuda Pública 2011” Alcaldía de 
Facatativá 2011. 

 

La deuda Pública que sostiene el Municipio de Facatativá la suscribe con la banca 

Privada, el aumento desmesurado de la deuda indica de la poca generación de  

Ingresos Tributarios e implica una salida para el principio de la cobertura y en este 

caso sería la deuda. A 2011 la Alcaldía de Facatativá, tiene una relación de su 

deuda con las siguientes tasas de interés: 

 

 Banco Popular: DTF + 7.40pts 

 Banco BBVA Leasing: DTF + 4.95pts 

 Banco BBVA (Educación): DTF + 3.39pts 

 Banco BBVA (SENA): DTF + 3.39pts 

 Colpatria (Malla Vial): DTF + 3pts 

 BBVA (Vial y ISS): DTF + 3.17pts. 

 
3.2.    PRESUPUESTO AÑO 2012  

 

El Concejo Municipal de Facatativá expide el Acuerdo No. 013 de 2011 ”POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO ANUAL DE RENTASY 

RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 

2012 Y SE DETALLAN LAS APROPIACIONES Y SE CLASIFICAN Y SE 

DEFINEN LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

FACATATIVÁ”12 . 

 

El presupuesto de Facatativá para el año 2012 se fijó en $70.443.956.000, lo que 

indica que Facatativá en la generación de recursos propios no alcanza a estar 

                                                 
12

 ALCALDIA DE FACATATIVÁ 2008-2011, “Proyecto de Acuerdo No. 013/2012” concejo Municipal 
de Facatativá.  Facatativá 2011 
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clasificado dentro de la segunda categoría, aunque el requisito del número de 

habitantes se cumpla.  

 

3.2.1.  INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL. 

Gráfico 3: INGRESOS PROYECTADOS VIGENCIA 2012 MUNICIPIO DE FACATATIVÁ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Elaboración propia a Partir de información Suministrada por la Secretaría  
de Hacienda del Municipio de Facatativá. 

 

La ciudad de Facatativá está clasificada dentro de la categoría 3 de municipios, 

pues aunque el requisito poblacional sobrepasa el límite para aumentar de 

categoría; la generación de recursos propios no alcanzan los presupuestos de la 

ley 617 de 2000. 
 

  Cuadro 3: Ingresos presupuesto Municipal Vigencia Fiscal del año 2012 

Elaboración propia, con base en Información suministrada por la Secretaría Municipal de 

Facatativá. 

Capitulo I, Ingresos Corrientes 32.841.897.000,00$           28.137.780.000,00$           60.979.677.000,00$           

Capitulo II Recursos de Capital -$                                 203.950.000,00$               203.950.000,00$               

Capitulo III Fondo Local de Salud 4.710.489.000,00$            446.985.000,00$               5.157.474.000,00$            

Capitulo IV FDO TerriT de Pensiones -$                                 1.064.618.000,00$            1.064.618.000,00$            

Capitulo V Fdo de Seguridad y Conv Ciud. -$                                 759.800.000,00$               759.800.000,00$               

Capitulo VI Caja de Valorización -$                                 -$                                 -$                                 

Capitulo VII Fondo Caja Agropecuario -$                                 30.100.000,00$                 30.100.000,00$                 

Capitulo VIII FDO. VIV. INT SOC y REF uRB 1.032.237.000,00$            5.000.000,00$                   1.037.237.000,00$            

Capitulo IX Fondo dotación centro anc. -$                                 625.000.000,00$               625.000.000,00$               

Capitulo X Fondo Estampilla pro Cultura -$                                 156.100.000,00$               156.100.000,00$               

Capitulo XI FDO de Bomber. Volunt -$                                 160.000.000,00$               160.000.000,00$               

TOTAL INGRESOS 38.584.623.000,00$           31.589.333.000,00$           70.173.956.000,00$           

Sistema General de 

Participaciones
CONCEPTO Otros recursos Total Inicial

* Elaboración propia, A partir de información Suministrada Secretaria de haciend a

55%

45%

INGRESOS PROYECTADOS VIGENCIA 
2012 MUNICIPIO DE FACATATIVÁ 

Sistema General de Participaciones Otros recursos
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La información textual del proyecto de acuerdo municipal, indica que el 

presupuesto en ingresos se proyecta en $70.443.956.000; sin embargo en la 

sumatoria de la información de Ingresos del presupuesto Municipal es de 

$70.173.956.000. 

 

En el Gráfico 3. Se puede observar que la mayor proporción de ingresos totales 

provienen del Sistema general de Participaciones (transferencias), Los recursos 

propios, son alimentados en su mayoría por los ingresos Corrientes, en donde se 

incluyen Ingresos Tributarios. Lo que deja evidenciar el rezago empresarial 

comprobable en la tributación, en la falta de herramientas para la generación de 

valor, y en la falta de inversión en el Municipio.  

 

Gráfico 4: PARTICIPACIÓN PRESUPUESTAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO AÑO 2012 

*Elaboración propia a Partir de información Suministrada por la Secretaría de Hacienda del Municipio de 

Facatativá. 

 

En el gráfico 4, observamos el origen de los ingresos Tributarios Indirectos de 

industria y comercio, los relacionados directamente con las actividades 

empresariales y productivas como también los competentes para esta 

investigación. 

Industria y Comercio - Actividad Industrial 6.708.000.000,00$   6.708.000.000,00$   

Industria y Comercio - Actividad Comercial 2.433.000.000,00$   2.433.000.000,00$   

Industria y Comercio - Actividad de servicios 1.091.000.000,00$   1.091.000.000,00$   

Industria y Comercio - Actividad Financiera 164.000.000,00$      164.000.000,00$      

*Elaboración propia, a partir de información suministrada por Secretaía de Hacienda

65%

23%

10%

2%
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Cuadro 4: Presupuesto 2012: Recaudo del impuesto industria y Comercio según actividad.    

Fuente: ALCALDIA DE FACATATIVÁ 2008-2011 “Análisis de la ejecución presupuestal de los ingresos 
municipales, Proyección del presupuesto”. Facatativá 2011 

 

Estos Ingresos por concepto de impuesto de Industria y Comercio, revelan que el 

65% del total del recaudo esperado por este concepto para la vigencia 2012, 

provienen de una actividad industrial concentradas en empresas como Alimentos 

Polar SA, Yanbal de Colombia SA, RAZA SA, PRICOL SA y otras metalurgias e 

industrias.  

 

La concentración en la generación del impuesto municipal de Industria y Comercio 

(Actividad Industrial), deja asegurar que se necesita políticas públicas para la 

generación de inversión empresarial.  

  

Las generalidades del componente presupuestal de ingresos presupuestados para 

la vigencia 2012, se establecieron bajo el porcentaje promedio de ejecución de 

cada rubro con base en vigencias anteriores del -38.9%13. 

 

                                                 
13

 ALCALDIA DE FACATATIVÁ 2008-2011 “Análisis de la ejecución presupuestal de los ingresos 
municipales, Proyección del presupuesto”. Facatativá 2011 
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IMPUESTOS DIRECTOS

Circulación y transito 495.397.000,00$                495.397.000,00$          

Impuestos sobre vehículos y automotores 145.937.000,00$                145.937.000,00$          

Impuesto predial Unificado Actual 5.881.000.000,00$             5.881.000.000,00$      

Impuesto predial vigencias anteriores 1.054.000.000,00$             1.054.000.000,00$      

Participación Destino ambiental CAR 1.026.000.000,00$             1.026.000.000,00$      

Participación destino ambiental CAR (Expiradas) 216.000.000,00$                216.000.000,00$          

IMPUESTOS INDIRECTOS

Industria y Comercio - Actividad Industrial 6.708.000.000,00$             6.708.000.000,00$      

Industria y Comercio - Actividad Comercial 2.433.000.000,00$             2.433.000.000,00$      

Industria y Comercio - Actividad de servicios 1.091.000.000,00$             1.091.000.000,00$      

Industria y Comercio - Actividad Financiera 164.000.000,00$                164.000.000,00$          

Industria y Comercio - Reteica 2.290.000.000,00$             2.290.000.000,00$      

Avisos y Tableros 971.648.000,00$                971.648.000,00$          

Publicidad exterior visual 1.000.000,00$                     1.000.000,00$              

Deliniación y Urbanismo 482.461.000,00$                482.461.000,00$          

Espectáculos Públicos -$                                       -$                                

Sobretasa a la gasolina 3.115.011.000,00$             3.115.011.000,00$      

Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos 693.000,00$                        693.000,00$                  

Deguello Ganado mayor 93.600.000,00$                  93.600.000,00$            

Deguello Ganado menor -$                                       -$                                

Otros Ingresos Tributarios 15.466.000,00$                  15.466.000,00$            

Impuesto a los cigarrillos 10.000.000,00$                  10.000.000,00$            

Estamiplla pro deportes 56.123.000,00$                  56.123.000,00$            

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS 
*Elaboración propia, a partir de información suministrada por Secretaía de Hacienda

INGRESOS TRIBUTARIOS Otros recursos Total Inicial

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 8.818.334.000,00$             8.818.334.000,00$      

34.729.341.000,00$                                                       

70.173.956.000,00$                                

60.979.677.000,00$                                                       

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 17.432.002.000,00$          17.432.002.000,00$    

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 26.250.336.000,00$          26.250.336.000,00$    

Cuadro 5: Presupuesto vigencia 2012 Ingresos Tributarios, Impuestos Directos e Impuestos Indirectos. 
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3.2.2. GASTOS PRESUPUESTO VIGENCIA 2012. 
 

Gráfico 5: Gastos Proyectados Vigencia 2012 Municipio Facatativá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 6: Gastos presupuesto Municipal Vigencia Fiscal del año 2012 

 

El comportamiento de los Gastos según el gráfico 5, evidencia una proporción 

similar a los ingresos, aproximada al origen de los recursos, el 44.84% de los 

gastos presupuestados se cubrirá con recursos del sistema general de 

participaciones y transferencias nacionales.  

* Elaboración propia, A partir de información Suministrada Secretaria de haciend a

55,16%

44,84%

GASTOS PROYECTADOS VIGENCIA 
2012 MUNICIPIO DE FACATATIVÁ

Sistema General de Participaciones Otros recursos
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4. VARIABLES E INDICADORES MULTIDIMENSIONALES DEL MUNICIPIO 

DE FACATATIVÁ. 

 

Facatativá es un municipio colombiano ubicado al occidente de la capital Bogotá 

DC, a 42 kilómetros de distancia y situado en la Provincia cundinamarquesa de 

Sábana de Occidente. “Tiene una extensión de 159,601 km2 de los cuales 154,5 

Km2 pertenecen a la zona rural y 5,1 Km2 a la zona urbana. Con una altitud de 

2.586mts sobre el nivel del mar”14. 

 

La composición de su territorio es diversa y de gran variedad, para la producción 

alimenticia y agropecuaria, para el ejercicio de la actividad turística y producción 

ambiental y ecosistémica. 

 

Cuenta con aproximadamente 123.320 habitantes (2012) según la Secretaria 

Municipal de Planeación, con la aplicación del crecimiento proyectado del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en el censo de 2005.  

Facatativá, cuenta con un área de predominio de 34 municipios que se agrupan en  

las siguientes provincias departamentales, observado en el Proyecto de acuerdo 

del Plan Municipal de Desarrollo “Todos Somos Facatativá” 2012-2015. 

 

1. Provincia del Bajo Magdalena: Caparrapí, Guaduas y Puerto Salgar.  

 

2. Provincia del Gualivá Albán, La Vega, La Peña, Nimaima, Quebrada 

Negra, San  Francisco, Sasaima, Supatá, Utica, Vergara y Villeta.  

 

3.  Magdalena Centro Beltrán, Bituima, Caguaní, Guayabal de Síquima, Pulí, 

San Juan de Rio Seco, Vianí. 

 

4. Sabana de Occidente Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid, Mosquera, 

Subachoque, Tenjo y Zipacón,  

                                                 
14

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ 2012 – 2015 Proyecto de Acuerdo “Plan municipal de 
Desarrollo, Todos Somos Facatativá. 2012 - 2015” Facatativá 2012.  
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La ciudad de Facatativá está clasificada dentro de la categoría 3 de municipios, 

pues aunque el requisito poblacional sobrepasa el límite para aumentar de 

categoría; la generación de recursos propios no alcanzan los presupuestos de la 

ley 617 de 2000, lo que hace evidente la necesidad de emprender una política 

pública con el objetivo de incrementar  el flujo de recursos y poder acceder 

alcanzar una categoría más alta. 

 

4.1. VARIABLES DEMOGRÁFICAS. 

 

Como valor esencial en todas las ciudades y territorialidades, es necesario y de 

vital importancia, establecer y medir los movimientos sociodemográficos y 

encontrar la justificación de los comportamientos poblacionales. El ejercicio en la 

implementación de políticas públicas, se hace bajo el parámetro de la dinámica 

migratoria y de la observación permanente de la situación demográfica estacional. 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística pronosticó para Facatativá 

el aumento poblacional anual a una tasa de 1.4 por cada 100.000 habitantes. 

 
Gráfico 6: Pirámide Poblacional Facatativá 2009. 

Fuente: Análisis Estadístico, Alcaldía de Facatativá, “Renovación en Serio” 2008-2011  Óscar 
Sánchez León Alcalde de Facatativá. Arq. Jairo Hernán Galindo Cuervo, Secretario de Planeación 
Municipal. Heyder Fabian Gomez Pinto. Ing. Marisol Orjuela Valles. Area Sistemas De Información 
Y Estadística.  
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La dinámica de recepción de población en el municipio de Facatativá establece un 

contingente demográfico a 2009 de 117.396 que se establece sobre la proyección 

de la población flotante y población incluida en el censo del Departamento 

nacional de Estadística (Dane 2005). Para el Plan de Ordenamiento territorial, la 

proyección del DANE del censo (1993), plantea una posición crítica con una 

población cercana a los 144.492 habitantes.15   

 
Gráfico 7: Serie de Población Facatativá 2005 - 2010 

Fuente: Análisis Estadístico, Alcaldía de Facatativá, “Renovación en Serio” 2008-2011  Óscar 
Sánchez León Alcalde de Facatativá. Arq. Jairo Hernán Galindo Cuervo, Secretario de Planeación 
Municipal. Heyder Fabian Gomez Pinto. Ing. Marisol Orjuela Valles. Área Sistemas De Información 
Y Estadística.  
 

 

La dimensión demográfica es acorde con la capacidad instalada planteada en el 

Plan de Ordenamiento Territorial y con los niveles de expansión en el crecimiento 

proyectada para el DANE. 

 

                                                 
15

 MUÑOZ G, Óscar Hernán, ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LOS FACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA), EN LINEA. DISPONIBLE EN 

:http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Munoz.htm. citado el 22 de Agosto de 2012. 

http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Munoz.htm
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 Gráfico 8: Pirámide Poblacional Facatativá 2010 

Fuente: Análisis Estadístico, Alcaldía de Facatativá, “Renovación en Serio” 2008-2011  Óscar 
Sánchez León Alcalde de Facatativá. Arq. Jairo Hernán Galindo Cuervo, Secretario de Planeación 
Municipal. Heyder Fabian Gomez Pinto. Ing. Marisol Orjuela Valles. Area Sistemas De Información 
Y Estadística.  

 

Cuadro 7: Crecimiento Demográfico Facatativá 2006 - 2011 

Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ 2012 – 2015 Proyecto de Acuerdo “Plan 
municipal de Desarrollo, Todos Somos Facatativá. 2012 - 2015” Facatativá 2012.  
 

Se observa que con la Proyección promedio del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, la población a finales de 2011 se encuentra en 

122.320 habitantes aproximadamente.  
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4.2. VARIABLES SOCIALES. 
 
El diagnóstico social configura la observación, análisis y evaluación de los 

componentes del contexto vital en una ciudad o territorialidad. El conjunto de 

indicadores se establece para la identificación de condiciones humanas, del índice 

de oportunidades, educación, seguridad alimentaria, pobreza y marginalidad. 

 

Las condiciones sociales son un parámetro de evaluación para inversionistas, 

empresarios, ciudadanos y quien ejerce el gobierno. Con estás se adoptan 

políticas públicas para fortalecer situaciones favorables y enfrentar circunstancias 

desfavorables. 

 

En algunos países de  América Latina, se manifiesta la priorización de las políticas 

sociales sobre políticas económicas, aduciendo en ciertos casos que son políticas 

contradictorias. 

 

Impactos como el movimiento migratorio por el desplazamiento forzoso son 

relevantes en un país como Colombia, en su diagnóstico social y en su desarrollo 

de las condiciones humanas y satisfacción de las necesidades. 

 

Facatativá no es la excepción y se a continuación se analiza la condición en 

indicadores sociales, su comportamiento y dinámica frente a los retos establecidos 

en el Plan de Desarrollo Nacional, “HACIA UNA SOLA  COLOMBIA: CAMINO A 

LA PROPERIDAD DEMOCRÁTICA”. 

 

4.2.1. POBLACIÓN SISBENIZADA  

 

El Sistema de Identificación de Potenciales beneficiarios de Programas Sociales 

(sisben) es un vinculado de reglas y procedimientos, que permiten alcanzar 

información socioeconómica fidedigna y actualizada, de conjuntos de población 

específicos en municipios y ciudades del país. 

 

Como instrumento que proporciona el análisis socioeconómico formal de explícitos 

conjuntos de la población. Se aplica a hogares no colectivos, y es muy útil para la 
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elaboración del Plan de Desarrollo de los municipios y la tipificación técnica  e 

imparcial de beneficiarios para programas sociales. El Sisbén cataloga a la 

población, de acuerdo con su condición socioeconómica particular, representada 

mediante un indicador resumen de calidad de vida-índice-Sisbén. 

 

El proceso de focalización del gasto social, requiere la actualización periódica de 

la base de datos y el uso de ésta por todas las entidades que operan los 

programas sociales del orden departamental, distrital y municipal. 

 

 
Gráfico 9: Variación Anual Población SISBEN – FACATATIVÁ. 

Fuente: POBLACIÓN INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE FACATATIVÁ, Alcaldía de Facatativá, 
“Renovación en Serio” 2008-2011  Óscar Sánchez León Alcalde de Facatativá. Arq. Jairo Hernán 
Galindo Cuervo, Secretario de Planeación Municipal. Heyder Fabian Gomez Pinto. Ing. Marisol 
Orjuela Valles. Area Sistemas De Información Y Estadística. 
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Gráfico 10: % Población Sisbenizada en Facatativá. 

*Elaboración propia en base a cifras suministradas por la Alcaldía Municipal de Facatativá.  

 

El gráfico 10, presenta el comportamiento del porcentaje de la población 

sisbenizada en Facatativá con relación a la población total del Municipio. El 

Coeficiente de correlación entre la variable años y el valor porcentual, es de 

53.12%. 
 

Cuadro 8: Relación del Total de población  y número de Población sisbenizada.  

 

Fuente: POBLACIÓN INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE FACATATIVÁ, Alcaldía de Facatativá, 
“Renovación en Serio” 2008-2011  Óscar Sánchez León Alcalde de Facatativá. Arq. Jairo Hernán 
Galindo Cuervo, Secretario de Planeación Municipal. Heyder Fabian Gomez Pinto. Ing. Marisol 
Orjuela Valles. Area Sistemas De Información Y Estadística. 

 
Cuadro 9: Clasificación del Sisben Población sisbenizada. 

Fuente: POBLACIÓN INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE FACATATIVÁ, Alcaldía de Facatativá, 
“Renovación en Serio” 2008-2011  Óscar Sánchez León Alcalde de Facatativá. Arq. Jairo Hernán 
Galindo Cuervo, Secretario de Planeación Municipal. Heyder Fabian Gomez Pinto. Ing. Marisol 
Orjuela Valles. Area Sistemas De Información Y Estadística. 
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En el cuadro 9, se relaciona el Nivel categorizado en el SISBEN y los 

pertenecientes a cada uno.  Se puede observar que la mayor proporción de la 

población en los registros del SISBEN pertenece al Nivel I. 

 

Los pertenecientes al Nivel I, son beneficiarios de todos los programas sociales 

que emprendan desde Gobierno Nacional y la red Unidos. En Facatativá se puede 

observas ciertas condiciones de pobreza reflejadas en la proporción de la 

población perteneciente al Nivel I.  

 

Según la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Facatativá, 

aproximadamente se encuentran 5000 familias inscritas en el programa “Familias 

en Acción”, programa del Gobierno nacional y de acción social para combatir la 

pobreza extrema, haciendo inclusión en la pobreza moderada. 

 

El Nivel II ingresa a ciertos programas sociales, en el municipio de Facatativá a 

2009  estaba por el orden de 40.925. Entre la Población del Nivel I y Nivel II a 

2009, sobrepasaba los 90.000 habitantes. Ambos Niveles del SISBEN requieren 

asistencia social estatal para el acceso a oportunidades. 

 

Entre las asistencias y subsidios de Acción Social y de la Alta Consejería para la 

acción Social, están los programas de atención Inmediata para el acceso a 

Vivienda, seguridad alimentaria, salud y educación. 

 
  Cuadro 10: Estadística Social, Población Sisbenizada Por Zonas y Grupos Etáreos. 

Fuente: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVÁ 2012 – 2015 Proyecto de Acuerdo “Plan 
municipal de Desarrollo, Todos Somos Facatativá. 2012 - 2015” Facatativá 2012.  
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En el Cuadro 10, encontramos la distribución situacional dentro del perímetro de la 

ciudad de Facatativá, como factor de localización de la población sisbenizada para 

el ejercicio ejecutivo local para el cumplimiento de esta política social. En 

Facatativá la mayoría de la Población sisbenizada está dentro de la cabecera 

urbana del municipio. 

 

4.3. VARIABLES ECONÓMICAS. 

 

El diagnóstico y análisis de las variables económicas, constituyen los principales 

factores de evaluación de un inversor para observar atractivo a una ciudad y 

plantear sus objetivos empresariales. 

 

Sin embargo, más allá de generar solo importancia en inversores y empresarios, 

las variables económicas son esenciales para la generación de políticas públicas, 

para el discernimiento de  las condiciones humanas en cuanto a generación de 

riqueza, producción, distribución y consumo. 

 

Estos patrones de valoración, fundamentan el nivel colectivo de la generación de 

riqueza y la distribución de la misma, se observan condiciones sociales en cuanto 

a la relación de la riqueza, el índice de oportunidades y la exposición a la 

pauperización. 

 

Estas variables sociales van ligadas y son subyacentes de una condición 

económica, productiva, empresarial y organizacional, prominente para el desarrollo 

de un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos; que adelantaran las Entidades Públicas con la participación de los 

particulares, encaminado a solucionar problemas macroeconómicos y en la 

disminución de la pauperización.  

 

La interpretación de indicadores Macroeconómicos, suele ser una dicotomía o un 

dilema, no sólo para el inversionista, sino para todos los agentes económicos, 

gobierno, familias, bancos y empresas. “Aprender a interpretar los indicadores 
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económico, a menudo confusos, resultan esenciales en la aplicación de políticas 

públicas y modelos de inversión”16. 

 

  

4.3.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (FACATATIVÁ). 

 

El PIB, es un patrón  esencial para la evaluación de las condiciones económicas, 

puesto que mide en términos monetarios la producción, elaboración y terminación 

(en proceso o culminación) de bienes y servicios, dentro de una territorialidad en 

un año determinado. 

 

El PIB, constituye una comparación de la generación de riqueza alrededor del 

mundo, en cuanto al crecimiento económico para generar desarrollo económico, 

en tanto que son dos conceptos diferentes que parten desde la medición de la 

producción dentro de una economía. 

 

Observando la importancia que tiene el Producto Interno Bruto para analizar y 

estudiar la condición económica, se toma un parámetro de medición en la 

concepción de la situación económica y se indaga sobre los factores que se 

constituyen en impulsores en Facatativá. 

 

El comportamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto, es jalonado más por 

las políticas nacionales, el entorno regional y las condiciones del país; que por una 

política naciente del ámbito local, el incremento porcentual de la variación anual 

del PIB constituye una relación de dependencia excesiva a parámetros del 

Gobierno central. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 PACEK, Nendad y THORNILEY, Daniel. “Oportunidades En Los Mercados Emergentes” Primera Edición 

Cuatro Media Inc. The Economist. P 134. 2008 (ISBN: 978-987-1456-26-0). 

  



41 

 

Cuadro 11: PROYECCIÓN PRODUCTO INTERNO BRUTO DE FACATATIVÁ 

 
***Elaboración propia a partir del Censo realizado por el DANE, aplicando tasas de Crecimiento 

Nacionales (Ver Anexo). 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el Producto 

Interno Bruto de Facatativá  para el año 2004 se Ubicó en $351.459.32 millones 

de pesos.   

 

4.3.1.1. PONDERACIÓN. 

 

El censo nacional que adelantó el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), mostró a Facatativá con un Producto Interno Bruto cercano a 

los $351.459.32  millones de pesos para el año 2004. Con el método estadístico 

de la regresión múltiple como lo muestra  el Cuadro 11, se aplicaron las tasas de 

Crecimiento Reales Promedio Nacionales divulgadas por el Banco de la República 

(ver anexo). 

 

Con la aplicación de estas tasas de crecimiento real  promedio del PIB Nacional, y 

el método de regresión múltiple, obtenemos el PIB para la ciudad de Facatativá 

desde el año 2003 al 2011. 
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Gráfico  11: PIB ESTIMADO (Millones de pesos) FACATATIVÁ. 

*Elaboración propia a partir de Información Suministrada por DANE, Censo Nacional 2005. Cifras 

metodológicas para ponderación. 

 

 

Como se puede observar en el gráfico 11, la adopción de los porcentajes de 

crecimiento real Nacional y la aplicación de la regresión múltiple, la transición 

anual y la variable de la producción en valor monetario, presenta una coeficiente 

de correlación del 98.4%  entre las variables. Porcentaje que muestra la alta 

dependencia e interacción de variables en su ponderación. 

 

Cuadro 12: Producto Interno Bruto Estimado y proyectado para Facatativá 

 

 



43 

 

Una vez obtenida la correlación y aplicando el método  estadístico de la regresión 

múltiple, se proyecta el producto Interno bruto para Facatativá en los años 2012 y 

2013. El PIB estimado a 2012 se calcula sobre $500.753,98 millones de pesos y 

para el 2013 se pronostica a $519.476.49. 

 
Cuadro 13: PIB estimado Proyectado año 2012 y 2013 Crecimiento esperados 

 

 

 

 

 
Elaboración propia. 

 

También se observa el crecimiento esperado para los años 2012 y 2013 que son 

del 3.67% y el 3.74% respectivamente, también con la utilización del método de 

regresión múltiple y aferrándose al coeficiente de correlación. 

 

4.3.1.2. PIB PER CAPITA 

 

El producto Interno bruto Per capita segregado y segmentado para la ciudad de 

Facatativá, se estableció mediante la relación entre el PIB estimado para los años 

del 2003 al 2011, el PIB  estimado proyectado a 2012 y 2013 y el número de 

habitantes según estadísticas y cifras oficiales. 

 
Cuadro 14: PIB PER CAPITA ESTIMADO 2011. 

PIB PER CAPITA ESTIMADO 2011 
 

PIB estimado a 2011  $      483.046,41  
 

No, Habitantes          122.320,00  
 

Pib Per Capita Facatativá  $               3,949    

*No. Habitantes según DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

** Proyección con la estimación PIB 2011 

*** Alcaldía de Facatativá (Secretaría Municipal de Planeación).  

 

 

Dando así un PIB Per capita Anual  estimados y aproximado para la ciudad de 

Facatativá de $3.949.000 para el año 2011; lo que permite observar un indicador y 
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una tendencia en cuanto a la potencialidad de consumo, como dinamizador del 

comercio y de aparato productivo en Facatativá. 

 

Gráfico 12: Proyección PIB Per capita Estimado Facatativá 

 
*Elaboración propia a partir de Información Suministrada por DANE, Censo Nacional 2005. Cifras 

metodológicas para ponderación. 

 

En el Gráfico 12, se muestra un  comportamiento al alza del PIB Per capita, cuyo 

coeficiente de correlación con la variable del número de habitantes es de 95.71%. 

Se proyecta que para el año 2012 la población del municipio de Facatativá, sea de 

125.620 habitantes y la Renta por habitante sea de $3.99 millones de pesos 

anuales. Para el año 2013 se prevé que el número de habitantes se proyecte 

sobre 128.500 habitantes aproximadamente con un PIB general de $519.476,49 

millones de pesos y la renta por habitante alcance $4.04 millones anuales. 

 

Cuadro 15. Relación PIB per Capita estimado 2006 -2013 (proyección) 

 

* Elaboración propia a partir de estadísticas presentadas en 2005 en el Censo Nacional DANE y secretaría de Planeación municipal 2011

y = -9E-10x2 + 0,0002x - 12,046
R² = 0,9571
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No. habitantes por Año. 2006 - (2012 y 2013 Proyectados)

Proyección PIB Per Capita Estimado Facatativá

PIB Per Capita

Polinómica (PIB Per Capita)

Año Población PIB PIB Per capita

2006 108297 377.583,99$           3,49$                            

2007 110435 397.218,36$           3,60$                            

2008 114943 424.229,21$           3,69$                            

2009 117393 459.016,00$           3,91$                            

2010 119849 462.688,13$           3,86$                            

2011 122320 483.046,41$           3,95$                            

Proyección 2012 125620 500.753,98$           3,99$                            

Proyección 2013 128500 519.476,49$           4,04$                            
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Con la ponderación de este indicador como base y pauta para marcar un poder 

adquisitivo constante, se deduce que Facatativá en comparación a otras ciudades 

de Sabana de occidente se encuentra en una situación de rezago; esto articulando 

las variables económicas con las demográficas y las variables sociales.  

 

También se deja en evidencia, que las metas del Plan de Desarrollo “Renovación 

en Serio para Facatativá 2008 - 2011”, no alcanzaron los niveles esperados en el 

PIB Per Capita. Esta aseveración se hace con base en la información suministrada 

por la secretaria Municipal de Planeación de la Alcaldía de Facatativá. 

 

5. GENERALIDADES SOBRE EL APARATO PRODUCTIVO Y 
EMPRESARIAL DE FACATATIVÁ. 

 
La Economía del desarrollo, concepto que ha trasegado en la historia desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial, propone en sus principios el conjunto de 

prácticas publico-privadas  para la consecución de desarrollo económico. 

 

Según los precursores de esta teoría, su aplicación puede adaptarse para 

ambientes microeconómicos, para ciudades y territorialidades. La diversificación 

en la oferta de productos bienes y servicios constituye un componente esencial 

para lograr dicho desarrollo económico y ciertas condiciones de un 

poliabastecimiento  productivo. 

 

Facatativá, con un sistema productivo, empresarial y organizacional en rezago, 

como lo evidencia las cifras de las finanzas públicas del municipio, las variables 

sociales y las variables económicas. 

 

El sector predominante como fuente de empleo, es el floricultor, según el 

Departamento Nacional de Estadística; también están presentes en el municipio 

algunas organizaciones dedicadas al comercio como las grandes superficies y las 

mayorías de establecimientos de comercio. 
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Como se observa en el gráfico 13, la mayor presencia de establecimientos 

corresponde al comercio, sin embargo, el sector que más genera empleos es el de 

la agro industria. ”A nivel del empleo, no existe una oferta de puestos de trabajo 

significativa para la población de Facatativá”17. 

 

5.1. SECTOR FLORICULTOR. 
 

Gráfico 14. Exportaciones de Flores en Millones de Dólares Facatativá 

*Elaboración propia con base en cálculos  de crecimiento  de  Asocolflores y Censo Nacional del 

Departamento Nacional de Estadística.   

 

                                                 
17

 MUÑOZ G, Óscar Hernán, ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LOS FACTORES DEL DESARROLLO LOCAL 

EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA), EN LINEA. DISPONIBLE EN 

:http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Munoz.htm. citado el 22 de Septiembre de 2012. 

http://www.eumed.net/rev/oidles/02/Munoz.htm
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La Comercialización de flores en el extranjero se conoce como una exportación no 

tradicional, ya que representa el 3.2% del total de las exportaciones según 

ASOCOLFLORES a 2011. Los procesos de poca generación de valor como 

commoditie, hace que  su ciclo productivo no sea consolidado en el tiempo. 

 

 Cuadro 16: Exportaciones de Flores en Millones de Dólares (Facatativá) 

*Elaboración propia con base en cálculos  de crecimiento  de  Asocolflores y Censo Nacional del 

Departamento Nacional de Estadística.   

 

 

Con los precios promedio del dólar (ver promedio), el sector floricultor se ve 

impactado negativamente por la revaluación, “…el 79% de la producción de flores 

del país que es generada en Cundinamarca, representa exportaciones del orden 

de los U$1.000, generando a su vez más de 80.000 empleos directos …”18. 

 

Gráfico 15. Exportaciones de Flores en Facatativá estimadas como porcentaje del PIB estimado de Facatativá 

*Elaboración Propia 

                                                 
18

 EDITORIAL, “Sector Floricultor en Crisis”, en: Cundinamarca Corazón de Colombia, Bogotá DC, en 

línea: http://www.cundinamarca.gov.co/Album/periodico/2008/2008-03-31%20No.009.pdf citado 22 de sept. 

*Tasa representativa del mercado promedio Fuente: Banco de la República

** Nivel de Exportaciones 2006, Fuente: Asocolflores.

*** Elaboración propia

y = 0,0029x2 - 11,531x + 11586
R² = 0,7869
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Año Exportaciones (flores) en Dolares Conver.  A Pesos (Dólar) Export, como porcentaje del PIB Promedio TRM

2006 41,75$                                                 $                   98.445,67 28,57% 2.357,98$         

2007 48,15$                                                 $                 100.065,24 28,47% 2.078,35$         

2008 47,33$                                                 $                   93.053,87 25,53% 1.966,26$         

2009 45,38$                                                 $                   97.853,38 25,92% 2.156,29$         

2010 53,59$                                                 $                 101.711,97 25,61% 1.897,89$         

2011 61,10$                                                 $                 112.914,00 26,62% 1.848,17$         

Exportaciones de Flores en Facatativa estimadas como porcentaje del PIB estimado de Facatativá

http://www.cundinamarca.gov.co/Album/periodico/2008/2008-03-31%20No.009.pdf
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Según las proyecciones del Producto Interno bruto estimado en la Ciudad de 

Facatativá y las Exportaciones de flores, la interacción entre estos dos indicadores 

establece que para el año 2011, las exportaciones representan un aproximado 

26.62% del total del PIB estimado. 

 
Cuadro 17: Exportaciones de Flores en Facatativá, estimadas como porcentaje del PIB estimado 

de Facatativá.  

 
 

El cálculo se estableció mediante la aplicación del promedio de la tasa 

representativa del mercado durante los años 2006 al 2011, a las exportaciones en 

millones de dólares para obtener el valor de exportaciones de flores en la moneda 

local. A su vez se relacionó las exportaciones en pesos con el producto Interno 

bruto estimado para Facatativá. 

 

La tendencia deja observar y permite señalar que la ciudad se hace 

hiperdependiente a un sector económico que atraviesa por considerables 

obstáculos provenientes de la política cambiaria, la revaluación y la crisis de 

producción propia. 

 

Las políticas en selección de personal de la mayoría de empresas dedicadas al 

sector floricultor, se hacen a través de las cuestionadas cooperativas de trabajo 

asociado, lo que dificulta condiciones laborales favorables. 

 

5.2. SECTOR INDUSTRIAL. 

 

La actividad industrial en la economía representa la transformación de ciertas 

materias primas, la inclusión de mano de obra directa y la adyacencia de los 
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costos indirectos de fabricación. Estos tres aspectos componen los elementos del 

costo, concepto básico para la elaboración de productos generadores de valor. 

 

Facatativá, en cuanto a posición situacional y distancia a la capital de la 

República, es observada por industriales y empresarios con el fin de establecer las 

debidas plantas de fabricación de sus factorías e industrias. Sin embargo son 

otros municipios aledaños de la Provincia de Sabana Occidente quienes 

concentran la mayor parte de industria en la región. “En el municipio la actividad 

industrial está representada por empresas que producen Alimentos, Cosméticos, 

Joyas, Jabones, Refinería y  Concentrados para animales, algunas de estas son: 

Arrocera de la Sabana, Alimentos Polar, Yanbal, Alpina, Indalpe, Inagro, Raza, 

Ecopetrol: localizadas en la zona urbana y las veredas Prado, Mancilla y La 

Tribuna”19.  

 

Según la Cámara Comercio de Facatativá,  como lo muestra la tabla No. 9; la 

ciudad de Facatativá aporta 10.2% de la valuación de activos en la industria en los 

municipios que hacen parte de la jurisdicción de esta entidad. El Municipio de 

Mosquera tiene un porcentaje de participación en los activos industriales por 

51.5% y la ciudad de Funza por 25.1%. No obstante en Facatativá es la actividad 

que más genera ingresos tributarios por impuesto de industria y comercio con un 

65% de participación. 

 

Esta información revelada por la Cámara de Comercio de Facatativá revela que la 

ciudad aumenta de forma considerable los activos entre los años 2005 y la 

proyección calculada a 2012, tal y como lo muestra el cuadro No. 9. Considerando 

que Facatativá es la ciudad con mayor población dentro de la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio, y en relación con Funza, Madrid y Mosquera (municipios de 

Sabana occidente)  es el municipio que menos tiene participación en la generación 

de activos dedicados a la actividad industrial, a su vez  que la actividad industrial 

se convierte en la mayor fuente de empleo en la región. 

                                                 
19

Alcaldía de Facatativá, , 2012 – 2015)  “Diagnóstico De Niños Niñas Y Adolescentes Vigencia 2011 

Municipio De Facatativa Departamento De Cundinamarca”. En Línea: 
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/entregasenlinea/municipios/FACATATIVA/Plan-
Desarrollo-2012-2015/FACATATIVA_Diagnostico-de-Infancia.pdf. Citado el 25 de Sepiembre. 

http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/entregasenlinea/municipios/FACATATIVA/Plan-Desarrollo-2012-2015/FACATATIVA_Diagnostico-de-Infancia.pdf
http://www2.cundinamarca.gov.co/planeacion/redpec/entregasenlinea/municipios/FACATATIVA/Plan-Desarrollo-2012-2015/FACATATIVA_Diagnostico-de-Infancia.pdf
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Cuadro 18: Actividad Industrial y valuación de activos 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá, “Caracterización socio económica de los 37 municipios 
pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá” Juan Felipe Jiménez Trucco. En 
convenio de asociación entre el Departamento de Cundinamarca  - Secretaria de Planeación - y la Cámara de 
Comercio de Facatativá. Facatativá 2010. 
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5.3. SECTOR COMERCIO. 

 

El comercio es la acción económica, dinámica y asidua, que radica en el 

intercambio de productos, bienes y servicios delimitados en el mercado para la 

venta, transformación y uso. La persona jurídica o natural que dedica su objeto 

principal a esta actividad se le denomina comerciante. 

 

En Facatativá, el 57.7% de la concentración de las actividades económicas, 

recaen en el comercio, según el gráfico No. 13,  suministrado por el Departamento 

Nacional de Estadística, información recopilada y levantada durante el Censo 

nacional. 

 

Siendo la actividad con mayor participación dentro del sistema organizacional y 

empresarial de Facatativá, el comercio concentra buena parte de la generación de 

empleo en la ciudad. 

 

Según anexo, estadísticas de la Cámara de comercio de Facatativá a 2010, 

sumaban un total de 1741 establecimientos dedicados a actividades de 

comercialización, estos ocuparon un total de 3386 personas aproximadamente, de 

los cuales 2421 pertenecen a propietarios y familiares. Las unidades comerciales 

que mayor tienen presencia en cuanto a la participación total, son de los 

establecimientos dedicados al comercio de víveres, alimentos y bebidas. 

 

En el gráfico 4, en donde muestra la participación en el impuesto de Industria y 

comercio, se puede observar que el comercio representa el 23% de recaudo de 

este impuesto municipal, frente a un 65% del recaudo de Industria y Comercio 

proveniente de la actividad industrial. Situación que deja afirmar que la gran 

mayoría en la situación general del comercio, corresponde a pequeñas unidades 

económicas. 

 

En la cuadro No. 12, suministrado por la Cámara de Comercio de Facatativá, 

muestra la participación porcentual de activos dedicados al comercio en los 

municipios que son jurisdicción de esta entidad. 
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Facatativá tiene una participación del 9.4% de la concentración total de los activos 

dedicados al comercio en la jurisdicción de la Cámara de Comercio,  con 

proyección al año 2012. Mientras que el municipio de Funza cuenta con el 22.7%, 

Madrid con el 26.3% y el municipio de Mosquera con el mayor porcentaje de  

aportación con un 35.2%. En esta relación de similitudes Facatativá es el 

municipio que menos activos aporta para la generación de actividad comercial. 

 
Cuadro  No.19: Nivel de Activos del Sector Comercio Inscrito en la Cámara de Comercio de Facatativá. 
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Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá, “Caracterización socio económica de los 37 municipios 

pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá” Juan Felipe Jiménez Trucco. En 

convenio de asociación entre el Departamento de Cundinamarca  - Secretaria de Planeación - y la Cámara de 

Comercio de Facatativá. Facatativá 2010. 

 

 

5.4. SECTOR SERVICIOS. 

 

Es el sector terciario de la Economía, se caracteriza por no ofrecer productos ni 

bienes tangibles, sino a satisfacer mediante la facilitación, la organización y la 

preparación las necesidades del sector primario y terciario, las necesidades 

personales en cuánto a las estructuras profesionales son incluidas dentro de este 

sector.  

 

Dentro de los elementos del concepto económico, el sector servicios se puede 

encontrar dentro de la distribución y el consumo. Por tal razón se incluye las 

empresas de Servicios Públicos  

 

En Facatativá, 33.4% el  de la concentración de las actividades económicas, 

recaen en los servicios,  según el gráfico No. 13,  suministrado por el 
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Departamento Nacional de Estadística, información recopilada y levantada durante 

el Censo nacional. 

 

En Facatativá el sector Servicios, representa el 10% del recaudo del impuesto 

municipal de Industria y Turismo según presupuesto proyectado a 2012 (ver 

gráfico No. 4). 

 

Según anexo, estadísticas de la Cámara de comercio de Facatativá a 2010, 

sumaban un total de 1112 establecimientos dedicados a actividades de servicios, 

estos ocuparon un total de 5979 personas aproximadamente. La mayor 

concentración de estos establecimientos recae en el suministro de bebidas 

alcohólicas dentro del establecimiento. 

 

En el cuadro No. 18, suministrado por la Cámara de Comercio de Facatativá, 

muestra la participación porcentual de activos dedicados a la prestación de 

servicios en los municipios que son jurisdicción de esta entidad. 

 

Facatativá tiene una participación del 17.7% de la concentración total de los 

activos dedicados a la prestación de servicios en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio,  con proyección al año 2012. Mientras que el municipio de Funza 

cuenta con el 16.6%, Madrid con el 18.6% y el municipio de Mosquera con el 

mayor porcentaje de  aportación con un 26.1%. En esta relación de similitudes 

Facatativá es el municipio que menos activos aporta para la generación de 

prestación de servicios. 
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Cuadro No. 20: Nivel de Activos del Sector Servicios Inscrito en la Cámara de Comercio de Facatativá. 

 Fuente: Cámara de Comercio de Facatativá, “Caracterización socio económica de los 37 municipios 

pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Facatativá” Juan Felipe Jiménez Trucco. En 

convenio de asociación entre el Departamento de Cundinamarca  - Secretaria de Planeación - y la Cámara de 

Comercio de Facatativá. Facatativá 2010. 
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6. SOLUCIÓN FACATATIVÁ DESTINO DE INVERSIÓN, CAMINO PARA EL 

DESARROLLO DE FACTORES SOCIALES, ECONÓMICOS Y 

EMPRESARIALES 

 

6.1. GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN 
 
El paradigma de la globalización, la concepción de una sociedad planetaria global, 

y el dinamismo evolutivo de la economía mundial; son los espacios situacionales y 

contextuales actuales que proponen un modelo de desarrollo enmarcados dentro 

del concepto de la economía del mercado. Y que a su vez influyen e impactan en 

la vida social de las personas, tanto en los esquemas de producción como en la 

unificación de caracteres de consumo.  

 
El fin de la Guerra Fría y la implantación de un nuevo establecimiento en la política 

internacional, liberaliza el mundo acorde a una movilidad económica que supone 

la eliminación progresiva de barreras arancelarias, culturales, étnicas y políticas. El 

radicalismo absoluto en la eliminación y en el cercenamiento de libertades, resulta 

retrogrado, países como la China con la transición de Mao Tse Tung  y su fallido 

proyecto de transformación económica a Deng XiaoPing,  con una promoción de la 

otorgación de libertad progresiva del mercado y una alta tasa de inversión 

sostenida en el tiempo, logra un alto crecimiento económico que hoy es referente 

en la concepción de la economía mundial. 

 
Las Políticas de Glasnost y Perestroika en la Unión Soviética  flexibilizan el acceso 

a mercados, posibilitan la entrada de una economía que permita un crecimiento 

sostenido en el tiempo en un contexto marcado por el anquilosado sistema político 

económico que llegaba al borde del colapso. “Esta nación puede y tiene como 

presionar al continente europeo mediante el suministro energético. Gran parte del 

petróleo y gas que consume Europa viene de los rusos”20.  

 
Corea del Sur es un ejemplo de un país con altas tasas de inversión y con una 

promoción de una serie de políticas económicas provenientes de la teoría de los 

equilibrios y la economía del desarrollo; estableció su sistema competitivo y bajo 

                                                 
20

 La crisis mundial / Revista Portafolio. No 1 (2012). Bogotá: El Tiempo Casa Editorial. (2012) Mensual . 

ISSN 2256-425X . 
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esquemas de productibilidad y con márgenes altos de competitividad, alcanzando 

niveles de desarrollo sostenibles en el largo plazo. “Entre 1960 y 1980 Corea del 

sur logró incrementar su PIB per cápita 10 veces y entre 1980 y 2000 este proceso 

continuó, permitiendo alcanzar un PIB per cápita seis veces mayor al logrado ya 

en 1980”21.  

 

En Corea del Sur  trazó directrices en pro del dinamismo, con promoción de 

inversiones, incentivos tributarios y una política crediticia aperturista, “El boom de 

inversión implicó una gran necesidad de importaciones de bienes de capital, que 

implicaba un incremento de las exportaciones para pagar el flujo de importaciones. 

Esto es resultado del equilibrio general de una economía”.22 

 
La recepción de los flujos de inversión resultan ser determinantes para la 

construcción de la infraestructura en la generación de valor y la articulación para el 

establecimiento de una política social, que permita la vinculación de sectores 

sociales marginales a los ciclos económicos. 

 

Las economías en vías de desarrollo han sido referentes en las últimas dos 

décadas, en la aplicación de manera correcta de parámetros económicos que 

reconocen crecimiento sostenido, dinamismo en los flujos de inversión con 

impacto en el empleo y estabilidad jurídica para empresarios e inversionistas.  

 
Después de la crisis hipotecaria provocada por las tasas subprime a finales de 

2008 con epicentro en los Estados Unidos, el eminente colapso del sistema 

financiero sume al mundo en una recesión. La especulación reinaba en Wall 

Street, los gobiernos del mundo y los organismos multilaterales plantean 

estrategias para encausar la ruta de la economía. La inversión y el actividad de la 

recuperación apuntaban hacía las economías emergentes, estas se restablecieron 

y reivindicaron unas políticas en la atracción de flujos de capital.  

                                                 
21

 HOMMES RODRIGUEZ Rudolf, UMAÑA APONTE, Claudia Marcela. Colombia en los próximos 20 

años el país que queremos En: Departamento Nacional de Planeación. en Línea: 

http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/280.pdf Citado el día 05 de 

octubre de 2012. 

 
22

 Ibid. P. 5. 

http://www.dnp.gov.co/Portals/0/archivos/documentos/DEE/Archivos_Economia/280.pdf
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La referencia más diáfana y concisa es el grupo de países llamado BRIC (Brasil, 

Rusia, India y China) que tienen en común una gran población, lo que les 

proporciona posiciones estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de 

producción en recursos naturales, y lo más relevante, las cifras que han 

presentado de crecimiento de su producto interno Bruto y la creciente participación 

en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como 

destino de inversiones. 

 

Otro ejemplo de lo anterior es la rápida recuperación que tiene América Latina con 

expectativas de crecimiento económico inconcebibles hace cuatro años; 

países como los CIVETS  (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Tailandia),son 

calificados como proactivos en la atracción internacional de inversión. Donde los 

horizontes de progreso y de oportunidades de desarrollo es una constante para 

liderar un cambio integracionista. 

 “Existen numerosos estudios que evidencian el efecto positivo que la IED tiene 

sobre las economías receptoras a través de diversos canales. El análisis del 

impacto de la IED ha sido abordado desde la perspectiva de la teoría del 

crecimiento económico y de la organización industrial, es decir desde el punto de 

vista sectorial23”. Hoy con la crisis de la deuda soberana de Grecia, España, 

Portugal y el mismo EEUU, las políticas de generación de inversión sostenibles 

están en países de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 FEDESARROLLO, “Impacto de la inversión extranjera en Colombia: situación actual y perspectivas” 

Proyecto elaborado por FEDESARROLLO para PROEXPORT, En: Fedesarrollo. En Línea: 

<http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-la-inversi%C3%B3n-extranjera-en-

Colombia-Informe-Final-Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf> Citado 10 de Abril de 2012 

http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-la-inversi%C3%B3n-extranjera-en-Colombia-Informe-Final-Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf
http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/uploads/2011/08/Impacto-de-la-inversi%C3%B3n-extranjera-en-Colombia-Informe-Final-Proexport-Dic-de-2007-_Impreso_.pdf
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Cuadro 21: Inversión Extranjera Directa en América Latina.  

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de cifras y estimaciones oficiales de 
los bancos centrales de América Latina y el Caribe. 

Las ciudades también incentivan la inversión en su territorio, siendo pioneras en 

resultados en la búsqueda del desarrollo, en la satisfacción de necesidades y en 

ser cosmopolitas. Buenos Aires es referencia en cuanto a atracción de inversiones  

en América Latina con el Centro de Atención al Inversor. La ciudad de Bogotá 

también es pionera en centro de negocios con la puesta en marcha del programa 

“invest in Bogotá”.  Lo que permite establecer que no sólo los países deben 

generar promoción a la inversión, sino que en la autonomía de las entidades 

territoriales deben establecerse estrategias con el objetivo de incentivar al sector 

productivo en la generación de flujos constantes y permanentes de inversión.  

La atracción de inversionistas hacía Colombia es una constante, la confianza 

inversionista emprendida desde 2002, ha hecho que este país sea estable para 

hacer negocios y fomente la producción, la generación de valor, la competitividad 

y la productividad. 

 

La confianza inversionista trajo consigo una serie de aplicativos técnicos, 

económicos, tributarios y contables para la facilitación en la inserción internacional. 

Sin embargo la inversión y las estrategias publico-privadas son un componente 
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activo para la promoción de la lucha contra la pobreza y la inclusión social, lo que 

permite observar el impacto multifactorial en las condiciones sociales. 

El aumento del capital es una vía esencial y fundamental, mediante de él, la 

Inversión tiene un impacto óptimo y tangible sobre los países receptores. Este 

contexto es sustancialmente importante en economías emergentes, que por sus 

condiciones de desarrollo es notoria la constante imposibilidad generalizada de la 

generación de valor. Por tal motivo originar fuentes de inversión produce en los 

países y ciudades un efecto positivo social, económico y organizacional 

permitiendo el acceso a tecnologías e investigación.  

Colombia con la puesta en marcha de programas y estrategias encaminados a 

recuperar la confianza. Logró obtener resultados visibles  tangibles a corto plazo,  

la economía en Colombia ha tenido un comportamiento analógico al contexto 

internacional. “Entre 2004 y 2007, Colombia obtuvo un crecimiento económico 

promedio de casi el 6% anual, alcanzando durante este período el mayor 

crecimiento en los últimos 30 años. Estos años de bonanza se vieron 

interrumpidos por la crisis internacional, que frenó la economía y la condujo a un 

crecimiento del 3,5% en 2008 y el 1,5% en 2009. Desde la crisis, la economía 

colombiana se ha venido recuperando, con un crecimiento del 4,3% en 2010 y 

proyecciones para este año de más del 5%”24.  

Esta coyuntura nacional y mundial, obliga a las empresas colombianas a hacer un 

seguimiento minucioso y permanente a su estructura financiera y organizacional; 

ya que la inversión y el acceso a mercados son oportunidades para extender su 

cobertura operacional pero exigen un componente de evolución y de exigencia 

para enfrentar los desafíos del mercado. Las empresas Colombianas más 

referentes han aprovechado las políticas de acceso a mercados, especialmente 

con economías similares a la colombiana. 

                                                 
24

 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Balance Sector Industrial 2011 En línea: 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436. Citado 11 de Octubre de 

2012. 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436
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El impacto de la inversión en las regiones colombianas ha sido positivo, la 

generación de empleo, la construcción de megaproyectos estructurales en la 

búsqueda de desarrollo y de evolución; las regiones que más aportan al PIB en 

Colombia como son Cundinamarca, Bogotá, Antioquia, Valle y Santander son 

protagonistas al destacarse en ser pioneras en los planes de competitividad del 

Gobierno Nacional. 

6.2. FACATATIVÁ IMPACTO REGIONAL Y PROVINCIAL.  

Facatativá se encuentra dentro la provincia cundinamarquesa de Sabana 

Occidente, sector referente de desarrollo regional del departamento y zona de 

gran influencia para el Distrito capital. 

El acceso a mercados, el libre comercio y la inserción en la tendencia de 

integración económica; exigen la adaptación y la adopción de modelos de 

infraestructura eficientes, que brinden la posibilidad de producir un sistema 

competitivo que impacte en el escenario internacional. Es por lo anterior que las 

ciudades necesitan de políticas multifactoriales en la obtención de objetivos que 

mejoren la calidad de vida.   

Aspectos como la interconexión vial, el desarrollo organizacional, la evolución 

empresarial, el contexto productivo e industrial y la dinámica poblacional, son 

esenciales en el diseño y ejecución de macroproyectos generadores de la 

consolidación de Bogotá como Ciudad Región Capital. Esquema análogo y  

equivalente al de distintas ciudades de América Latina, que establecieron  

sinergias con regiones adyacentes a las metropolitanas para implementar un 

esquema dinámico y ágil que permite mejorar condiciones de ocupación de 

territorio, movilidad y accesibilidad. 
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Gráfico 16; Distribución de la Población en Cundinamarca 2010 

Fuente: “PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA PROVINCIA DE SABANA OCCIDENTE” (Contrato de Servicios 
de Consultoría No. C-40 de 2010). CENTRO DE PENSAMIENTO EN ESTRATEGIAS COMPETITIVAS – 
CEPEC. UNIVERSIDAD DEL ROSARIO Marzo de 2012 Disponible en línea:  

La sabana occidente, como una de las provincias que mayor población concentra 

después de Soacha y Sabana centro, es de vital importancia para la construcción 

del cordón de competitividad que requiere la Región Capital. “ La provincia a 2010 

concentra el 15.2% del total de los habitantes del departamento y a su vez las 

provincias de mayor dinamismo económico y empresarial en el departamento son 

las de la Sabana de Bogotá, las cuales representan más de la mitad (52%) del 

mercado departamental25”.  

Según la proyección propia de población; Facatativá es el municipio que cuenta 

con mayor número de habitantes de la provincia de Sabana de Occidente con 

125.620 (proyectada a 2012) y la cuarta ciudad en la escala departamental 

después de Soacha, Fusagasuga y Zipaquira. 

 

En consecuencia a la dinámica poblacional y económica, el Distrito Capital, el 

Departamento de Cundinamarca y el Gobierno Nacional han realizado  la 

planeación, el diseño y la implementación parcial de macroproyectos estructurales, 

fundamentales y vanguardistas cuyos propósitos principales sean la consolidación 

de un aparato regional integracionista y el fomento a la inversión. 

                                                 
25

 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO: CENTRO DE PENSAMIENTO EN ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 

– CEPEC. “Planes de competitividad en cuatro (4) provincias de Cundinamarca: Almeidas, Alto Magdalena, 

Tequendama y Sabana Occidente” En línea: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/c7/c75acb75-be29-

49c8-8e50-f45bd4f96169.pdf Citado el 12 de Octubre de 2012, 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/c7/c75acb75-be29-49c8-8e50-f45bd4f96169.pdf
http://www.urosario.edu.co/urosario_files/c7/c75acb75-be29-49c8-8e50-f45bd4f96169.pdf
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Algunos de los estos Macroproyectos son: 
 

1. PLAN DE MOVILIDAD REGIONAL: Es un proyecto polivalente y ambicioso 

que  contempla estrategias dirigidas a la interconexión de accesibilidad vial; 

este plan examina posibilidades  de mejoramiento productivo, competitivo, 

organizacional, social y ambiental; los propone en un marco de priorización 

de consecución de objetivos en materia de infraestructura, movilidad e 

interacción regional.  

 

2. TREN DE CERCANÍAS: Es un megaproyecto de gran alcance en la 

consecución de objetivos en el transporte regional, es vital para la 

consolidación de la Región Capital y fundamental en pro del desarrollo de 

sistemas masivos de transportes ágiles y ambientalmente sostenibles.  

 
Los corredores ferrocarriles de interconexión regional alrededor del área 

metropolitana en las principales ciudades de América Latina, son una 

constante. Buenos Aires es referente en la integración de sistemas de 

transporte masivos en el continente, el vínculo estructural entre el sistema 

de ferrocarriles y el “Subte”, mejora las condiciones de acceso y movilidad 

en la Capital Federal argentina. 

 
El tren de cercanías tiene como objetivos interactuar con el Sistema 

Integrado de Transporte y la articulación con el Sistema Transmilenio.   

 
3. (MURA) MACROPROYECTO URBANO Y REGIONAL  AEROPUERTO EL 

DORADO: Con la ampliación, remodelación,  modificación y modernización 

del Aeropuerto El Dorado, se propone la visualización de la Región Capital 

dentro del esquema de la “aeropolis”.  

 
Este proyecto integrador regional busca la concentración del dinamismo 

competitivo, logístico y organizacional alrededor del Aeropuerto El Dorado, 
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facilitando así la consecución de un sistema vanguardista que impacte de 

manera significativa en la movilidad, el desarrollo regional y la locomoción. 

 
6.3. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EN 

FACATATIVÁ. 
 
La inversión como solución transversal, eje polivalente y multidimensional de una 

medida de orden económico, necesita fomentarse a través de mecanismos 

modernos de alianzas público-privadas que derivan en la inyección estructural de 

recursos legales, ambientales, financieros y humanos para el estímulo de 

actividades productivas.  

 
En el diagnostico situacional de las generalidades contextuales, demográficas, 

sociales y económicas; se detectaron aspectos negativos que van desde la poca 

generación de valor y de recursos, hasta las difíciles situaciones sociales en base 

a la calificación cualitativa del SISBEN. 

 
Un impulso a la inversión en Facatativá desde el panorama de la situación 

financiera del municipio, sería la solución a concreta a la poca generación de 

recursos propios y el método adecuado para fijar un mayor presupuesto, logrando 

así un aumento en el posicionamiento de la clasificación de categorías de los 

municipios en Colombia. El incremento en el recaudo de tributos con un 

acrecentamiento proporcional del aparato productivo, empresarial y 

organizacional, sería una fórmula que  habría que sostener en el tiempo para 

garantizar mayor disponibilidad de recursos y realizar programas, proyectos y 

planes de índole social, económica, educativa y cultural que brinden el 

cumplimiento cabal del objeto de las funciones públicas. 

 
Lograr ampliar el flujo de inversión hacia la ciudad de Facatativá desde el enfoque 

de la situación económica, favorece la movilidad social, el acceso a oportunidades, 

la lucha contra la pobreza y la marginalidad, la disminución del índice de 

necesidades básicas insatisfechas, la mitigación de la segregación socioespacial, 

el incremento del PIB per capita y a su vez la potencialidad de consumo. Factores 

decisivos en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes Facatativá y 

en la generación de riqueza. 



65 

 

 
El fomento a la inversión en el municipio de Facatativá, el impulso a la generación 

de liquidez en las organizaciones empresariales y la promoción de la innovación; 

consolida la accesibilidad a nuevas tecnologías que mejoren competitividad y 

productibilidad; proyecta la adopción de la economía del conocimiento en la 

producción de valor agregado desde el componente educativo, intelectual y 

académico, lo que fortalecería sustancialmente el capital humano. La investigación 

tendría efectos positivos para las empresas, instituciones oficiales y universidades; 

ya que esta genera la apertura y la participación del profesional dentro del 

mercado laboral. 

 
Las  empresas presentes en Facatativá y las que llegarán por los incentivos a la 

inversión,  podrán garantizar su ciclo productivo, financiero y operativo, el 

ambiente organizacional tiene que construirse bajo preceptos que permitan la 

continua liquidez de las empresas, el incremento de activos, el acrecentamiento de 

utilidades y la expansión de negocios. La eliminación progresiva a largo plazo de 

la hiperdependencia laboral al sistema administrativo, empresarial y productivo de 

Bogotá, debe tener hincapié en la ampliación de una amalgama  de producción 

empresarial y corporativa que sean fuentes de empleo para los facatativeños.  

 
No obstante a todas las ventajas provenientes del concepto de la aplicación de la 

inversión empresarial, necesita de unas estrategias para la recepción de capital 

permanente y el aumento de la presencia empresarial.  

 
Las directrices para la obtención del dinamismo organizacional y la recepción de 

capital financiero y operativo se presentan a  continuación. 

 
 

6.3.1. MARCO LEGAL PARA LA GENERACIÓN DE INVERSIÓN CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN FACATATIVÁ.    

 
A partir de la identificación de las ventajas que tiene la inversión como instrumento 

y herramienta en la solución y vía de desarrollo; es necesario establecer preceptos 

de orden municipal que faciliten y regulen activamente la recepción de flujos de 

inversión y la presencia empresarial en el municipio de Facatativá. 
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Es por eso que se propone un Marco Legal para la Generación de Inversión en 

Facatativá, que contempla una serie de acuerdos municipales encaminados a 

presentar un ambiente accesible  y  a brindar  seguridad, confianza y condiciones  

al inversor con las cuales podrá valorar desde el aspecto normativo un proyecto de 

inversión o empresarial en Facatativá. 

 
1. Proyecto de acuerdo para la Modificación del Estatuto Tributario de 

Facatativá: En Facatativá se hace necesario la reforma al presente 

Estatuto Tributario, pues es poco obsecuente con las necesidades 

económicas, financieras y sociales del municipio. Replantear el Estatuto 

Tributario es importante por aspectos competitivos.  

 
Uno de los factores a considerar es el grado de exención progresiva en el 

impuesto de Industria y Comercio, ya que si comparamos con las políticas 

de los municipios circunvecinos de Sabana Occidente, Facatativá tiene 

exención a 5 años, Madrid, Mosquera y Funza la tienen a 10 años. Sin 

embargo no se propone extender el tiempo de exención parcial o completa, 

ya que esto implicaría el fomento indirecto de capitales golondrina.  

 
La aplicación del principio de progresividad tributaria se adaptaría para la 

tasación y exención parcial paulatina con el volumen de inversión, la 

generación de empleo directo o indirecto, el impacto social y la capacidad 

de tributación para generar aumento en el recaudo. Es decir que disminuir 

tarifas con la valoración de estos parámetros, garantizaría la permanencia 

de la inversión y el fomento dinámico a la actividad empresarial. 

 
Con un modelo tributario genuino, dinámico y evolucionado; se podrá 

generar inversión a corto, mediano y largo plazo. La adopción de políticas 

tributarias que promuevan la sinergia público-privada es el mecanismo 

eficiente para aumentar recursos y disminuir cargas impositivas 

porcentuales paulatinas teniendo en cuenta que son inversamente 

proporcionales. 
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2. Proyecto de Acuerdo para protección natural, forestal y ambiental. 

Que otorgue incentivos tributarios a la inversión de Protección 

Ecológica, Especificando áreas de Conservación: Como responsabilidad 

ambiental empresarial, se propone la creación de incentivos tributarios en el 

impuesto predial a las empresas que generen medidas de protección y 

conservación ambiental en ares específicas. Para la aplicación de esta 

medida se tendrá que hacer efectiva la inspección vigilancia y control 

mediante mecanismos de seguimiento con las respectivas autoridades 

ambientales y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.  

 
Esta propuesta implica que las empresas tengan un aumento e 

obligaciones formales para obtener disminuciones en obligaciones 

tributarias materiales. 

 
3. Proyecto de Acuerdo, Incentivos Tributarios para empresas que 

fomenten la inclusión social a población vulnerable y/o discapacidad: 

Para una política seria de reivindicación social es necesario el otorgamiento 

de facilidades de acceso al mercado laboral de personal en situación 

vulnerable, desplazados, madres cabeza de familia, personas 

pertenecientes a la estrategia del gobierno Nacional “unidos”, familias en 

acción, discapacitados y victimas del terrorismo. La aplicación de este 

incentivo es parcial y paulatina, y su tasación se evalúa de acuerdo a la 

progresividad congruente con la clasificación de tamaño de la empresa, 

proporcionalidad y niveles de generación de empleo. 

 
 

La valoración del riesgo para el municipio al extender ventajas tributarias, es 

disminuir el recaudo de los diferentes rubros que componen el sistema tributario 

municipal. No obstante, son necesarios para establecer una política que genere 

estabilidad tributaria al inversor. 
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6.3.2. POLITICA MUNICIPAL EDUCATIVA, FORMACIÓN PARA EL 
EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO. 

 
Con herramientas diseñadas por la Secretaria de educación de Facatativá y 

aprovechando la autonomía en materia educativa que ostenta el municipio, se 

propone una política articulada con los agentes interventores en la educación. 

Universidades, Colegios, Centros de educación formal y no formal, centros de 

capacitación técnica y el mismo Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA); para 

preparar, dirigir, acompañar y realizar investigaciones, capacitaciones y  

formaciones en cuanto a la preparación para el empleo se refiere.  

 
Formación rápida de inglés técnico que permita la inserción del capital humano al 

mercado laboral competitivo y productivo derivado del fomento a la inversión. Los 

programas tecnológicos apoyados por organismos multilaterales e instituciones 

nacionales bajo convenios, son esenciales para la diversificación de la oferta 

laboral y la facilidad de acceso al empleo y al emprendimiento. 

 
Es fundamental la consolidación de un sistema educativo municipal que permita el 

incentivo de innovación, de rápida capacitación para el empleo y en la promoción 

de investigación, para establecer una directriz favorable para el desarrollo del 

capital humano, como para la generación de empleo de mano de obra calificada y 

no calificada. Una demostración del impacto de la adecuación del sistema 

educativo junto al sistema productivo, es el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts, pues 25800 empresas de todo el mundo han sido fundadas por 

sus alumnos. 26 

 
 

6.3.3. MARCA DE CIUDAD 
 
Dentro de las propiedades y características  de las ciudades cosmopolitas, se 

encuentra la de señalar atributos propios a partir de una campaña publicitaria que 

conserve la identidad y las apropiaciones de las mismas. 

 

                                                 
26

  Panorama – Solo Cifras / Revista Portafolio. No 1 (2012). Bogotá: El Tiempo Casa Editorial. (2012) 

Mensual . ISSN 2256-425X . 
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La finalidad del lanzamiento de una marca de ciudad, es impactar positivamente 

generando expectativa dentro del sistema de competitividad global. En acuerdo, el 

mundo genera dinámicas, herramientas y proyecciones que apuntan hacia una 

integración económica más fuerte, firme y liberalizada; así en el tiempo se observa 

un elemento trasgresor modificado de modo significativo, que exhorta a  las 

ciudades a incrementar el crecimiento, el progreso y el bienestar social. Las 

ciudades de contemporáneas son compactas conexiones de intercambio 

comercial, financiero e inversionista, sistemas de rápidos y dinámicos de 

información, almacenamiento, y circuitos de bienes y personas, así como polos de 

desarrollo de innovación y gestión del conocimiento. “La economía de todo el 

mundo se halla cada vez más integrada. El énfasis que se hace hoy en día en lo 

local y en lo global, de modo simultáneo, crea un nuevo marco para ideas y 

oportunidades”27.   

 
De este modo Facatativá tiene que lanzar su propia marca de ciudad, que le 

brinde una connotación de identidad al municipio, que publique la serie de 

atributos que caracterizan a la ciudad y que haga a Facatativá competitiva, 

productiva y atractiva para empresarios e inversionistas. 

 
6.3.4. AGENDA INTERNA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. 

 
Un componente básico, elemental y fundamental en el desarrollo económico 

basado en la sinergia producida por la interacción público-privada, es el 

establecimiento de un algoritmo paralelo que proponga un itinerario en la 

planeación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas y acciones 

privadas con el aliciente de lograr un desarrollo competitivo y eficiente. 

 
La efectividad en la implantación de un plan de trabajo, depende en gran medida 

de las alianzas oficiales y privadas, que trabajen conjuntamente en la planeación, 

diseño y ejecución de macroproyectos, megaobras y planes de gran impacto en la 

población, que generen competitividad y que garantice un óptimo estándar de 

calidad urbana y eficiencia productiva. 

                                                 
27

 PRICE WATER HOUSE. Ciudades del Futuro: Competencia Global: Liderazgo Local. En línea: 

http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/B68FE790E935A7BFC125718F003C9793/$FILE/ciudad

es%20del%20futuro.pdf. Citado el día 15 de octubre de 2012. 

http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/B68FE790E935A7BFC125718F003C9793/$FILE/ciudades%20del%20futuro.pdf
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/B68FE790E935A7BFC125718F003C9793/$FILE/ciudades%20del%20futuro.pdf
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Como eje transversal, compacto y multidimensional, se propone la creación de una 

Agenda Interna de Productividad y Competitividad para Facatativá, con el objetivo 

principal de generar un instrumento coetáneo entre el sector privado y las 

entidades públicas en pro de emprender acciones sincrónicas en favor de 

condiciones competitivas y productivas. 

 
Esta Agenda Interna de productividad y Competitividad es multifactorial, lo que 

quiere decir que debe ser un capítulo de un Plan de Desarrollo Municipal, pues 

impacta en varios aspectos como la participación ciudadana, la responsabilidad 

social, las estructuras ambientales, la movilidad y los principios del buen gobierno. 

La Agenda Interna nace de la vinculación de todos los agentes de la sociedad en 

la toma de decisiones, en la efectividad de las políticas públicas, en los principios 

de gobernanza y en el acrecentamiento de desarrollo; priorizando la evaluación y 

diagnóstico de necesidades para evitar el sector público paquidérmico, vulnerable 

y expuesto a numerosas contingencias. 

 
6.3.5. MARCO PARA LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO. 

 
La innovación, la calidad y la creatividad para la generación de valor, son 

potestades del principio de la libertad, de la autonomía y como condición colectiva 

para la generación de desarrollo. 

 
La generación de empresa en una territorialidad es un motor de crecimiento y una 

constante de progreso que apunta a producir mejores condiciones de vida, 

mayores recaudos tributarios, favorables condiciones de reivindicación social, 

promoción de la generación de riqueza y facilitar el acceso a oportunidades de 

mercado. 

 
Entonces como herramienta cardinal y decisiva, las directrices generadoras de la  

cultura emprendimiento necesitan un apalancamiento y dirección de la institución 

oficial pública. 

 
Para Facatativá se han propuesto diferentes medidas y preceptos para incentivar 

el emprendimiento empresarial, facilitar la creación de empresa y generar valor, 
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hasta ahora como se ha podido ver, con efectos poco contundentes e irreversibles 

a los propósitos iniciales. Siendo necesario replantear metas, objetivos, estrategias 

y parámetros para obtener los logros trazados y programados en el Plan de 

Desarrollo Municipal. La perspectiva anquilosada de la función pública en materia 

empresarial plantea el rol de la restricción y regulación, mientras la contemporánea 

plantea el papel de incentivar el crecimiento empresarial y dinamizar el sector 

privado y productivo como herramienta de superación de elementos inminentes 

para las cuales el sector público resulta insuficiente. 

 
 

6.3.6. FONDO DE CAPITALIZACIÓN RIESGO 

 

El Fondo de Capitalización de riesgo posibilitará que las organizaciones 

empresariales nacientes cuyos recursos de propietarios son limitados para que 

obtengan liquidez y saquen adelante sus negocios; también dirigido a las 

empresas que posean un alto nivel de endeudamiento viabilizando el 

fortalecimiento su estructura financiera y que las que no tienen disponibilidad de 

garantías puedan obtener crédito a través de una Fiducia Municipal empresarial 

con el sector financiero, con respaldo del Fondo de Capitalización de Riesgo 

Municipal. 

 

La formación de este fondo contará con la participación del sector privado, de 

empresas que por su tamaño obtengan beneficios tributarios particulares y tengan 

la capacidad para capitalizar el Fondo de Capitalización de Riesgo Municipal. El 

municipio de Facatativá puede aportar al Fondo, destinando el 10% del recaudo 

por concepto de reteica. 

 
Las tasas de interés de los crédito provenientes del Fondo de capitalización de 

Riesgo, tendrán que ser tasas bajas, se propone utilizar el patrón de la DTF + 

3pts, con el objetivo de propiciar una fuente clara de financiación para proyectos, 

negocios y empresas, para la eliminación progresiva del famoso “pago diario”. El 

valor de los préstamos es proporcional a parámetros de evaluación en materia de 

endeudamiento, liquidez, tamaño empresarial y flujo de caja de los proyectos. 
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El requisito indispensable para el acceso al crédito, es la formalización empresarial 

con todo lo que ello implica, los documentos de identidad empresarial y tributaria, 

los Estados Financieros y formularios de información general. Para la financiación 

de proyectos se asesorará a través de otro programa propuesto en esta 

investigación como el establecimiento de la Agenda Interna para la Inversión 

microempresarial y el programa de gestación empresarial que indique, 

factibilidades, posibilidades y estudios de estructura del plan de negocios. Esta 

propuesta general otorgaría la inyección de liquidez formal en la interacción 

público – privada a costos financieros muy bajos. 

 
 

6.3.7. AGENDA INTERNA PARA LA INVERSIÓN MICROEMPRESARIAL. 
 
Es la propuesta general de acompañamiento técnico para el acceso a mercados, 

créditos y alcances en la inclusión en la Política Nacional de Calidad. Planteando 

un algoritmo inmerso en el Plan de Desarrollo, el cual identifique las estrategias, 

directrices y parámetros necesarios para lograr el desarrollo de las actividades 

microempresariales. 

 
Esta propuesta del establecimiento de la Agenda interna para la Inversión 

Microempresarial, contempla un proyecto de acuerdo que obligue a la Alcaldía 

Municipal de Facatativá y las Entidades descentralizadas a establecer parámetros 

de contratación con pequeñas unidades empresariales y a favorecer con un 30% 

la contratación con MiPymes de Facatativá. 

 
Así se garantizará el dinamismo en las microempresas y de las pequeñas 

unidades familiares, con un acompañamiento técnico y con la posibilidad de 

contratación con la Alcaldía Municipal y las entidades adyacentes 

descentralizadas.  

 
6.3.8. PROGRAMA DE GESTACIÓN EMPRESARIAL 

 
Las entidades territoriales como entes incentivadores de la actividad empresarial, 

tienen la misión de fomentar el emprendimiento en todas las escalas a través de 

estrategias y mecanismo dinámicos y efectivos. 
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De aquí, nace la propuesta de crear un Programa de gestación Empresarial que 

contempla la generación de un banco de proyectos, el acompañamiento a los 

proyectos y la posibilitación para el acceso a un crédito del Fondo de 

Capitalización de Riesgo. 

 

El acompañamiento técnico es indispensable para mitigar externalidades del 

mercado que pueden ir en contra vía de la generación de empresa, por lo que 

contará con la creación del banco de proyectos, la producción de un plan de 

negocios y los esquemas de visualización financiera de los negocios. 

 

Anteriores programas en materia de esquemas de generación empresarial 

fomentan la informalidad, lo que es una causa de desprolijidad del aparato 

productivo, empresarial y comercial de Facatativá. Este programa incluye 

parámetros de formalización comercial que brinda garantías tanto al emprendedor 

como al ente territorial. 

 

6.3.9. SUPERACIÓN DE PROBLEMAS SOCIALES A TRAVÉS DEL 

EMPRENDIMIENTO Y LA GENERACIÓN DE INVERSIÓN. 

 

Establecer políticas en pro del sector empresarial, no puede ir en ristre de las 

políticas sociales, puesto que estas no son ambiguas como lo tratan algunas 

doctrinas.  

 

Para el ejercicio de una política social sostenida en a lo largo del tiempo, se 

requiere la producción continua de recursos, y esa fuente de recursos nace de la 

operatividad y  la actividad empresarial. Las doctrinas del radicalismo absoluto son 

prueba que el retrogrado ejercicio del poder fracasa, como se vio en anteriores 

ejemplos, ya que la iniciativa privada y el establecimiento de grandes compañías 

son motores de desarrollo y el mecanismo que sostiene al estado. 

 

Sin embargo, sin un esquema económico que proteja la inversión y la iniciativa 

privada, y sin la interacción de herramientas estatales, no se puede garantizar 

distribución de la riqueza y lucha contra la pobreza. 
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6.3.9.1. ELIMINACIÓN DEL ASISTENCIALISMO E INCLUSIÓN AL 

MERCADO. 

  

El asistencialismo es un aspecto nefasto para el ejercicio de una política social e 

insostenible para una política económica, un estado subsidiario reproduce y 

acrecienta la población vulnerable y fomenta la migración constante, problema que 

se conoce como desplazamiento. 

 

Facatativá con políticas y medidas retardatarias, como se vio en el análisis del 

Plan de Desarrollo 2008-2011 “Renovación en Serio para Facatativá” y los 

gobiernos anteriores a este, se constituyó como una ciudad receptora de 

desplazados que se evidencia en las clasificaciones del SISBEN y en el número 

de Familias en acción. 

 

La generación y producción de directrices gubernamentales que prioricen la 

vinculación al mercado, la promoción del empleo, el apoyo a MiPymes y la 

inversión; hace posible la sostenibilidad y el apoyo a una política social paulatina 

que ofrezca rápidamente vinculación al mercado, la protección a población 

vulnerables y aumento del ingreso personal. 

 

6.3.9.2. CONTINUIDAD EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA.   

 

Las estrategias en materia de inclusión al mercado tienen su impacto en la lucha 

contra la pobreza, la marginalidad y la pauperización. La pobreza extrema se 

combate a través de un instrumento del Gobierno nacional que se denomina la 

Red Unidos, que es la transformación de la Red Juntos, un esquema de 

interacción entre Acción Social, ahora la Alta Consejería para la Prosperidad 

Social y los municipios con sus respectivas Secretarias de desarrollo Social. Esta 

alianza pretende aunar esfuerzos en la lucha contra la pobreza haciendo el 

acompañamiento pertinente polivalente y soportado en  familias en acción. 
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Sin embargo, la movilidad de esta alianza resulta insuficiente, ya que la pobreza 

extrema muta a pobreza moderada, que es aquella que participa del ciclo 

económico. 

 

Por eso es necesario la inclusión al mercado de personas en extrema pobreza, ya 

que es una ofrece incremento del ingreso y una movilidad social. 

 

6.3.9.3. MOVILIDAD SOCIAL.  

 

Facatativá tiene aproximadamente el 75%  de la población en los niveles I y II del 

Sisben tal y como lo muestra el cuadro 9. Es por tal motivo que la generación de 

ingresos en los hogares produce aumento en la potencialidad del consumo y esto 

se logra produciendo fuentes de empleo y promoviendo el origen de espacios 

empresariales. 

 

Por ser niveles menos favorecidos, se tiene que aplicar la política de generación 

de inversión para brindar un aumento en el ingreso generalizado de las familias, el 

acceso a oportunidades, la potencialidad de consumo y eliminación paulatina del 

estado subsidiario. 

 

Con la política de inversión, altos y crecientes niveles de empleo, se obtiene 

incremento en las condiciones de calidad de vida y mejoramiento en el Índice de 

Desarrollo Humano que contempla externalidades y factores internos que 

impactan en el contexto del ciudadano y en la prosperidad de las ciudades. 

 

6.3.9.4. CLUSTERS EMPRESARIALES EN FACATATIVÁ. 

 

En la atracción de la inversión empresarial en Facatativá, se necesita la 

consolidación de un aparato productivo innovador que perdure en el tiempo, con 

evolución y con transformación en sus procesos productivos.  El sector de las 

tecnologías de la información y la comunicación parecen ser la salida, los Call 

Centers y los Business Process Outsorcing, son empresas innovadoras que 
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requieren poca inversión, generan empleo competitivo y educativo y tienen poco 

impacto ambiental y estructural.  

 

La renovación empresarial en Facatativá comprende a las entidades públicas, por 

lo tanto las EPF, Empresas Públicas de Facatativá requieren la consolidación de 

un frigorífico regional para afianzar a Facatativá como concentración de desarrollo 

en la región y una central de abastecimiento alimentaria regional.  
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

 
A partir del análisis minucioso efectuado de los factores de estudio y diagnóstico, 

tales como la situación de las finanzas públicas del Municipio de Facatativá, las 

variables poblacionales de la ciudad,  las constantes multidimensionales sociales, 

el contexto macroeconómico y el escenario empresarial sectorial; se establece la 

necesidad de posicionar a la ciudad de Facatativá como destino de inversión 

empresarial y como centro de negocios de la Sabana Occidente.  

 

La inversión como mecanismo de la superación de la pobreza, atraso social y 

generación de ingresos; es una alternativa obsecuente de desarrollo económico 

puesto que este último concepto precisa sobre el progreso colectivo, la generación 

de riqueza y la distribución de la misma.   

 

Facatativá en su objetivo de ser Polo de Desarrollo regional necesita planificar, 

diseñar y ejecutar una política de competitividad que apueste  a la generación de 

inversión y  apoye la iniciativa privada. Para cumplir con estos preceptos se 

requiere de un marco legal para la inversión con el objetivo de insertar el 

mecanismo de dinamismo tributario, el aumento del recaudo y el incentivo al 

inversor y a su vez se traduzca en la generación de empleo, en la intensificación 

de la lucha contra la pobreza y la marginalidad social, y la adaptación de la 

Responsabilidad Social empresarial en sus distintos componentes. 

 

La salida al rezago empresarial y productivo en Facatativá observado en la 

investigación que arroja este diagnóstico, supone una vocación de inversión que 

quede inmerso en el Plan de Desarrollo, como sector que propone los equilibrios, 

materia clave del desarrollo sostenible. 

 

Las alianzas publico- privadas son esenciales es este marco mundial de 

competencia global y productibilidad empresarial, por eso la propuesta del Fondo 

de Capitalización de riesgo  con procedencia de recursos mixta. “El gobierno 
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Colombiano ha entendido que para enfrentar con éxito los desafíos de la pobreza 

debe generar alianzas con el sector privado, uno de los actores con mayor 

influencia en el desarrollo del país por su capacidad para construir riqueza, 

oportunidades de trabajo y bienestar”28 

 

El municipio de Facatativá necesita un proceso de internacionalización en la 

búsqueda de generar competitividad global y la gestión local, ese proceso de 

posicionamiento nacional e internacional necesita de una Marca Ciudad, concepto 

utilizado para fortalecer imagen y proyección territorial y multidimensional. “Luego, 

tan difícil como definir la propia identidad es saber comunicarla al público objetivo, 

de allí la conformación de una imagen territorial. Toda ciudad tiene una imagen, 

pero lo importante es evolucionar hacia algo más poderoso, que agregue valor a 

los esfuerzos públicos, institucionales y comerciales y, en general, a todas las 

actividades políticas, económicas y culturales donde se involucra la identidad”29. 

 

El establecimiento de una agenda de productividad y competitividad también es 

necesario en su adopción en la ciudad de Facatativá, desde el acompañamiento 

en la generación de “cash flow” en las empresas hasta la fuente de oportunidades 

de empleo. 

 

Desde la perspectiva del valor agregado, del volumen requerido para la inversión, 

desde la generación de empleo, la producción de recursos oficiales, el aumento 

del recaudo tributario y el desarrollo sostenible; se contempla la posibilidad de 

generar inversión en el sector las telecomunicaciones y tecnología de la 

información y comunicación.    

 

 

                                                 
28

 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, “Crecimiento de Mercados Inclusivos. 

Estrategias Empresariales para la superación de la Pobreza y la exclusión en Colombia”. En línea: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/LIBRO_FINAL_FINAL_baja_.pdf. 
Citado el; 15 de octubre de 2012. 
29

 CALVENTO, Mariana. COLOMBO Sandra Silvia “LA MARCA - CIUDAD COMO HERRAMIENTA 

DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. ¿Instrumento de inserción nacional e internacional? Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de Buenos Aires – Argentina.  

En línea http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n3/v18n3a2.pdf Citado el: 19 de Octubre de 2012. 

http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/LIBRO_FINAL_FINAL_baja_.pdf
http://www.scielo.org.ar/pdf/eypt/v18n3/v18n3a2.pdf


79 

 

 

REFERENCIAS  BIBLIOGRAFICAS 

ALCALDIA DE FACATATIVÁ 2008-2011, “Proyecto de Acuerdo No. 013/2012” 
concejo Municipal de Facatativá.  Facatativá 2011. 
 
ALCALDIA DE FACATATIVÁ 2008-2011 “Análisis de la ejecución presupuestal 
de los ingresos municipales, Proyección del presupuesto”. Facatativá 2011. 
 
Alcaldía de Facatativá, , 2012 – 2015)  “Diagnóstico De Niños Niñas Y 
Adolescentes Vigencia 2011 Municipio De Facatativa Departamento De 
Cundinamarca”. ALCALDIA DE FACATATIVÁ. 
 
CALVENTO, Mariana. COLOMBO Sandra Silvia “LA MARCA - CIUDAD COMO 
HERRAMIENTA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA. ¿Instrumento de inserción 
nacional e internacional? Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires – Argentina. 
 
Cámara de Comercio de Facatativá, “Caracterización socio económica de los 
37 municipios pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de 
Facatativá” Juan Felipe Jiménez Trucco. En convenio de asociación entre el 
Departamento de Cundinamarca  - Secretaria de Planeación - y la Cámara de 
Comercio de Facatativá. Facatativá 2010. 
 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Plan Nacional de Desarrollo 

2002-2006 “Hacia un estado Comunitario” 2002. Departamento Nacional de 

Planeación.  

 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Plan Nacional de Desarrollo 
2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos” 2006 Departamento 
Nacional de Planeación. 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Plan Nacional de Desarrollo  
2010-2014 “Hacia una sola Colombia: camino hacia la Prosperidad 
Democrática” 2010 Departamento Nacional de Planeación. 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. “DNP presentó nuevas 
metodologías de medir la pobreza” En DNP en Línea 26 de Agosto de 2011, 
Disponible en:  
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yEIFkuUI5co%3D&tabid=1157 
ZULUAGA SALAZAR, Augusto. “Colombia y los TLC vigentes”. En: El Tiempo 
Bogotá DC: Edición del  15 de abril  de 2008. 
 
E. BUENO Campos,- I. CRUZ Roche- J.J. DURÁN Herrera, Economía de la 
empresa. Análisis de las decisiones empresariales. Pirámide. ed. Pirámide. 
ISBN 84-368-0207-1 
 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=yEIFkuUI5co%3D&tabid=1157
http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-368-0207-1


80 

 

Informe Our Common Future: Brundtland Report (en inglés).20 March 1987. 
ONU. 
 
La crisis mundial / Revista Portafolio. No 1 (2012). Bogotá: El Tiempo Casa 
Editorial. (2012) Mensual . ISSN 2256-425X. 
 
LARRAÍN Felipe B. Jeffrey D. Macroeconomía en la Economía Global : 
Sarchs,ISBN 987-9460-68-5 (OJM). 
 
MÉNDEZ, Jorge. MARTINEZ, Diego. ANTOLINEZ, Alejandro. PULIDO, Cesar 
Julio. RIVEROS, Óscar. “Informe Final del comité de Empalme para la 
Secretaria de Hacienda Municipal”. Diciembre 23 de 2011. Facatativá 2012. 
 
MUÑOZ, Oscar Hernán, “Estudio de la dinámica de los factores del desarrollo 
local en el municipio de Facatativá” 2003. SECRETARIA DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL. 
 
OPPENHAIMER Andrés, “BASTA DE HISTORIAS”, Editorial Debate, Buenos 
Aires (Argentina) 2010. ISBN : 9789871117949 
 
PACEK, Nendad y THORNILEY, Daniel. “Oportunidades En Los Mercados    
Emergentes” Primera Edición Cuatro Media Inc. The Economist. P 134. 2008 
(ISBN: 978-987-1456-26-0). 
 
PRICE WATER HOUSE. Ciudades del Futuro: Competencia Global: Liderazgo 
Local. En línea:  
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/B68FE790E935A7BFC1257
18F003C9793/$FILE/ciudades%20del%20futuro.pdf 
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 
“Crecimiento de Mercados Inclusivos. Estrategias Empresariales para la 
superación de la Pobreza y la exclusión en Colombia”. En línea: 
http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/LIB
RO_FINAL_FINAL_baja_.pdf. 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, Plan Municipal de Desarrollo 
2008-2011 “Renovación en serio para Facatativá” 2008 Secretaria Municipal de 
Planeación.  
 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, Plan Municipal de Desarrollo 
2004-2007. “Nuestro Compromiso con Facatativá… Continua” 2007 Secretaria 
Municipal de Planeación. 
 
SUAREZ, Aurelio, “Confianza Inversionista. Economía Colombiana, primera 
década del siglo XXI”. Editorial: Ediciones Aurora 2010. ISBN: 9789589136522 
 
. 
 

http://worldinbalance.net/intagreements/1987-brundtland.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9879460685
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/B68FE790E935A7BFC125718F003C9793/$FILE/ciudades%20del%20futuro.pdf
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/B68FE790E935A7BFC125718F003C9793/$FILE/ciudades%20del%20futuro.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/LIBRO_FINAL_FINAL_baja_.pdf
http://www.pnud.org.co/img_upload/36353463616361636163616361636163/LIBRO_FINAL_FINAL_baja_.pdf


81 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: INFORMES DE LA DEUDA PÚBLICA 

ANEXO 2: CRECIMIENTO PIB NACIONAL COMPARATIVO 

 

 

 

 

Año
Producto Interno Bruto (PIB) - Tasa 

de Crecimiento Real
Posición Cambio Porcentual

Fecha de la 

Información

2003 2,00% 134 2002 est.

2004 3,70% 88 85,00% 2003 est.

2005 3,60% 117 -2,70% 2004 est.

2006 5,20% 92 44,44% 2005 est.

2007 6,80% 52 30,77% 2006 est.

2008 8,20% 34 20,59% 2007 est.

2009 2,50% 144 -69,51% 2008 est.

2010 0,80% 105 -68,00% 2009 est.

2011 4,40% 72 450,00% 2010 est.

CRECIMIENTO PIB NACIONAL COMPARATIVO

* Tomado de CIA - The World FactBook Central Intelligence Agency

** http://www.indexmundi.com/es/colombia/producto_interno_bruto_(pib)_tasa_de_crecimiento_real.html

*** Banco de la Répública de Colombia, PRDUCTO INTERNO BRUTO CRECIMIENTO

*  Fuente: SECRETARIA DE HACIENDA, Informe Deuda Pública (Facatativá 2011), Noviembre de 2011, Facatativá 2011 
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ANEXO 3: CRECIMIENTO ANUAL COMPARATIVO, PRODUCTO INTERNO 

BRUTO NACIONAL. 

 
 

 
 
 
 
ANEXO 4: EXPORTACIONES DE Flores en (Millones de dólares) COLOMBIA. 
 
 

 
 
 

Año US Export Crecimiento (est) x

2006 966,00$                                                               0,00% 0

2007 1.114,00$                                                           15,32% 1

2008 1.095,00$                                                           -1,71% 2

2009 1.050,00$                                                           -4,11% 3

2010 1.240,00$                                                           18,10% 4

2011 1.413,60$                                                           14,00% 5

2012 (Proyectado) 1.618,93$                                                           14,53% 6

Exportaciones de Flores en (Millones de dolares) COLOMBIA

*2012 Fue calculado mediante una Regeresión Multiple

** Fuente: Asocolf lores DANE

*** Crecimientos negativos durante la recesión (crisis mundial de la economía provocada por la Burbuja hipotecaria)
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ANEXO 5: Gráfico Exportaciones de Flores (Millones de Dólares) COLOMBIA. 

** Fuente: Asocolflores DANE 
*** Crecimientos negativos durante la recesión (crisis mundial de la economía provocada por la 
Burbuja hipotecaria) 

 
 
ANEXO 6: EXPORTACIONES DE FLORES COLOMBIA EXPO. CRECIMIENTO 
PORCENTUAL ANUAL. 
 
 

 
 

Año Crecimiento (est)

2006 0,00%

2007 15,321%

2008 -1,706%

2009 -4,110%

2010 18,095%

2011 14,00%

2012 14,525%

*** Crecimientos negativos durante la recesión (crisis mundial de la economía provocada por la Burbuja hipotecaria)

** Fuente: Asocolflores DANE

Exportaciones de Flores Colombia Exp. Crecimiento Porcentual Anual
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ANEXO 7: EXPORTACIONES DE COLOMBIA, CRECIMIENTO PORCENTUAL 
ANUAL 
 
 

 
 
 
 
ANEXO 8: SERIE EMPALMADA DE DATOS (promedio TRM). 
 
 

 
 
 

Año Promedio Anual

2006  $                                          2.357,98 

2007  $                                          2.078,35 

2008  $                                          1.966,26 

2009  $                                          2.156,29 

2010  $                                          1.897,89 

2011  $                                          1.848,17 

Serie Histórica empalmada de Datos (Promedio TRM)

Fuente:  La tasa de cambio en Colombia fue calculada por el Banco de la República hasta noviembre de 

1980 (en aquél entonces era conocida como la tasa de certif icado de cambio). Luego, en acuerdo con la 

Junta Directiva del Banco de la República, a partir de diciembre de 1980, la tasa de cambio es calculada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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ANEXO 9: RESUMEN FINANCIERO EMPRESA AGUAS DEL OCCIDENTE 
CUNDINAMARQUES.  
 
 

 
Fuente: Cálculos Fitch ratings. 
Empresa de Aguas del Occidente cundinamarqués. 
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ANEXO 10: ESTADISTICAS MÓDULO VIVIENDAS Y HOGARES DANE CENSO 
NACIONAL. 
 

Fuente: DANE Censo Nacional 2005. 
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ANEXO 11: ESTADÍSTICAS MÓDULO PERSONAS DANE CENSO NACIONAL 
2005. 

 
Fuente: DANE Censo Nacional 2005. 
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 Fuente: DANE Censo Nacional 2005. 
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ANEXO 12: ESTADÍSTICAS MÓDULO ECONÓMICAS Y AGROPECUARIAS. 
 

 
 
 
 Fuente: DANE Censo Nacional 2005. 
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ANEXO 13: FORMULARIO ENCUESTA CUALITATIVA EMPRESARIOS. 
 
Formulario Número    

  
 

      

Municipio  

  
 

        

I.  IDENTIFICACIÓN 

 

Sector 
 

  Sección   

Manzana   Estado del Establecimiento  

II. DATOS GENERALES 

1  Razón Social            

2  Nombre comercial         

3  Dirección del establecimiento       

4  Teléfono           

5  Correo electrónico         

6  Página Web           

7  Tipo de documento del establecimiento       

19  Esta unidad económica es:       

      Unica       

      Principal o sucursal      

     Unidad Auxiliar           

20  Qué tipo de Unidad Auxiliar?       

      Gerencia       

      Bodega de almacenamiento de la empresa    

      Punto de venta o distribución     

      Taller de mantenimiento de la empresa     

      Centro de atención al cliente       

21  ¿Cuál es el número total de establecimiento de esta unidad productiva en el municipio? 

22  ¿Cuál es el número total de establecimientos de esta unidad productiva por fuera del municipio? 

25  ¿Cuánto tiempo lleva funcionando en el municipio?     

      Menos de 6 meses      

      Entre 6 y menos de 12  meses     

      Entre 1 y menos de 3 años     
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      Entre 3 y menos de 5 años     

      Entre 5 y menos de 10 años     

      10 años o más           

IV.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 

DE LA UNIDAD ECONÓMICA 

   El mayor porcentaje de ingresos de la unidad económica o negocio proviene de: 

   Mantenimiento y reparación     

   Compra y venta de productos  no fabricados por la unidad   

   Alojamientos, restaurantes, cafeterías, bares,  expendios de comidas   

   Servicios informáticos       

   Transporte       

   Correo y telecomunicaciones     

   Intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones y cesantías   

   Educación       

   Salud, servicios sociales, y disposición de basuras    

   Construcción       

   Otros servicios       

   Productos elaborados o transformados por la unidad     

   Los bienes que mantiene o repara principalmente son:     

        
   Vehículos automotores      

      Motocicletas       

      Efectos personales (ropa, calzado, relojes)    

      Enseres domésticos (electrodomésticos)    

      Computadores, equipos de oficina     

      Maquinaria y equipo industrial        

  Vende principalmente a:         

        
      Minoristas: usuarios industriales; usuarios comerciales; otros mayoristas o tenderos 

      Público en general         

  Las mercancías que vende son principalmente:     

      Nuevas   Usadas       

  Qué grupo de mercancías vende principalmente esta unidad económica o negocio? 

        Grupo:             

  ¿Dónde compra la mayor parte de las mercancías (o repuestos) que vende? 

       En el mismo municipio      

       En otro (s) municipio(s)  del departamento    

       En Bogotá       

       En el resto del país      

       Afuera del país         

    Esta unidad económica o negocio corresponde  principalmente a:   

      Restaurante       

     Cafetería, fuentes de soada o frutería     

    Otros expendios de comida     

    Expendios de bebidas alcohólicas     
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    Hotel, hostal, o aparta hotel     

    Residencias, moteles, amoblados     

    Centro vacacional, zona de camping     

    Otro tipo de alojamiento         

  Indique  el número de personas por tipo de contratación:     

     Hombres Mujeres 

     Socios, propietarios, familiares sin remuneración    

     Permanente (con contrato a termino indefinido    

    Temporal (con contrato a termino fijo)     

    Aprendices           

    Indique el número de personas por nivel educativo:     

     Primaria    Universidad   

     Secundaria    Otro   

    Técnica o Tecnológica         

   ¿Cuántos de sus trabajadores viven o residen en el municipio?   

      Ninguno    Entre 6 y 10   

     entre 1 y 5       Mas de 10   

  Usted como dueño o representante legal de esta unidad productiva, ¿Qué tipo formación  

   académica necesita de sus empleados? (puede marcar mas de una respuesta) 

        Profesional  especializado     

       Técnico o Tecnológico      

       Profesional       

       Bachiller       

       Otro            

   Está unidad productiva efectúa mensualmente el pago de aportes a:   

      Salud       

      I.C.B.F.       

      SENA       

      ARP       

      Cajas de compensación       

      Pensiones           

VI.  PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA UNIDAD ECONÓMICA 

   En los últimos 12 meses, para el desarrollo de su actividad, su empresa o establecimiento ha  

    tenido inconvenientes o dificultades     

            
     Financiamiento       

    Ausencia de recursos humanos     

    Capacitación       

     Competencia desleal      

     Manejo ambiental      

     Seguridad        

     Ventas       

     Proveedores       

     Otros       
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    Durante los últimos tres años su empresa ha:     

        
      Colocado nuevos productos al mercado     

        Realizado ventas en otros mercados nacionales    

      Realizado ventas  en mercados internacionales    

        Desarrollado mejoras en los procesos    

      Desarrollado mejoras en la organización y /o administración   

        Reaizado capacitación del talento humano    

      Realizado adquisición de tecnología incorporada al capital   

   En los últimos 12 meses, ¿ Solicitó préstamos para desarrollar su actividad o hacer funcionar su  

   establecimiento  o negocio?     

            

   ¿A qué institución (es) o persona(s) solicitó préstamos, e indique si le fue(ron) aprobado(s)? 

       Solicitado Aprobado 

     Banco       

      Cooperativa       

     Prestamista       

      Gobierno Nacional      

    Gobierno  Distrital (Banca Capital)     

      Familiar o amigo         

VII. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA UNIDAD ECONÓMICA 

     ¿Cuál es el valor promedio de ingresos por ventas o por servicios en el mes de esta unidad 

     económica?.  (coloque el valor señalado en una de las siguientes opciones). 

        Menos de $566.700      

       Entre $566.701  y $1.500.000     

      Entre $1.500.001  y $4.000.000     

      Entre $4.000.001 y $ 7.000.000     

     Entre $7.000.001  y $10.000.000     

     Entre $10.000.001 y $14.000.000     

     Entre $14.000.001 y $20.000.000     

    Entre $20.000.001 y $50.000.000     

   Más de $50.000       

    NS/NR           

            

  Cuál es el valor promedio de los activos totales? (coloque el valor señalado en una de las  

    siguientes  opciones)      

     Menos de $10 milloes      

     Entre $10.000.001 y $100 millones     

    Entre $100.000.001 y $283 millones     

    Entre $283.000.001 y $2.834 millones     

     Entre $2.834.000.001 y $17.000 millones    

      Mas de $17.000 millones      

     NS/NR           
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    De los siguientes medios de pago, ¿ Cuál es el más utilizado por sus clientes para efectuar sus 

    compras?       

    En efectivo       

     Con tarjetas de crédito / débito     

     Otros (checque/ bonos)         

VIII. APOYO  EMPRESARIAL 

   Pensando en sus experiencia personal, ¿Qué lo motivó a crear esta empresa? 

      Necesidad económica      

      Continuar con el negocio familiar     

      Desempleo (no tenía nada más que hacer)    

     Tener nuevos ingresos      

     Por  inversión       

      Aplicar conocimientos      

     Tiene experiencia      

     Otra            

De los siguientes servicios ofrecidos para apoyar la actividad empresarial, ¿Cuáles sabe que existe  

utiliza  o ha utilizado?      

          Sabe que 
existe 

utiliza o ha utilizado 

     Capacitación en mejora de productos      

     capacitación en mejora de proceso      

     capacitación y atualización del recurso humano     

     Asesoría en mercadeo y comercialización     

     Asesoría en productos nuevos      

     Asesoría en el manejo de nuevos productos     

       informáticos        

    Asesoría en innovación empresarial      

    Asesoría en trámites (ej: comercio exterior,     

     patentes, inversión extranjera)      

   Participación en ferias, ruedas de negocios y     

     eventos nacionales e internacionales      

   Información sobre acceso a financiamiento     

  Gerencia y capacitación para la formulación e      

       implementación de proyectos empresariales     

  Programas de empleo implementados por el     

     Municipio.           

   ¿Cuáles  de los siguientes servicios de apoyo empresarial considera necesarios para fortalecer 

       su actividad?      

       Capacitación en mejora de productos    

      Capacitación en mejora de proceso    

     Capacitación y actualización del recurso humano   

     Asesoría en mercadeo y comercialización   

    Asesoría en productos nuevos    

    Asesoría en el manejo de nuevos productos informáticos  

     Asesoría en innovación empresarial     
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     Asesoría en trámites (ej. Comercio exterior, patentes, inversión extranjera) 

     Participación en ferias, ruedas de negocios, eventos nacionales e internacionales 

    Información sobre acceso a financiamiento   

    Gerencia y capacitación para la formulación e implementación de proyectos empresariales 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

Fecha      

Verificador      

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA    

                       Resultado:  C: Completa; 1; Incompleta; Rechaso o ausente; Desocupado 

OBSERVACIONES 

            

Ha contratado personas en:      

     Situación de Displazamiento     

     Madres Cabeza de familia     

     Población  vulnerable extrema pobreza    

     Discapacitados           

 
 


