
















i 
 

APOYO AL COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EXTENSIÓN FACATATIVÁ CON FINES 

DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO SANTOS CASTRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

FACATATIVÁ  

2019 



ii 
 

APOYO AL COMITÉ CURRICULAR DEL PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EXTENSIÓN FACATATIVÁ CON FINES 

DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO CALIFICADO 

 

 

 

CARLOS ALBERTO SANTOS CASTRO  

 

 

 

 

Informe de pasantía  

 

 

 

 

 

Asesor: Alfonso González Castillo  

Magister en Administración de Organizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y 

CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

FACATATIVÁ  

2019 



iii 
 

Tabla de contenido  

1. Introducción………………………………………………………………pág. 6  

2. Marco teórico.............................................................................................pág.  8 

2.1. Sobre la teoría curricular…………………………………………… pág.  8 

2.2. Sobre procesos de calidad……………………………………………pág.  9 

2.3. Sobre los estudios de crecimiento económico………………………..pág. 10 

2.4. Sobre el MEDIT………………………………………………………pág. 11  

3. Método……………………………………………………………………pág. 12  

4. Resultados………………………………………………………………...pág. 13  

4.1.Justificación del programa de administración de empresas………….pág. 13 

4.1.1. Análisis de las necesidades (actuales y futuras) de la              

población, de la región y de los sectores productivos afines               

al ámbito de formación del programa.......................................pág. 14 

4.1.2. Identificación de la oferta regional actual de formación                   

(en especial en el nivel de formación del programa en                 

evaluación) y establece una propuesta académica teniendo                       

en cuenta las tendencias nacionales e internacionales de          

formación en el campo................................................................pág.15 

4.1.3. Oportunidades laborales existentes en el ámbito de                     

actuación profesional del programa……………………..........pág. 18     

4.1.4. Las fortalezas (en términos de infraestructura, profesores,             

alianzas, etc.) y experiencia de la Institución en el campo de 

formación y afines……………………………………………..pág. 18 

4.1.5. Justificación de como la propuesta académica está                         

articulada a los Planes de Desarrollo locales, regionales y 

nacionales, y al Plan Estratégico de la Institución…………...pág. 19 

4.1.6. Justificación del Programa a nivel de la metodología en la             

que se ofrece en relación con la misión y visión institucional 

expresada en el PEI…………………………………………...pág. 20 

4.1.7. Análisis con datos verificables del desempeño de los              

egresados del programa. Evaluación del impacto que ha            

tenido el programa frente a la sociedad y su relación con             

otros programas de nivel superior de la Institución…………..pág. 20 

4.2.Estudio de crecimiento económico de la provincia de Sabana 

Occidente................................................................................................pág 21 

4.2.1. Demografía de los ocho municipios de sabana occidente…….pág. 21  

4.2.2. Tamaño del mercado………………………………………….pág. 24    

4.2.3. Competitividad del sector sabana occidente con relación a              

las demás provincias del departamento.....................................pág. 24 

4.2.4. Índice de empresas en sabana occidente según su actividad 

económica……………………………………………………..pág. 26 

4.2.5. Sectores económicos fuertes en sabana de occidente           

(tendencias de especialización)……………………………….pág. 28  

5. Conclusiones……………………………………………………………...pág. 33  

6. Recomendaciones………………………………………………………...pág. 35 

7. Referencias……………………………………………………………….pág. 36 



iv 
 

Listado de tablas  

 

Tabla: 1 Estado de la Formación en Administración de empresas a Nivel    

Internacional………………………………………………………………………pág. 16 

Tabla 2. Estado de la Formación en administración de empresas a Nivel               

Nacional…………………………………………………………………………...pág. 17 

Tabla 3: Caracterización de los ocho municipios de Sabana occidente.................pág. 22 

Tabla 4. Clasificación de las provincias de Cundinamarca con respecto a la              

etapa de desarrollo en la que se encuentra……………………………………….pág. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Listado de gráficos 

Grafica 1. Ponderado de los resultados obtenidos en las provincias de       

Cundinamarca respecto a los tres factores del (ICPC)…………………………pág. 26 

Grafica 2. Total de nuevos registros cámara de comercio Facatativá años               

2016, 2017 y 2018……………………………………………………………….pág. 26 

Grafica 3. Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño                   

empresarial……………………………………………………………………....pág. 27 

Grafica 4. Porcentaje de Micro, Pequeña, Mediana y Gran empresa cámara                 

de comercio de Facatativá (2017)……………………………………………….pág. 28 

Grafica 5. BIO-POLO (área de especialización)………………………………..pág. 30 

Grafica 6. Región Creativa (área de especialización)…………………………..pág. 30 

Grafica 7. Servicios Empresariales (área de especialización)………………….pág. 31 

Grafica 8. HUB de Conocimientos Avanzados (área de especialización)………pág. 31 

Grafica 9. Región Sostenible (área de especialización)…………………………pág. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Apoyo al comité curricular del programa de administración de empresas extensión 

Facatativá con fines de renovación del registro calificado 

Carlos Alberto Santos Castro  

Programa de administración de empresas, facultad de ciencias administrativas 

económicas y contables, Universidad de Cundinamarca 

______________________________________________________________________ 

Resumen  

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los aspectos más importantes de 

la pasantía realizada en el comité curricular del programa de administración de 

empresas seccional Facatativá. Esta pasantía fue orientada y dirigida por el profesor 

Alfonso González Castillo, docente del programa y líder del comité curricular de dicha 

seccional. El Objetivo principal del proceso de pasantía realizado entre el periodo 

académico II del año 2018 y el periodo académico I del año 2019, se focalizo en dos 

ejes principales. El primer eje, enfocado a elaborar una justificación del programa de 

administración de empresas para el registro calificado; y el segundo, en realizar un 

estudio sobre el crecimiento económico de la provincia de sabana occidente. Estos dos 

ejes responden a la necesidad del programa por renovar su registro calificado ante el 

Ministerio de Educación Nacional y posteriormente realizar un empalme con el nuevo 

modelo educativo que propone la Universidad en todas sus seccionales: el MEDIT 

(Modelo Educativo Digital Transmoderno). Además estos dos objetivos van 

estrechamente ligados, debido a que cooperan y son insumo esencial para el programa 

de administración de empresas de la seccional Facatativá, identifique las tendencias del 

sector de sabana de occidente para plantear y formular su oferta académica en base a las 

necesidades de un mercado que es cada vez más competitivo. El método utilizado para 

la realización de dichos objetivos fue netamente descriptivo y se tomaron fuentes 

secundarias como el estudio socioeconómico de la Cámara de Comercio de Facatativá 

realizado en el año 2018, el índice de competitividad de las provincias de Cundinamarca 

(2018), realizado por la Gobernación de Cundinamarca en asociación con el Centro de 

Pensamiento de Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario, la 

información suministrada en los portales oficiales de cada municipio, y fuentes de 

autoridad internacional que posteriormente se irán referenciando. El resultado del 

proceso de pasantía fue la justificación de programa de administración de empresas para 

el registro calificado y el estudio de crecimiento económico de la provincia de sabana 

occidente. Que son insumo esencial para justificar el cambio en los procesos de 

enseñanza que viene atravesando el programa de administración de empresas de la 

Universidad de Cundinamarca.  

Palabras clave: renovación curricular, justificación, crecimiento económico, modelo 

educativo, Registro calificado, procesos de calidad.  

______________________________________________________________________ 

1. Introducción  

La universidad de Cundinamarca se encuentra atravesando cambios que alteran de 

forma radical la manera en que se vienen realizando los procesos de enseñanza en todos 
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los programas de pregrado. El cambio tiene que ver directamente con la mejora en la 

calidad de los procesos educativos a través de un nuevo modelo educativo, llamado el 

modelo educativo digital transmoderno (MEDIT) realizado en la propuesta del plan 

rectoral de la Universidad de Cundinamarca generación siglo 21 (2016- 2019), por parte 

del rector Adriano Muñoz Barrera. El MEDIT cual busca dejar atrás los modelos 

profesionalizantes que solo forman a los estudiantes para limitarse a hacer, trabajar y 

operar; y cimenta sus bases en la formación de estudiantes transhumamos, que sean 

actores activos de su propia vida, con valores democráticos, civilidad y libertad.  

A partir de la gestación de este nuevo modelo, el programa de administración de 

empresas encuentra la necesidad de ajustarse a los nuevos procesos de calidad que 

conlleva la implementación del MEDIT y el primer paso para ello es cumplir con la 

renovación del registro calificado al ministerio de educación para seguir ejerciendo la 

actividad educativa como institución de educación superior.  

Por esta razón se hizo necesaria la participación activa del comité curricular en los 

cambios y procesos anteriormente mencionados. Por lo tanto, a dicho comité se le 

asignó como primer objetivo realizar una justificación del programa de administración 

de empresas que tratara temas específicos como un análisis de las tendencias del 

programa a nivel local, nacional e internacional, la identificación de la oferta del 

programa en todos los niveles, la identificación de oportunidades existentes en el ámbito 

profesional, las fortalezas en términos de infraestructura, docentes y alianzas, entre otros 

temas que se mencionaran en el presente informe.  

Además, a dicho comité se le asignó como segundo objetivo realizar un estudio sobre el 

crecimiento económico de la provincia de sabana occidente, el cual toca temas como la 

composición demográfica de los ocho municipios de sabana occidente, el tamaño del 

mercado cundinamarqués, la competitividad de la provincia de sabana occidente con 

respecto a las demás provincias del departamento, el índice de empresas de sabana 

occidente de acuerdo a la actividad económica, los sectores fuertes de sabana occidente 

y las tendencias de especialización.  

El método para recolectar la información necesaria para la realización de estos objetivos 

fue descriptivo, ya que se enfocó en la recolección de fuentes secundarias como la 

cámara de comercio de Facatativá, la gobernación de Cundinamarca, los portales web 

de los municipios de sabana occidente, entre muchas otras.   

Estos objetivos se realizaron en los periodos académicos 2018 II y 2019 I, con la 

supervisión y guía del profesor Alfonso González Castillo, líder de comité curricular. 

En las actas correspondientes quedo el registro de ello.  

A su vez, los resultados que arrojó la realización de estos objetivos van estrechamente 

enlazados con el propósito del MEDIT y la renovación del registro calificado. Además, 

ayudaron a visualizar el horizonte que le depara la región y al programa de 

administración de empresas en los próximos cinco o diez años, ya que es imprescindible 

que la universidad de Cundinamarca y sobre todo la seccional Facatativá, se ajuste a las 

tendencias y a las necesidades del entorno actual.  
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2. Marco teórico  

Para entender más a fondo y tener una idea clara del proceso realizado en la pasantía del 

comité curricular, se hace fundamental presentar una serie de conceptos y de autores 

que de algún modo u otro tienen, a través del método científico, un criterio en materia 

curricular, en procesos de calidad, investigación científica, estudios de crecimiento 

económico y una fundamentación con respecto al modelo educativo digital 

transmoderno planteado como una alternativa para mejorar los procesos de educativos y 

curriculares de la Universidad de Cundinamarca. A continuación se presentan estos 

autores y conceptos con el fin de tener una base teórica y, por consiguiente, el lector del 

presente informe tenga una base conceptual para entender el trabajo realizado.  

2.1.Sobre la teoría curricular 

En primera instancia, se puede mencionar que muchos autores han tratado de definir lo 

que es el currículo y solo han logrado aproximaciones o realizar bosquejos de lo que 

realmente significa la palabra currículo. Pero a pesar de todo esto (Panzsa, 2005) 

explica las diferentes concepciones que se tienen con respecto al currículo. Y pocas 

palabras, quiere decir que el currículo es un término poli semántico que se usa 

indistintamente para referirse a los planes de estudios, programas e incluso 

implementación dialéctica. Con base en esta definición Panzsa plantea los siguientes 5 

rubros para presentar al currículo como un concepto que varía según el objetivo al que 

se quiera llegar.  

a. El currículo como los contenidos de enseñanza: se refiere a una lista de materias, 

asignaturas o temas que delimitan el contenido de la enseñanza y el aprendizaje en 

las instituciones educativas. En este caso quienes realizan este tipo de currículos son 

las personas que imparten el conocimiento y lo transmiten como función principal.  

b. El currículo como plan o guía de la actividad escolar: se refiere a un plan de 

aprendizaje que enfatiza en la necesidad de un modelo ideal o idóneo para la 

actividad educativa. La finalidad fundamental de este currículo es articular el 

proceso de enseñanza con el proceso de aprendizaje.  

c. El currículo entendido como experiencia: se refiere a la suma de experiencias 

orientadas por la academia que los estudiantes deben realizar. En pocas palabras, el 

énfasis se enfoca no en lo que se debe hacer, sino en lo que en realidad se hace.  

d. El currículo como sistema: se refiere a la implementación de una base cimentada en 

la teoría de los sistemas y en educación. Se caracteriza por tener elementos 

constituyentes y destaca la existencia de metas las cuales tienen como objeto los 

elementos y la relación existente entre ellos.  

e. El currículo como disciplina: se refiere a que el currículo es un proceso activo y 

dinámico, y además de esto, es una reflexión sobre el proceso en sí. En pocas 

palabras, es un proceso que se va retroalimentando y tiende a la mejora.   

Con base a lo expresado por Panzsa se puede definir al currículo como un concepto 

estructurado que se refiere al abordaje de distintas temáticas, módulos, o planes de 

estudio, que tienen como finalidad acoplar la enseñanza y el aprendizaje en pro de los 

intereses de las instituciones educativas y el bienestar de los estudiantes; aclarado que 

siempre tienen a mejorar porque parte de la reflexión y la retroalimentación.  
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Por ende, y de acuerdo a lo dicho anteriormente, el comité curricular es el equipo 

colegiado encargado de procurar el desarrollo eficaz de un programa académico, 

mediante el diseño de estrategias para el cumplimiento de la docencia, la investigación y 

la proyección social según lo establecido en el proyecto educativo institucional (Vargas, 

2010).   

Como principales tareas, el comité es el encargado de gestionar todo lo que tenga que 

ver con los procesos curriculares, los cuales son el diseño, la implementación, la 

ejecución y la evaluación constante del currículo académico. Así como articular sus 

funciones de acuerdo a lo establecido en cada plan rectoral de la institución en la cual 

está ejerciendo influencia.   

Para su conformación, el comité deberá designar a miembros de la junta directiva de la 

institución, personal docente y representantes estudiantiles para lograr la participación 

de todos, en los temas relacionados a la modificación curricular. Además de esto, 

deberán designarse reuniones ordinarias para tratar los temas relacionados a la gestión y 

la proyección curricular de la institución.  

2.2. Sobre procesos de calidad  

Cabe resaltar que los procesos de calidad tratados a continuación están enfocados al 

desarrollo de la gestión académica en virtud de fortalecer todo lo concerniente a los 

procesos realizados en el nivel de educación superior. (Yepez & Pozo , 2018) Decían 

que el cambio político, económico y cultural en la Latinoamérica habían provocado 

grandes desafíos, y uno de ellos tenía que ver con transformación radical la educación 

en todos sus niveles, en especial en el nivel universitario, ya que en el reside el potencial 

de cambiar los procesos, modernizar y llevar a las sociedades a un nivel de progreso 

superior.  

Los procesos de calidad son entendidos como un grupo estandarizado de operaciones, 

técnicas y elementos que logran resultados excelentes y dinámicos en las 

organizaciones. Con respecto al campo académico son el conjunto de técnicas, 

elementos y dinámicas que permiten lograr el aprendizaje óptimo de la enseñanza en las 

instituciones.  

La calidad constituye un elemento del quehacer universitario, por esta razón no debe 

analizarse desde la perspectiva de las empresas o de las organizaciones con ánimo de 

lucro, sino que debe analizarse desde el ámbito del servicio público, ya que la misión de 

la universidad en los ámbitos académicos debe centrarse en formas profesionales que 

fortalezcan el desarrollo de las comunidades a través de proyectos que generen el 

bienestar colectivo de todos los grupos de interés (Yepez & Pozo , 2018).  

Por ello, la administración académica debe procurar generar procesos de calidad en las 

áreas de formación profesional, investigación científica y la vinculación al entorno real. 

Con esto, no solo forman profesionales en distintas áreas del conocimiento, sino que 

también, forman personas que sean capaces de generar progreso en su vida, en la vida 

de su  núcleo familiar y en la vida de sus comunidades.  

Para lograr este objetivo, la universidad debe articular los procesos de educación 

superior, los procesos de docencia y formación a profesionales, los procesos de 
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formación de postgrado, los procesos de investigación científica, los procesos de 

vinculación a la sociedad y los procesos de administración, con los lineamientos 

estratégicos.  

El reto reconstruir una nueva educación en Latinoamérica, depende de, que tanto se 

alineen los procesos de calidad con las estructuras y modelos de gestión que plantea la 

sociedad postmoderna. Además, depende también de la integración de los procesos 

académicos con los procesos de gestión administrativa (Yepez & Pozo , 2018).  A pesar 

de todos estos esfuerzos, las universidades latinoamericanas no han sabido articular sus 

procesos y sus sistemas de gestión de la calidad con la realidad del entorno, una realidad 

que presenta a la tecnología, la innovación y el conocimiento como una salida 

importante a los principales problemas del mundo, y más específicamente en el ámbito 

académico. 

2.3. Sobre los estudios de crecimiento económico 

Uno de los referentes más importantes para medir el impacto de los estudios 

económicos o los estudios que tienen que ver con medir el crecimiento económico, es el 

estudio pro pobre realizado y planteado por la CEPAL, el cual evalúa el impacto del 

crecimiento del ingreso en la pobreza y la desigualdad. Dicho estudio tiene en cuenta un 

amplio conjunto de indicadores que se utilizan para evaluar si el modelo de desarrollo 

económico va en pro del bienestar de las comunidades más pobre y vulnerables.  En el 

libro ¿Qué es el crecimiento pro pobre?: argumentos teóricos y metodologías para su 

medición publicado por la misma organización en agosto de 2014, se lleva a cabo un 

examen minucioso de las metodologías y fundamentos conceptuales basados en la 

estadística, que ayudan o son el insumo fundamental para la realización del estudio 

(CEPAL, 2014).  

 Es importante mencionar que algunas de las variables presentadas en el estudio 

realizado por la CEPAL, son fundamentales para realizar un estudio de crecimiento 

económico a un nivel más regional o incluso local, ya que parten de una medición 

estadística poblacional para observar el impacto que han tenido la aplicación de las 

políticas gubernamentales en una determinada población. Si bien es cierto que el estudio 

toma como referencia el contexto macro económico, variables como el número de la 

población, el nivel de competitividad, las políticas gubernamentales, el tamaño del 

mercado, entre otras, son esenciales para medir el crecimiento de una economía en 

materia productiva. A pesar que la CEPAL realiza este estudio para medir el nivel de 

pobreza y progreso en un determinado país, sus variables apelan al uso del método 

científico para determinar la gestión pública, la productividad, el nivel de ocupación y 

desempleo que pueda llegar a tener cierto conjunto poblacional.  

El modelo económico de Robert Solow, o el modelo de crecimiento exógeno, como es 

conocido. Plantea que el crecimiento de una economía se debe basar, en la gestión de la 

oferta, la productividad y la inversión y no en el resultado exhaustivo de la demanda 

(BBVA, 2015).  

En pocas palabras, el modelo de Robert Solow se centra en la capacidad productiva de 

un país, y la particularidad de su teoría radica en que las variables suelen expresarse de 

forma per cápita (por persona). Por ende estudia el crecimiento económico sin tener en 
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cuenta el comercio internacional o variables macroeconómicas que afectan o entran a 

competir en un país.  

La teoría entiende que la producción depende de la mano de obra y el capital. A su vez 

entiende que el crecimiento económico de un país se basa en el ahorro, pero no aumenta 

la oferta de empleo ni produce inversión (BBVA, 2015).  

Lo que interesa de esta teoría son los elementos y las variables de juicio que tiene 

presentes a la hora de realizar estudios de crecimiento económico. Ya que evalúa el 

crecimiento económico de un país con respecto a su capacidad de producción, niveles 

de ocupación y desempleo, tamaño del mercado local, sectores productivos y niveles de 

oferta y demanda internos. Estos factores a su vez, brindan una perspectiva local del 

crecimiento económico en un determinado grupo poblacional, ya que no toman en 

cuenta el nivel de importaciones o exportaciones, inversión extranjera, la balanza de 

pagos y otros factores macro económicos.  

2.4.Sobre el MEDIT  

El modelo educativo digital transmoderno (MEDIT) es una iniciativa propuesta por el 

rector de la Universidad de Cundinamarca, Adriano Muñoz Barrera en su plan rectoral 

generación siglo 21 (2016-2019). El MEDIT es un modelo educativo y no pedagógico, 

ya que no centra su discusión en bases teóricas que forman parte de la pedagogía y la 

dialéctica, sino que por el contrario establece un ideal educativo acorde al momento 

actual. En palabras del rector, es la carta de navegación que se constituye en el deber ser 

y en el sueño de la institución (Muñoz, 2015).  

El MEDIT pretende ser un modelo que deje atrás las teorías profesionalizantes, que solo 

buscan transmitir conocimiento e información, pretende enfocar su centro en formar 

personas transhumanas, en pocas palabras, una educación no para hacer y el trabajo, 

sino una educación para el ser.  La universidad de Cundinamarca pretende que sus 

graduados sumen a través de sus actos, a los jóvenes dirigidos a impactar la vida, 

fortalecer los valores democráticos y lograr una transformación real a partir del cambio 

en sí mismo.  

El modelo basa su operación en cuatro ejes: la ética, el aprendizaje. La tecnología y el 

conocimiento. La ética, porque es importante que cada miembro de la comunidad 

universitaria sepa autorregularse, esto con el fin de actuar en un momento determinado, 

por su propio bien, el de la sociedad y el de la naturaleza (UDEC, 2015).  

Es importante resaltar que el rol protagónico del docente y pasivo del estudiante queda 

diezmado ya que la necesidad de reconocer en ambos un papel activo es superior y por 

ende se pretende crear una comunidad de aprendizaje colaborativa y cocreativa. 

La tecnología juega un papel importante debido a que la sociedad postmoderna la utiliza 

como una herramienta vital para la promoción del conocimiento en todas sus formas, 

por eso el MEDIT embarca el centro de su aprendizaje en herramientas tecnológicas que 

potencialicen la enseñanza.  

A su vez, el MEDIT a través de sus cuatro ejes, busca fortalecer la investigación, la 

innovación y el desarrollo de proyectos que mejoren la vida de la comunidad 

circundante, por ello el énfasis en el ser de los estudiantes de la universidad. Es decir, 
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antes que formar profesionales, formar personas que sean actores activos de la sociedad, 

personas que generen proyectos a favor de la comunidad y que tengan un sentido 

socialmente responsable (UDEC, 2015).  

Por último el campo de aprendizaje del MEDIT se divide en tres: el campo de 

aprendizaje institucional, el campo de aprendizaje cultura y el campo de aprendizaje 

disciplinar. Y los escenarios o dimensiones a fortalecer son el estudiante en sí mismo, 

que es el principal motor de una mejora constante y permanente. El aula, que es el 

espacio en donde se pretende ampliar el trabajo cocreativa y colaborativo. La 

institución, como organización social que busca el bienestar de la comunidad y el 

progreso del país en general. La familia, porque es el núcleo principal de todas las 

creencias, relaciones y comportamientos de los seres humanos. En última instancia, la 

sociedad, porque es allí donde se aplican los conocimiento que son recibidos en la 

educación universitaria impartida por la universidad de Cundinamarca (UDEC, 2015). 

Como se puede observar el MEDIT  es un modelo que responde a las problemáticas de 

una educación que cada vez está más detrimento, y por ende, se ajusta a las tendencias 

del mundo globalizado transmoderno en pro de mejorar la calidad de los programas 

educativos.  

3. Método  

El método utilizado para realizar los objetivos trazados en la pasantía que en su orden 

son la justificación del programa de administración de empresas para la renovación del 

registro calificado y el estudio de crecimiento de la provincia de sabana occidente, fue 

descriptivo. Debido a que el levantamiento de información secundaria se realizó 

mediante la revisión documental de estudios de la cámara de comercio de Facatativá, 

estudios realizados por la gobernación de Cundinamarca en asociación con el centro de 

pensamientos de estrategias competitivas (CEPEC) de la universidad del Rosario, los 

portales web y estudios de los municipios de la provincia de sabana occidente, y fuentes 

internacionales acreditadas como la CEPAL y muchas otras fuentes bibliográficas.  

La información secundaria, al ser un registro documental que proviene de un contacto 

con la realidad, es una herramienta útil e indispensable para este proceso. Por eso el 

procedimiento pertinente para logar una investigación exitosa se basa en lo siguiente:  

a. Investigación de fuentes y autores: esta parte del proceso se indaga que autores y 

que fuentes han discutido, mencionado y escrito sobre los temas que permiten 

justificar el programa de administración de empresas de la seccional y realizar el 

estudio de crecimiento económico de la provincia de Sabana Occidente.  

b. Recolección de la información: en esta parte del proceso se escoge la información 

más relevante y que es útil para el desarrollo de los temas tratados para el 

cumplimiento de los objetivos.  

c. Procesamiento de la información: se desarrolla el tema en base a la información 

secundaria suministrada por las fuentes y los autores que previamente investigaron y 

escribieron de los temas concernientes a la realización de los objetivos. Además de 

esto se realizan las referencias bibliográficas pertinentes.  

d. Análisis de la información: se realiza un análisis que permita desarrollar más a 

fondo los temas tratados y posteriormente sacar conclusiones que permitan 

esclarecer el objetivo que se había planteado desde un inicio.  
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e. Concluir y presentar resultados: después del análisis se concluye o se da una 

determinación con respecto a la investigación realizada.  

 

4. Resultados  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, los resultados del proceso de pasantía van 

ligados a la realización de la justificación de programa de administración de empresas 

de la universidad de Cundinamarca seccional Facatativá y la realización de un estudio 

actual del crecimiento económico de la provincia de sabana occidente. Estos dos 

objetivos acompañan y son soporte del fortalecimiento de los procesos de calidad del 

programa de administración de empresas de la universidad de Cundinamarca seccional 

Facatativá. El comité curricular como ente encargado de la vigilancia y cumplimiento 

de todos los planes, actividades y programas académicos, ve la necesidad de empalmar 

los objetivos institucionales con el MEDIT. Por esta razón se realiza una justificación 

del programa de administración de empresas, para observar cuales son las fortalezas de 

la universidad con respecto a otras instituciones de educación superior, las 

oportunidades que ofrece el sector de sabana occidente con respecto al crecimiento 

económico y la capacidad del programa para formar profesionales que sean 

competitivos en dicho mercado y se adapten perfectamente a las tendencias del mundo 

globalizado.  

Cabe resaltar que dicha justificación va estrechamente ligada al estudio de crecimiento 

económico de la provincia de sabana occidente, ya que en él se muestran las tendencias 

y el comportamiento del mercado y por ende se divisa la oportunidad del programa en el 

mediano plazo, acoplando esas tendencias al nuevo plan de estudios del programa de 

administración de empresas el cual sigue al pie de la letra los preceptos del MEDIT.  

A continuación se presentaran los resultados obtenidos de dichos objetivos, resultados 

que están soportados por fuentes científicas e instituciones oficiales que fueron el 

insumo principal para la realización del proceso investigativo.  

4.1. Justificación del programa de administración de empresas  

Como primer objetivo a realizar, la justificación del programa de administración de 

empresas abordo siete ítems, los cuales permiten conocer de forma amplia la capacidad 

competitiva que tiene la universidad y el programa con respecto a otras instituciones de 

educación superior en contexto regional, nacional e internacional, además de presentar 

las oportunidades y las necesidades de la región y la población en el ámbito del 

programa, así como las fortalezas en términos de infraestructura, profesores y alianzas. 

Estos ítems son:  

a. Análisis de las necesidades (actuales y futuras) de la población, de la región y de los 

sectores productivos afines al ámbito de formación del programa. 

b. Identificación de la oferta regional actual de formación (en especial en el nivel de 

formación del programa en evaluación) y establece una propuesta académica 

teniendo en cuenta las tendencias nacionales e internacionales de formación en el 

campo.  
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c. Oportunidades laborales existentes en el ámbito de actuación profesional del 

programa 

d. Las fortalezas (en términos de infraestructura, profesores, alianzas, etc.) y 

experiencia de la Institución en el campo de formación y afines. 

e. Justificación de como la propuesta académica está articulada a los Planes de 

Desarrollo locales, regionales y nacionales, y al Plan Estratégico de la Institución 

f. Justificación del Programa a nivel de la metodología en la que se ofrece en relación 

con la misión y visión institucional expresada en el PEI 

g. Análisis con datos verificables del desempeño de los egresados del programa. 

Evaluación del impacto que ha tenido el programa frente a la sociedad y su relación 

con otros programas de nivel superior de la Institución 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el desarrollo de cada ítem, los 

cuales están soportados por el método científico y la investigación de fuentes 

secundarias.  

 

4.1.1. Análisis de las necesidades (actuales y futuras) de la población, de la región y 

de los sectores productivos afines al ámbito de formación del programa. 

En esta sección se toma como referencia el contexto del siglo XXI, en el cual la 

tecnología, la información y la globalización han tomado un papel determinante en los 

procesos de enseñanza y en los modelos de educación enfocados hacia las carreras 

universitarias. (Segrera, 2016) Menciona que, aunque los valores tradicionales de la 

universidad como la libertad de cátedra, la autonomía, la investigación, el trabajo de los 

estudiantes y la evaluación no han perdido vigencia, es fundamental avanzar hacia 

modelos educativos que promuevan la formación integral de profesionales que estén 

listos para los entornos competitivos del siglo XXI. Con base en este argumento, el 

programa de administración de empresas debe propender por seguir las tendencias de un 

mundo y un entorno globalizado que cada día es más competitivo.  

Un ejemplo de estas tendencias tiene que ver con la intención de países desarrollados 

como Estados Unidos y la Unión Europea de democratizar el conocimiento, estimular 

un énfasis en la competencia en el mercado y la financiación, promover las tecnologías 

digitales, la movilidad global y la integración con la industria (UAO , 2018). Además de 

esto, la marcada importancia del uso de las tecnologías está provocando cambios 

significativos en los modelos de enseñanza tradicional y está desafiando prácticas 

académicas tradicionales que se han venido llevando por décadas.  

En el contexto latinoamericano se pretende impulsar la innovación y la generación del 

conocimiento, articulando los saberes aprendidos en la academia con el contexto real de 

las organizaciones del siglo XXI (Corporacion Universitaria Uniminuto , 2016). De 

acuerdo a esto, no solo se busca generar una innovación sostenible en el tiempo, sino 

que también se busca generar emprendimientos e innovaciones socialmente 

responsables que potencien los recursos ambientales y humanos para el bien de las 

comunidades y los grupos de interés. De este objetivo es participe el consejo 

latinoamericano de escuelas de administración que a través de la red latinoamericana de 

innovación y emprendimiento fija un marco teórico y una guía metodológica para la 
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publicación, difusión y aplicación de los conocimientos relacionados al campo de la 

innovación y emprendimiento en carreras administrativas de toda Latinoamérica 

(CLADEA, 2014). 

En el contexto nacional el plan nacional de desarrollo 2018-2022 propone una serie de 

pactos que promueven el emprendimiento, la formalización y la productividad, así como 

el fortalecimiento de la investigación en ámbitos empresariales, el desarrollo de nuevas 

tecnologías, la aplicación de la economía naranja y la generación de innovación y 

emprendimiento a nivel país (Gobierno Nacional de la Republica de Colombia, 2019).  

Por otro lado, en un contexto más regional, en el Pacto región central (centro de 

innovación y nodo logístico de interacción productiva nacional e internacional) se 

muestra al departamento de Cundinamarca como el departamento que más genera 

innovación y productividad a nivel país, destacándolo como el centro de las operaciones 

logísticas del país y destacando su importancia como motor de la economía nacional. En 

este apartado del plan nacional de desarrollo se puede evidenciar que Colombia tiene 

relaciones comerciales con países de la unión europea, estados unidos, países 

latinoamericanos como chile, Perú, ecuador, argentina, entre otros y la región del 

Cundinamarca es el nodo central que potencia estas relaciones. Por lo anterior es 

importante formar profesionales en carreras administrativas que tengan un énfasis en 

logística y manejo de relaciones y comercio internacional.  

Por último, es importante mencionar que el MEDIT busca potenciar todo lo mencionado 

anteriormente y por eso la aplicación del mismo es uno de los primeros pasos para una 

verdadera transformación del modelo de enseñanza que se viene gestando en la 

universidad de Cundinamarca y el programa de administración de empresa.  

 

4.1.2. Identificación de la oferta regional actual de formación (en especial en el nivel 

de formación del programa en evaluación) y establece una propuesta 

académica teniendo en cuenta las tendencias nacionales e internacionales de 

formación en el campo.  

En el proceso investigativo enfocado a consultar la oferta regional actual de formación y 

el establecimiento de una propuesta académica teniendo en cuenta las tendencias 

nacionales e internacionales de formación en el campo, se compararon las siguientes 

instituciones (primero a nivel internacional y luego a nivel nacional regional) que se 

muestran en las siguientes tablas. En cuanto al nivel internacional el criterio utilizado 

para realizar el análisis comparativo de universidades y sus programas de 

administración de empresas se basó en la escogencia de universidades que tienen un 

plan de estudios similar al del programa de administración de empresas  de la 

Universidad de Cundinamarca. Dichas universidades escogidas, han pasado por 

procesos de renovación curricular que han cambiado radicalmente sus modelos 

educativos tradicionales por modelos que se basan más en objetivos prácticos y  

aplicables al mundo real.  

Por esta razón, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de la Coruña 

en España, la Universidad de Buenos Aires en Argentina, la Universidad de Monterrey 

en México y la Universidad de Montevideo en Uruguay son más que idóneas para 
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realizar un análisis comparativo e identificar la oferta de formación actual de los 

programas de administración de empresas a nivel internacional.  

Tabla: 1 Estado de la Formación en Administración de empresas a Nivel 

Internacional 

PANORAMA INTERNACIONAL 

PROGRAMA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

PAÍS CIUDAD Semestres/ 

créditos u 

horas 

Administración 

y dirección de 

empresas  

http://www.usc.

es/index.html 

Universidad de 

Santiago de 

Compostela 

España Santiago de 

Compostela 

 

8/ 240 

Administración 

y dirección de 

empresas  

https://www.ud

c.es/ 

Universidad de la 

Coruña 

España La Coruña  

8/240 

Licenciatura en 

administración 

de empresas  

http://www.uba

.ar/ 

 

Universidad de Buenos 

Aires 

 

Argentina  

 

Buenos Aires 

 

11/2.736 horas 

Licenciatura en 

dirección y 

administración 

de empresas 

http://www.ude

m.edu.mx/Esp/

Paginas/default.

aspx 

 

Universidad de Monterrey 

 

México  

 

Monterrey  

 

10/330 

Dirección y 

administración 

de empresas  

http://www.um.

edu.uy/ 

Universidad de 

Montevideo 

 

Uruguay 

 

Montevideo 

 

8/332 

Fuente: Grupo investigador. Consulta WEB (2019) Portales Académicos de las 

diferentes Universidades 

A nivel internacional, los programas de administración de empresas aplican un marco 

común enfocado a la innovación, emprendimiento y generación de ideas que 

transformen radicalmente a la sociedad. Un ejemplo de ello se puede observar en las 

universidades europeas, en particular universidades españolas, en las que el énfasis se 

encuentra en dar importancia a núcleos temáticos más práctico como como 

investigación comercial, estrategia empresarial, creación de empresas, logística 

empresarial, comercialización internacional, comportamiento y cambio empresarial, 

herramientas para la competitividad global, entre otras. 

En Latinoamérica las universidades parten de una base teórica para cimentar todo el 

conocimiento de específico en administración de empresas para luego apoyarlo en un 

campo más profesional; de igual forma el énfasis en la innovación, las practicas 

http://www.usc.es/index.html
http://www.usc.es/index.html
https://www.udc.es/
https://www.udc.es/
http://www.uba.ar/
http://www.uba.ar/
http://www.udem.edu.mx/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.udem.edu.mx/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.udem.edu.mx/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.udem.edu.mx/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.um.edu.uy/
http://www.um.edu.uy/
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socialmente responsables y en el manejo de las relaciones y negocios internacionales se 

hace presente.  

En el caso del nivel nacional, el criterio utilizado para el análisis comparativo se basó, al 

igual que el análisis internacional, en universidades que tienen una malla curricular 

similar a la del programa de administración de empresas de la Universidad de 

Cundinamarca. Además de esto, estas universidades tienen programas de administración 

de empresas relativamente jóvenes, y por ende su currículo no se basa en modelos 

tradicionales sino que más bien se basa en modelos enfocados al emprendimiento, a la 

innovación y a la generación de proyectos científicos. Por ende la Universidad del Valle 

y la Universidad ICESI en Cali, la Universidad EAN y la Universidad de la Sabana en 

Bogotá, son universidades idóneas para realizar un análisis comparativo e identificar la 

oferta actual de formación de los programas de administración de empresas a nivel 

nacional.  

     Tabla 2. Estado de la Formación en administración de empresas a Nivel Nacional 

PANORAMA NACIONAL 

PROGRAMA  INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA 

CIUDAD Semestres/ # 

creditos 

Administración de Empresas  Universidad del Valle  Cali 9/165 

Administración de Empresas  Universiad EAN Bogotá 8/144 

Administración de Empresas  Universidad de la Sabana Bogotá 9/180 

Administración de Empresas 

con énfasis en negocios 

internacionales 

Universidad ICESI Cali  

10/ 170 

Fuente: grupo investigador Consulta WEB (2019) Portales Académicos de las 

diferentes Universidades. 

En el contexto nacional y regional, las instituciones de educación superior que imparten 

el programa de administración de empresas buscan mantener altos estándares de calidad 

en materia educativa y administrativa, promover el espíritu emprendedor y proyectar la 

educación a la generación de emprendimientos que trasciendan las fronteras del país y 

lleguen a mercados internacionales.  

En Colombia existen 347 instituciones de educación superior en el país, en las cuales se 

incluyen universidades públicas y privadas, e instituciones técnicas profesionales y 

tecnológicas de todas las modalidades y a su vez están instituciones imparten 673 

programas activos de administración de empresas, en universidades públicas y privadas 

(SNIES, 2015). Cabe resaltar que en este conteo se incluyen programas de pregrado y 

pos grado. Además de esto (Obervatorio laboral para la educacion, 2018) registra que se 

graduaron 16.989 estudiantes en programas de educación superior en el departamento 

de Cundinamarca, de los cuales 8.458 son mujeres y 8.531 son hombres. En programas 

académicos de economía, administración, contaduría y a fines, se graduaron 7.762 

personas de las cuales 5.203 se graduaron específicamente del programa de 

administración de empresas. 
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4.1.3. Oportunidades laborales existentes en el ámbito de actuación profesional del 

programa 

Para el año 2018 más de 626.427 estudiantes presentaron las pruebas ICFES saber 11 

(ICFES , 2018), así que se puede inferir que la cifra de 626.427 estudiantes es la 

población de estudiantes que aspira a continuar su vida académica en instituciones de 

educación superior de carácter pública y privada.  

Administración de empresas, al ser una de las cinco carreras profesionales con más 

demanda en el país, es una carrera que debe ampliar su oferta en el nivel local, regional 

y nacional para cumplir con la demanda creciente de empresas que requieren personal 

capacitado para la realización de labores administrativas de todo tipo.  Solo para el año 

2017 el número de graduados en el programa de administración de empresas se 

incrementó a un total de 463.457 graduados a nivel nacional (Obervatorio laboral para 

la educacion, 2018).  

Para el año 2018 las ofertas de empleo enfocadas en áreas administrativas y financieras, 

encabezan el listado de demanda por parte de las empresas con más de 37.000 ofertas 

aproximadamente (Fincomercio , 2019). A su vez la misma fuente de información 

realizo un informe de tendencias laborales del año en cuestión y destaco que 

administración de empresas, ingeniería industrial e ingeniería de sistemas como las tres 

carreras más solicitadas en el campo laboral colombiano.  

Como los datos los demuestran, el programa de administración de empresas a nivel 

nacional es el más competitivo, ya que cuenta con un número total de graduados de 

463.457 los cuales están dispuestos a aplicar a las 37.000 ofertas de empleo que se 

estimaron para el año 2018. Si bien un gran porcentaje de ellos ya están ocupando 

vacantes y cargos en ramas administrativas, otro porcentaje aspira a conseguir una 

vacante. Por eso, es deber de la Universidad de Cundinamarca y el programa de 

Administración de empresas de la seccional, generar valor agregado en cada uno de los 

estudiantes para asegurar el éxito de cada graduado en el campo laboral, ya que como se 

mencionaba anteriormente, el programa es el más competitivo no solo a nivel nacional, 

sino también a nivel internacional.   

 

4.1.4. Las fortalezas (en términos de infraestructura, profesores, alianzas, etc.) y 

experiencia de la Institución en el campo de formación y afines. 

Para hablar de las fortalezas de la universidad de Cundinamarca se tiene que hablar 

obligatoriamente de su ubicación geográfica, ya que se encuentra en el departamento de 

Cundinamarca el cual es el epicentro agroindustrial más grande del país. El 

departamento cuenta con una población total de 10.558.824 habitantes y la universidad 

de Cundinamarca es una de las universidades públicas estatales con mayor cobertura 

regional en el país; teniendo sedes en los municipios de Fusagasugá, Girardot, Chía, 

Facatativá, Soacha, Ubaté, Zipaquirá y Choconta. 

La seccional de Facatativá se encuentra ubicada en la provincia de sabana occidente, la 

cual está llena de empresas, parques industriales y zonas francas de todo tipo.  Adicional 

a esto, la provincia de sabana occidente alberga empresas de todo tipo, industriales, agro 
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industriales, manufactureras, logísticas, entre otras (Camara de Comercio de Facatativá, 

2018).  

En materia de infraestructura, la seccional de Facatativá cuenta con la capacidad 

suficiente y necesaria para impartir el ejercicio de la enseñanza, cuenta con tres edificios 

de cuatro pisos cada uno, tres jornadas académicas (dos diurnas y una nocturna), seis 

sales de sistemas dotadas, una biblioteca dotada con libros físicos y una plataforma 

virtual para libros digitales, además de esto cuenta con gran cantidad de computadores 

portátiles que están al servicio de los estudiantes, una amplia red de cobertura Wifi, dos 

salas de conferencias pequeñas, una sala multipropósitos, tres canchas múltiples, 

parqueaderos para docentes y estudiantes, seguridad privada, un campus que responde a 

las necesidades de los estudiantes, una cafetería, una papelería y el personal 

administrativo idóneo para el cumplimiento de la actividad académica.  

Con respecto a la planta docente, la universidad y el programa de administración de 

empresas cuenta con un cuerpo docente capacitado para el ejercicio de la enseñanza en 

el nivel de educación superior, los cuales como mínimo deben tener en su hoja de vida 

una carrera universitaria, una especialización, una maestría y varios años de experiencia 

en organizaciones públicas y privadas.  

Con respecto a las alianzas, la universidad de Cundinamarca cuenta con gran variedad 

de convenios con universidades a nivel nacional, como lo son la universidad de la 

Sabana, la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia, universidad Nacional de 

Colombia, universidad distrital francisco José de caldas, entre muchas otras. Adicional a 

esto cuenta con convenios con diferentes empresas públicas y privadas, e instituciones 

gubernamentales como Compensar, corporación EMA, fundación MAUN, banco 

BBVA, hospital de Silvana, constructora obra verde, entre muchas otras organizaciones 

(Portal web UdeC, 2019).  

También se  puede resaltar que la universidad de Cundinamarca cuenta con el Centro de 

Innovación, Tecnología y gestión organizacional (CITGO), el cual apoya a los 

emprendimientos locales y empresas generadas en la universidad dentro de la academia, 

a su vez también capacita y brinda apoyo en todo lo concerniente a la generación de 

emprendimientos, innovaciones y empresas que generen desarrollo en la provincia de 

sabana occidente.  

4.1.5. Justificación de como la propuesta académica está articulada a los Planes de 

Desarrollo locales, regionales y nacionales, y al Plan Estratégico de la 

Institución 

La Gobernación de Cundinamarca en su plan de desarrollo departamental (2016-2020) 

“unidos podemos más”, focaliza su estrategia en cuatro ejes: (1)  Cundinamarca 2036, 

(2) tejido social, (3) competitividad sostenible, (4) integración y gobernanza 

(Gobernacion de Cundinamarca , 2016). En este plan de desarrollo departamental se 

posiciona a la universidad de Cundinamarca como una institución cabeza para el 

desarrollo de las comunidades a través del conocimiento. En su programa “una 

Cundinamarca más profesional”, el departamento otorga a 1533 jóvenes una beca para 

estudiar en la universidad de forma gratuita, en cualquier carrera profesional que dicha 
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universidad imparta. Con esto, la gobernación del departamento pretende ampliar la 

cobertura educativa en un 33%.  

Además de lo anteriormente mencionado, la Gobernación del departamento en su 

subprograma “innovación educativa”, pretende desarrollar por lo menos seis proyectos 

de investigación aplicada a cuatro microrregiones del departamento (incluida sabana 

occidente), en el marco de la transformación del sistema educativo y a su vez brindar 

apoyo a más de cien proyectos educativos en las áreas de investigación y 

emprendimiento.  

Con esto, se observa que la universidad de Cundinamarca y la Gobernación del 

departamento tienen el propósito común de generar progreso a través de la educación, y  

la posibilidad de ampliar la cobertura en materia de innovación y desarrollo de 

emprendimientos que generen bienestar en el pueblo cundinamarqués.  

 

4.1.6. Justificación del Programa a nivel de la metodología en la que se ofrece en 

relación con la misión y visión institucional expresada en el PEI 

La universidad de Cundinamarca reafirma su compromiso por formar profesionales 

competitivos e integrales para el entorno empresarial moderno, por esta razón en el Plan 

educativo institucional (PEI) basa su currículo en cuatro elementos que promueven los 

principios y el modelo educativo institucional (Portal web UdeC, 2018).  

El primer elemento se basa en la construcción de procesos didácticos tomados con 

criterios pertinentes que propicien relaciones armónicas entre la enseñanza-aprendizaje 

a través de contenidos curriculares adaptados a los proyectos, objetivos y metas 

institucionales. El segundo elemento se focaliza en complementar a la formación 

académica, con una vivencia ética fundada en altos valores morales, guardando los 

principios fundamentales de nuestra cultura y forjando personalidades fuertes, 

emprendedoras y con niveles destacados de adaptación social. El tercer elemento se 

centra en propender por la utilización de diferentes estrategias pedagógicas, de procesos 

y procedimientos de evaluación, opciones de prácticas, de movilidad estudiantil y 

cursos con apoyo de tecnologías o bajo la modalidad virtual. Y finalmente el cuarto 

elemento se basa en insertar las competencias y saberes adquiridos a la dinámica 

regional a través de planes de estudio y metodologías apropiadas que permitan a sus 

educandos articularse sin tropiezos con el medio en el cual se desenvuelven y 

desarrollan su proyecto de vida.  

4.1.7. Análisis con datos verificables del desempeño de los egresados del programa. 

Evaluación del impacto que ha tenido el programa frente a la sociedad y su 

relación con otros programas de nivel superior de la Institución 

El graduados en administración de empresas de la universidad de Cundinamarca sede 

Facatativá, tienen una alta injerencia en el desarrollo empresarial de sabana occidente, 

son actores activos de la escena local empresarial de los municipios de Mosquera, 

Funza, Madrid, Facatativá, El rosal y claro está, la ciudad de Bogotá. Por esta razón el 

programa de administración de empresas de la seccional, cuenta con una base de datos 

que recopila la información de los graduados y egresados de la universidad y hace un 
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seguimiento permanente de su impacto en las organizaciones de sabana occidente, a 

través de estudios de mercado, Benchmarking y otros estudios relacionados a la 

evaluación de su desempeño e impacto en las organizaciones, además de esto, la base de 

datos es un insumo para seguir integrando a los graduados y egresados a actividades 

relacionadas con la universidad.  

 

4.2.Estudio de crecimiento económico de la provincia de sabana occidente 

El segundo objetivo a realizar estuvo orientado a la realización de un estudio de 

crecimiento económico de la provincia de sabana occidente, el cual estuvo orientado por 

el líder de pasantía y de comité curricular Alfonso González Castillo. La finalidad del 

estudio se centraba en identificar las oportunidades del sector en materia laboral, el 

énfasis o especializaciones económicas que estaban marcando tendencias en la 

provincia de sabana occidente y como la universidad de Cundinamarca se acoplaba a 

esas tendencias para presentar una nueva oferta académica acorde a las necesidades del 

mercado.  

Dicho estudio fue abordado desde cinco variables o elementos que otorgan una idea de 

los cambios económicos y sociales que ha venido afrontando la provincia de sabana 

occidente durante los últimos años. Estas variables son:  

a. Demografía de los 8 municipios de sabana occidente 

b. Tamaño del mercado 

c. Competitividad del sector sabana occidente con relación a las demás provincias del 

departamento 

d. Índice de empresas en sabana occidente según su actividad económica 

e. Sectores económicos fuertes en sabana de occidente (tendencias de especialización)   

A continuación se describen las fases más importantes y los resultados obtenidos de este 

proceso investigativo basado en el método descriptivo. Cabe resaltar que para la 

realización de este estudio solo se tomaron como referencias fuentes secundarias 

actualizadas, tanto de instituciones académicas, autores y organizaciones 

gubernamentales, como organizaciones de carácter oficial, públicas y privadas.  

 

4.2.1. Demografía de los ocho municipios de sabana occidente  

Para poder tener una perspectiva real de la situación económica de sabana de occidente 

se debe citar un contexto social y demográfico que rodea a las ocho municipios de la 

provincia, los cuales son  Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá, El Rosal, Subachoque, 

Bojacá, y Zipacón. Para este propósito se realizó una pequeña caracterización de los 

municipios de la provincia en donde se mencionan aspectos como demografía y 

población, tasas de natalidad y/o mortalidad, indicadores de educación, índices de 

ocupación y desempleo, y salud.  

Las fuentes consultadas para la recolección de datos de esta parte del estudio fueron: el 

estudio socioeconómico de la cámara de comercio de Facatativá 2018, la ficha básica 

estadística 2017 del municipio de Mosquera, el portal web oficial del municipio de 
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Funza, el documento poblacional de Cundinamarca 2017 del ministerio de las TIC, el 

sistema de estadísticas territoriales del departamento nacional de planeación, el 

documento de caracterización del municipio de Facatativá año 2016, el diagnóstico del 

municipio El Rosal año 2016, las estadísticas básicas de la provincia de sabana 

occidente de la Gobernación de Cundinamarca,  el documento de economía municipal 

de la alcaldía de Bojacá y el plan de desarrollo municipal 2016-2020 del municipio de 

Zipacón.   

Dichas fuentes se referenciaran al final del documento ya que por cuestiones prácticas 

es más sencillo sintetizar los datos en una tabla que muestre los resultados más 

importantes y relevantes de la caracterización realizada a los ocho municipios de la 

provincia de sabana occidente. Es importante resaltar que las fuentes investigadas son 

de carácter público administrativo y la intención del investigador fue recabar la 

información más reciente posible, con el fin de tener datos actualizados y acordes al 

contexto actual de la provincia.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos en esta caracterización con 

respecto a los ítems anteriormente mencionados, la cual comprende información 

actualizada desde el año 2016 al año 2018. De cada uno de los municipios que 

conforman la provincia. 

 

Tabla 3: Caracterización de los ocho municipios de Sabana occidente. 

 

 

Mosquera 

Extensión territorial: 107 

km,(12.8 km cabecera 

municipal) y (94.2 km aérea 

rural) Población: 89.108 

habitantes (44.259 habitantes 

genero masculino) y (44.849 

habitantes genero femenino).    

Tasa de natalidad: 3 

casos por cada mil 

habitantes. tasa de 

mortalidad: un caso 

por cada mil habitantes.  

Para el año 2017 el municipio de 

Mosquera incremento su porcentaje 

en materia de cobertura educativa, 

llegando a una tasa de cobertura neta 

en transición del 92%, a nivel 

primaria del 122%, a nivel secundario 

de 120% y con esto una eficiencia en 

los cupos de más del 97% en 

instituciones oficiales y privadas

Indice de 

ocupación: 56.23%. 

Tasa de 

desempleo: 

11,49%.  

Para el año 2017, en el 

municipio de Mosquera se 

afiliaron a régimen 

subsidiado una población de 

18.764 habitantes de los 

cuales 17.668 se ubican en el 

área urbana del municipio y 

776 en el área rural del 

municipio. 

Funza 

Extensión territorial: 70 km 

(66 km area rural y 4 km area 

urbana) Población: 79.545 

habitantes ( 48,1% genero 

masculino) y (51,9% genero 

femenino). 

tasa de mortalidad: 4 

casos por cada mil 

habitantes.   

Para el año 2017 el municipio de 

Funza tuvo una tasa de cobertura en 

materia educativa de más del 80,14% 

en los niveles de transición, en 

educación primaria tuvo una 

cobertura de 11,17% y en educación 

básica secundaria es de más del 

75,30%.

Indice de 

ocupacion: el 

56,85%

Para el año 2017, el 82,10% 

de los habitantes del 

municipio de Funza se 

encuentran afiliados al 

régimen de salud 

contributivo, el 17,60% se 

encuentra afiliado al régimen 

de salud subsidiado y el 

0,30% pertenece al régimen 

especial

Caracterizacion de los ocho municipios de sabana occidente 

domografía y población 
tasa de natalidad y/o 

mortalidad 
Indicadores de educación 

Indicadores de 

Ocupacion y/o 

desempleo

Salud
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Fuente: Estudio económico de la provincia de sabana occidente 2019.  

Facatativá 

Extension de territorial: 160 

km2 (6km2 area urbana y 

158km2 area rural) Población: 

139.364 habitantes (69.653 

habitantes del genero 

masculino) y (69.711 habitantes 

del genero femenino)

Tasa de natalidad: 2 

casos por cada mil 

habitantes. Tasa de 

mortalidad: 5 casos 

por cada mil habitantes. 

En el año 2017, la tasa de cobertura 

en el municipio de Facatativá se 

registró en un 60,59% para el nivel de 

educación preescolar, en un 80% 

para el nivel de educación primaria y 

un 79,59% para el nivel de educación 

básica secundaria.

Tasa de ocupacion: 

54,9% 

Para el año 2017, la 

secretaria de salud del 

municipio de Facatativá 

registro al 78,46% de los 

habitantes del municipio en el 

régimen de salud 

contributivo, al 19,86% de los 

habitantes en el régimen de 

salud subsidiado y al 1,68% 

de los habitantes en el 

régimen de salud especial.

El Rosal 

Extensión territorial: 86,5 

km2. Población: 15.731 

habitantes (50,5%  genero 

masculino) y (49,5%  genero 

femenino). 

Tasa de mortalidad:  3 

casos por cada mil 

habitantes  

En el año 2017, tiene una cobertura 

en nivel de educación preescolar 

71.39%, en el nivel de educación 

primaria 103,08%, y finalmente para 

la educación básica secundaria un 

44,78%. 

Tasa de ocupacion: 

53,59% 

Según información de la 

secretaria de salud del 

municipio de El Rosal, el 

75,44% del total de los 

habitantes del municipio, 

pertenece al régimen de 

salud contributivo, el 24,30% 

de la población total 

pertenece al régimen de 

salud subsidiado y un 

pequeño porcentaje de 

0,26% pertenece al régimen 

de salud especial. 

Subachoque 

Extension territorial: 212 

km2 (81 hectareas area urbana 

y el restante comprende el area 

rural). Población: 17.077 

habitantes (51,0%  genero 

masculino) y ( 49,0%  genero 

femenino).  

Tasa de mortalidad: 3 

casos por cada mil 

habitantes.  

Para el año 2015, el municipio de 

Subachoque en materia de educación 

tuvo una tasa de cobertura en el nivel 

de educación preescolar de 96,27%, 

para el nivel de educación básica 

primaria tuvo una tasa de cobertura 

del 151,62% y para el nivel de 

educación secundaria tuvo una tasa 

de cobertura del de 158,5%.

Tasa mortalidad: 

56,83% 

Según información de la 

cámara de comercio de 

Facatativá, para el año 2017, 

el 60,92% de la población 

total del municipio de 

Subachoque, pertenece al 

régimen de salud 

contributivo, el 38,07% de la 

población pertenece al 

régimen de salud subsidiado, 

y un pequeño porcentaje del 

1,01% pertenece al régimen 

de salud especial.

Bojacá 

Extensión territorial: 102 

km2 (40km2 area urbana y  

62km2 area rural). Población: 

12.448 habitantes (50,2%  

genero masculino) y (49,8% 

genero femenino) 

tasa de mortalidad: 2 

casos por cada mil 

habitantes. 

Para el año 2017, el municipio de 

Bojacá registró una tasa de cobertura 

del nivel de educación preescolar del 

45,82%, una tasa de cobertura para el 

nivel de educación primaria del 

62,92% y una tasa de cobertura para 

la educación básica secundaria del 

54,28%.

Tasa de ocupacion: 

49,79% 

Según información de la 

cámara de comercio de 

Facatativá, para el año 2016, 

el 66.66% de la población del 

municipio de Bojacá, se 

encuentra en el régimen de 

salud contributivo. El 32,77% 

de la población se encuentra 

en el régimen de salud 

subsidiado y un pequeño 

porcentaje del 0.57% se 

encuentra en el régimen de 

salud especial.

Zipacón 

Extensión territorial: 70km2. 

Poblacion: 5.750 habitantes 

(52,1% genero masculino) y 

(47,9%  genero femenino) 

tasa de mortalidad: 4 

casos por cada mil 

habitantes.   

Para el año 2017, el municipio de 

Zipacón obtuvo una tasa de cobertura 

en el nivel de educación preescolar 

del 31,53%, en el nivel de educación 

primaria la tasa de cobertura fue del 

50,62% y con respecto al nivel de 

educación básica secundaria, la tasa 

de cobertura fue del 50,11%. 

tasa de ocupacion: 

47,44% 

En el año 2017, el municipio 

de Zipacón registro 24,97% 

de la población municipal en 

el régimen de salud 

contributivo. El enorme 

porcentaje del 74,09% de 

habitantes para el régimen de 

salud subsidiado y un 0,94% 

restante para el régimen de 

salud especial.
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Como se puede observar en la tabla 3, los ocho municipios han tenido un crecimiento 

exponencial durante los últimos años, ya que el número de habitantes en cada uno de los 

municipios ha aumentado durante los últimos cinco años. Por lo tanto, las alcaldías de 

cada municipio han tenido que aumentar la cobertura social en aspectos como 

educación, salud y trabajo. Y  debido a este crecimiento demográfico el área urbana de 

cada municipio ha ampliado su extensión territorial y los retos administrativos de las 

alcaldías de cada municipio con respecto al manejo de los recursos se han vuelto tareas 

de suma importancia (Gobernacion de Cundinamarca & CEPEC, 2018).  

 

4.2.2. Tamaño del mercado    

Para medir el tamaño del mercado en el cual se encuentra la provincia de sabana 

occidente, se tomó como referencia el índice de competitividad de las provincias de 

Cundinamarca realizado por la Gobernación de Cundinamarca en alianza con el Centro 

de Pensamiento de estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario en 

el año 2018. Según este Índice, el departamento de Cundinamarca ocupa el séptimo 

puesto en el índice departamental de competitividad, con un índice del (5,55). Por 

encima de él, se encuentran la ciudad de Bogotá D.C con un índice del (8,22), y los 

departamentos de Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda y Valle del cauca, con 

índices de (6,67), (6,17), (6,15), (5,81), (5,77) respectivamente. Aun estando en el 

séptimo lugar, el departamento sigue siendo competitivo con referencia a los otros 

departamentos de Colombia, ya que se encuentra por encima de una media de (4,75). De 

acuerdo con esto, se puede observar que el departamento de Cundinamarca es 

competitivo con respecto a los demás departamentos del país (Gobernacion de 

Cundinamarca & CEPEC, 2018).  

En el contexto local, la provincia de sabana occidente compite con otras 14 provincias 

las cuales son Almeidas, Alto Magdalena, Bajo Magdalena, Gualiva, Guavio, 

Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rio Negro, Sabana Centro, Soacha, Sumapaz, 

Tequendama y Ubaté. En el estudio de crecimiento económico de la provincia sabana 

occidente, se realiza una tabla en la que se observa el número de municipios por 

provincia y se otorga una idea más clara de la jurisdicción que tiene cada provincia.    

Con respecto al tamaño del mercado, las provincias con el mercado más amplio en el 

departamento de Cundinamarca son Sabana Centro con una calificación de (10,00) y 

Sabana Occidente con una calificación de (9,04), seguidos por las provincias de Soacha, 

Alto magdalena y Tequendama, con calificaciones de (7,39), (7,20) y (6,42). 

(Gobernacion de Cundinamarca & CEPEC, 2018).  

 

4.2.3. Competitividad del sector sabana occidente con relación a las demás provincias 

del departamento 

El nivel de competitividad va directamente relacionado con el nivel de desarrollo. Por 

esta razón, antes de hablar del nivel competitivo de la provincia de Sabana Occidente 

con respecto a las demás provincias, es importante señalar la etapa de desarrollo en la 

que encuentran las provincias del departamento de Cundinamarca. (Gobernacion de 
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Cundinamarca & CEPEC, 2018) Miden la etapa de desarrollo de cada provincia; para 

ello toman en cuenta  el nivel de generación de valor relativo en cada provincia y el 

nivel de pobreza. En la tabla 4, se muestra la ubicación por nivel de desarrollo de cada 

una de las provincias. 

Tabla 4. Clasificación de las provincias de Cundinamarca con respecto a la etapa de 

desarrollo en la que se encuentra 

Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  

Tequendama  Guavio  Sabana Centro  

Gualivá  Soacha  Sabana Occidente  

Magdalena Centro  Ubaté   

Rionegro  Alto magdalena   

Medina  Sumapaz   

Bajo Magdalena  Almeidas   

 Oriente   

Fuente: índice de competitividad de las provincias de Cundinamarca (2018). 

 

 

Con esto, se puede observar que las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente 

están en la tercera etapa de desarrollo y por ende tienen más condiciones para competir, 

con respecto a las demás provincias. 

 

Con respecto a lo analizado en el índice de competitividad de las provincias del 

Departamento de Cundinamarca, más específicamente en el pilar de eficiencia en los 

mercados, se puede evidenciar que las provincias más competitivas en este ambito son 

Alto Magdalena, Sabana Centro y Sabana Occidente con puntajes de (7,36), (7,19), 

(6,63), sobre (10,00), respectivamente. Seguidos a ellos se encuentran las provincias de 

Soacha, Tequendama y Sumapaz, con puntajes de (5,46), (5,14) y (4,76) 

respectivamente.  

En materia de diversificación, la provincia de sabana occidente es la mejor, con un 

puntaje de (9,59) sobre (10,00). Seguido a ella, se encuentran las provincias de Sabana 

Centro, Soacha, Bajo Magdalena y Almeidas, con puntajes de (9,51), (9,11), (8,70) y 

(8,35) respectivamente.  

 

En cuanto a la innovación y la dinámica empresarial las provincias más destacables son 

Sabana centro y Sabana Occidente con puntajes de (9,79) y (4,82) sobre (10,00) 

respectivamente. Seguidos a ellos, se encuentran las provincias de Sumapaz, Ubaté y 

Soacha, con puntajes de (1,61), (1,56) y (1,54) respectivamente. Con esto se puede 

observar que las dos provincias que están jalonando la innovación y la dinámica 

empresarial, son las provincias de Sabana Centro y Sabana Occidente. 

Para finalizar (Gobernacion de Cundinamarca & CEPEC, 2018) realizan un ponderado 

en donde evalúa las condiciones básicas del mercado, la eficiencia, la diversificación, la 

innovación y la dinámica empresarial de cada una de las provincias, y en base a esto 

califica a cada una de las provincias. En la siguiente grafica se observa esa calificación.  
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Grafica 1. Ponderado de los resultados obtenidos en las provincias de Cundinamarca 

respecto a los tres factores del (ICPC) 

 
Fuente: índice de competitividad de las provincias de Cundinamarca (2018). 

 

En la gráfica 1, se puede observar que las provincias de Sabana Centro y Sabana 

occidente son las provincias más competitivas del departamento, con puntajes de (9,65) 

y (7,21) respectivamente.  

 

4.2.4. Índice de empresas en sabana occidente según su actividad económica 

(Camara de Comercio de Facatativá, 2018) Registró un aumento en la creación de 

nuevos registros. La provincia de Sabana Occidente fue la que más registros en lo que 

tiene que ver con la jurisdicción de la cámara de comercio de Facatativá.  En la 

siguiente grafica se puede observar dicho crecimiento durante los años 2016, 2017 y 

2018. 

 

  Grafica 2. Total de nuevos registros cámara de comercio Facatativá años 2016, 2017 

y 2018 

 
Fuente: cámara de comercio de Facatativá 2018.  
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El aumento de los nuevos registros mercantiles ha sido constante durante los años 2016, 

2017 y 2018. Ya que el año 2016 la cifra de nuevos registros fue de 7359, para el año 

2017 la cifra fue de 10.197 y para el año 2018 fue de 10.500 nuevos registros. 

Observando todo esto se puede notar un aumento del 2,8% entre los años 2017 y 2018. 

 

A su vez, (Camara de Comercio de Facatativá, 2018) reporta que las provincias con 

mayor participación con respecto a nuevos registros son Sabana occidente, Gualivá y 

Rionegro ya que tienen más unidades económicas registradas en el último año.  

 

Con respecto a la recaudación, las grandes empresas marcan una gran diferencia, ya que 

son las que más dinero aportan en materia tributaria y de impuestos. En el siguiente 

gráfico, se observan los aportes de cada uno de los grupos empresariales, por tamaño 

(micro, pequeñas, medianas y grandes empresas).   

 

Grafica 3. Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño empresarial  

 

 
Fuente: SII, Cámara de comercio de Facatativá (2018) 

 

Se puede observar que las grandes empresas aportan $212.015.222.000 a la cámara de 

comercio de Facatativá en materia de nuevos registros, las medianas empresas aportan 

$179.972.377.084, las pequeñas empresas aportan $62.942.578.376, y las pequeñas 

empresas aportan $28.497.117.756 a la cámara de comercio de Facatativá en materia de 

nuevos registros mercantiles. Cabe resaltar que esta información corresponde al año 

2018. 

 

(Camara de Comercio de Facatativá, 2018) Estima que la actividad económica que más 

genero nuevos registros mercantiles en el año 2018, fue el comercio al por mayor y al 

por menor, reparación de automóviles y motocicletas. Además de contar con 3 grandes 

empresas dedicadas a esta actividad que tiene sus centros logísticos en sabana accidente. 

También estima que la mayoría de empresas del sector, son micro empresas, algunas 

pequeñas y medianas empresas, y escasamente tres empresas son grandes empresas. Lo 

que demuestra que la generación de empleo en la jurisdicción de la cámara de comercio 

de Facatativá está en manos de las microempresas que son las que están generando la 

mayor parte de la económica en el sector. (Revisar anexo 1).  
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Con respecto a lo anterior, es de considerar que en Sabana Occidente están la mayoría 

de las empresas pues representan el 62% seguidas por Gualivá que tienen el 20%;  pero 

se observa que la microempresa es la más representativa ocupado por 98.4 %, las 

pequeñas empresas 0.8% las medianas 0.5% y la gran empresa el 0.3% y la repartición 

porcentual según las actividades están definidas en la siguiente forma: actividades de 

comercio 38%, servicios y alimentos y bebidas 18% y la industria manufacturera el 9%. 

(Camara de Comercio de Facatativá, 2017).   

 

Porcentaje de Micro, Pequeña, Mediana y Gran empresa cámara de comercio de 

Facatativá (2017) 

 

 
  Fuente: cámara de comercio de Facatativá (2017).  

 

4.2.5. Sectores económicos fuertes en sabana de occidente (tendencias de 

especialización  

 

La provincia de sabana occidente es uno de los corredores logísticos más importantes 

del país, en el, existen gran cantidad de empresas dedicadas a diversos sectores de la 

economía. Estas empresas son la columna vertebral del desarrollo económico del 

territorio cundinamarqués. Lo importante a destacar, es que en la provincia se 

conglomeran un sinfín de actividades económicas, empresas dedicadas floricultura, a la 

producción textil, empresas de transportes, empresas manufactureras, empresas de 

servicios, empresas dedicadas al desarrollo logístico, etc. por lo mencionado 

anteriormente es fundamental identificar los sectores económicos que son fuertes en la 

provincia y cuáles son las tendencias de especialización que fortalecen al sector.  

 

Las tendencias de especialización ayudan a divisar el horizonte, el enfoque y el futuro 

de las empresas del sector de Sabana Occidente en los próximos años. (Camara de 

Comercio de Facatativá, 2017) Realiza una distinción de los sectores de especialización 

con el fin de identificar actividades económicas que representan una oportunidad para 

construir  progresos sostenibles en la jurisdicción de la provincia de sabana occidente y 

todos los municipios que son jurisdicción de la cámara de comercio.   
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Las áreas de especialización señaladas por la cámara de comercio de Facatativá en su 

estudio socioeconómico del año 2017, son:  

 

 Los alimentos funcionales y naturales 

 La farmacogenetica 

 Biocosmética 

 Servicios avanzados de salud  

 Soluciones de software  

 Diseño sostenible  

 Creación de contenidos en español  

 Música como potenciadora de la economía naranja 

 Finanzas 4.0  

 E- salud  

 Servicios de extensionismo para las PYME   

 Servicios de profesionales especializados  

 Servicios de investigación e innovación  

 Educación terciaria pertinente  

 Innovación en educación 

 Ecosistema rio Bogotá y sus afluentes  

 Transporte inteligente 

 Economía circular 

 Construcción sostenible 

Como se puede observar, las áreas de especialización presentadas por la cámara de 

comercio de Facatativá están directamente relacionadas con la gestión de la tecnología y 

el conocimiento. La mayoría de las empresas del sector tienen una tendencia a mejorar, 

optimizar y tecnificar sus procesos. Se hace un énfasis en la investigación y en la 

generación de ideas que transformen de manera radical los procesos empresariales y la 

manera en la que las empresas compiten en el mercado; algunas de estas empresas 

aspiran a exportar sus productos y competir en mercados globales, por consiguiente, 

buscan generar valor agregado en sus procesos y sus productos.  

A su vez, la cámara de comercio de Facatativá en su estudio socioeconómico del año 

2017, tiene en cuenta los planes de desarrollo departamental, distrital y municipales, 

para evaluar los nodos de oportunidad estratégica que presenta el departamento de 

Cundinamarca; por esta razón clasifica los nodos de oportunidad estratégica de la 

siguiente manera.  

 De carácter logístico 

 De carácter agroindustrial 

 De carácter industrial 

 De carácter ciencia, tecnología e innovación 

 De carácter agrícola 
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Con esto se puede observar que la provincia de Sabana Occidente es el epicentro de 

reunión de todos los nodos de oportunidad, ya que en él se fortalece el desarrollo 

logístico, agroindustrial, industrial, ciencia, tecnología, innovación y agricultura.  

Finalmente, la cámara de comercio de Facatativá realiza una distinción de acuerdo a 

cinco áreas de especialización: Bio-polo, región creativa, servicios empresariales, HUB 

de conocimiento avanzado y región sostenible.  A continuación se presenta el porcentaje 

de empresas que conforman cada área de especialización. 

Grafica 5. BIO-POLO (área de especialización) 

 

 
Fuente: cámara de comercio de Facatativá (2017) 

 

En el área de especialización de BIO-POLO, se asociaron 36.832 empresas que son el 

22,10% de la base empresarial de Bogotá D.C y los 20 municipios de la Sabana. De los 

cuales, siete de estos municipios tiene una masa crítica empresarial significativa. Estos 

municipios son  Mosquera, Cota, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Facatativá y Soacha. Siendo 

Mosquera y Facatativá los dos municipios de sabana occidente que destacan como 

participantes en el área de especialización (Camara de Comercio de Facatativá, 2017).  

 

Grafica 6. Región Creativa (área de especialización)  
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Fuente: cámara de comercio de Facatativá (2017) 

 

Con respecto al área de especialización de región creativa, se asociaron 29.412 

empresas que comprenden el 17,6% de la base empresarial de la ciudad de Bogotá y los 

municipios de la sabana cundinamarquesa. De los cuales 6 de estos municipios 

representan una masa crítica en cuestión de empresas que generan innovación, nuevos 

productos, servicios y creación de empresas y organizaciones. Aquí, se destaca que los 

municipios de Facatativá y Mosquera son los territorios creativos en la provincia de 

sabana occidente según este análisis (Camara de Comercio de Facatativá, 2017).  

 

Grafica 7. Servicios Empresariales (área de especialización) 

 
Fuente: cámara de comercio de Facatativá (2017) 

 

Con referencia al área de especialización de servicios empresariales, se contabilizaron 

73.817 empresas que representan el 44,3% de la base empresarial de la ciudad de 

Bogotá y los 20 municipios que conforman la sabana de Cundinamarca. En esta área de 

especialización se vuelve a destacar a Morquera y a Facatativá como los municipios de 

sabana occidente que más tienen empresas de servicios empresariales con respecto a los 

demás municipios de la provincia (Camara de Comercio de Facatativá, 2017).  

Grafica 8. HUB de Conocimientos Avanzados (área de especialización) 

 

 
Fuente: cámara de comercio de Facatativá (2017) 
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Con respecto al área de especialización se cuantificaron 1.555 empresas repartidas en la 

ciudad de Bogotá y en los 20 municipios de la sabana de Cundinamarca. En los cuales 

se destacan los municipios de Mosquera, Madrid y Facatativá  como los municipios que 

más empresas de esta área de especialización participan, con respecto a los demás 

municipios de la provincia (Camara de Comercio de Facatativá, 2017).  

 

Grafica 9. Región Sostenible (área de especialización) 

 
Fuente: cámara de comercio de Facatativá (2017) 

 

Con referencia al área de especialización de región sostenible se contabilizaron 62.324 

empresas que están repartidas en la ciudad de Bogotá y los 20 municipios que 

conforman la sabana de Cundinamarca. En los cuales se destacan los municipios de 

Mosquera y Facatativá que tienen una mayor representatividad en materia de empresas 

sostenibles y responsables con el medio ambiente. Esto hablando en el contexto de la 

provincia de sabana occidente (Camara de Comercio de Facatativá, 2017).  
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Conclusiones 

 

Si bien es cierto que la Universidad de Cundinamarca está atravesando un cambio en 

materia curricular de la mano del MEDIT, el cual es necesario y fundamental para 

mejorar la calidad y el servicio educativo de la Universidad, de la sede y del programa 

de administración de empresas, es un cambio que trae consigo retos importantes que 

transforman el paradigma de la educación tradicional.  

 

Con la realización de la justificación del programa de administración de empresas, 

además de apoyar el proceso de registro calificado del programa y todo lo concerniente 

a comité curricular, se puede realizar una identificación de los puntos fuertes que tiene 

el programa a la hora de posicionar su oferta académica en el mercado. La universidad 

de Cundinamarca seccional Facatativá y el programa de administración de empresas 

están perfectamente capacitados para ofrecer una oferta académica acorde a las 

necesidades del mercado, porque:  

 

 Sigue un marco común internacional con respecto al enfoque de su currículo, debido 

a que busca hacer énfasis en núcleos temáticos más prácticos centrados a la 

generación de emprendimientos e innovaciones que transformen a las comunidades 

y tengan un horizonte de tiempo estable. Además de hacer énfasis en el manejo de 

mercados y negocios internacionales.  

 

 Cuenta con la infraestructura, los docentes y las alianzas necesarias para el ejercicio 

de la enseñanza, además de transformarse todos los días para ser una Universidad 

que mantenga altos estándares de calidad. 

 

 Se encuentra en el sector de sabana Occidente el cual conglomera a empresas de 

todos los sectores de la economía, y por ende se hace necesario que la universidad 

prepare profesionales integrales formados en administración de empresas que 

ocupen las vacantes requeridas.  

 

Como se puede observar la universidad de Cundinamarca seccional Facatativá y el 

programa de administración de empresas están comprometidas con el ejercicio de la 

enseñanza, por esta razón cumple con todos los requisitos para ser portador del registro 

calificado por parte del ministerio de educación, y la implementación del MEDIT en la 

renovación curricular ratifica ese compromiso. El MEDIT  no solo representa una 

oportunidad de cambio, sino que también representa una oportunidad para que la 

seccional y el programa mejoren sus procesos educativos en pro de formar profesionales 

transhumanos orientados a la innovación, al emprendimiento y a la investigación. 

 

Pasando al estudio de crecimiento económico de la provincia Sabana Occidente, los 

resultados arrojados muestran que en efecto, existe un crecimiento no solo económico, 

sino que también demográfico, administrativo y social. Las empresas del sector están 

fortaleciendo sus procesos incorporando tecnología y conocimiento científico que les 

permite ser más competitivas en un mercado cada vez más cambiante.  
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Al ser la provincia de Sabana Occidente uno de los corredores logísticos más 

importantes del país, se hace fundamental marcar una tendencia en este ambito. 

Adicional a esto, las empresas del sector tienen la fuerte tendencia de apuntarle a 

escenarios internacionales, por ende, las relaciones internacionales, los negocios 

internacionales y los mercados internacionales son temas que dichas empresas están 

incorporando en sus procesos.  

 

La justificación del programa de administración de empresas para la renovación del 

registro calificado y el estudio de crecimiento económico de la provincia de Sabana 

Occidente son objetivos que van estrechamente unidos y guardan relación entre sí. Ya 

que ambos ayudan a divisar el horizonte actual y futuro del programa de administración 

de empresas en la seccional. Porque identificar tendencias, descubrir fortalezas y 

analizar las oportunidades y amenazas del entorno, ayuda a cimentar un plan de acción 

que acompaña el objetivo del MEDIT y la mejora de los procesos educativos del 

programa. 

     

Para concluir, el programa de administración de empresas está afrontando cambios muy 

positivos en sus modelos de aprendizaje y enseñanza. Dichos modelos y cambios tienen 

que ir orientados al contexto de las organizaciones no solo locales y regionales, sino 

organizaciones que trasciendan las fronteras del territorio nacional. La seccional y el 

programa de administración de empresas, de la mano del MEDIT, lograran posicionar a  

la universidad de Cundinamarca como una de las competentes en el ambito 

administrativo. Es necesario fortalecer el énfasis en logística y mercados 

internacionales, ya que las empresas del sector requieren profesionales especializados 

en estos dos ejes; y lo más importante profesionales transhumanos que generen 

proyectos sostenibles que mejoren la vida de las comunidades y los grupos de interés. 
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Recomendaciones  

 

Al momento de realizar la justificación del programa administración de empresas se 

recomienda tener más información con respecto a los egresados del programa, ya que 

hasta el momento existe una base datos en construcción que no permite hacer un 

seguimiento real de los egresados y de su impacto en las empresas del sector. Por esta 

razón la justificación solo toco el tema de los egresados y su impacto de manera 

superficial, debido a que no se contaba con la información suficiente para poder hacer 

una construcción más argumental.  

 

Con respecto al estudio de crecimiento económico de la provincia de Sabana Occidente 

se recomienda realizar consultas directas en las alcaldías de cada municipio, ya que al 

momento de indagar sobre los aspectos concretos de cada municipio para hacer una 

pequeña caracterización del crecimiento demográfico, social y económico de cada uno 

de ellos, la información en sus portales web y documentos oficiales era muy deficiente e 

incluso nula. Por esta razón se recurrió a buscar esa información en documentos de la 

cámara de comercio de Facatativá que dejaban ver una pequeña parte de esa 

información.  

 

Además, para realizar este tipo de estudios se necesita un horizonte de tiempo más 

amplio, debido a que hubiese sido más interesante no solo basarse en la recolección de 

información por medio de fuentes secundarias, sino que también hacer entrevistas a 

gerentes de distintas empresas, visitar parques industriales y observar más de cerca la 

realidad y el progreso del sector productivo de la provincia de sabana occidente. A pesar 

no hacer esto, se cumplió con el objetivo, ya que las fuentes secundarias mostraban esa 

realidad que se buscaba indagar.  
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     Anexos 

 

 Nuevos registros mercantiles por actividad económica 

 

 
 

 
Fuente: Cámara de comercio de Facatativá (2018).   

 

 

     

     



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


