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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español):

Resumen
El proyecto fue realizado bajo el apoyo de la secretaria de planeación municipal,
con el fin de adquirir información para la caracterización y georreferenciación de los
sistemas de producción porcina a los que se logró llegar, que pretende servir de
aporte para la actualización del P.O.T del municipio de Fusagasuga, el cual se
encuentra en fase de diagnóstico. Se realizaron las visitas a las zonas rurales con
presencia de producciones Porcicolas, se revisaron datos existentes en las
diferentes bases de datos, las cuales brindaron información que permitió el
levantamiento de una base de datos corroborada para conocer la situación actual
de la actividad porcícola mediante un formato de encuestas diseñado para la
obtención de información de los productores porcícolas y sus producciones. Se
georreferenciaron las producciones mediante el uso de aplicativos y equipos de
localización GPS, para así poder ser ubicados en un base de ubicación espacial
referente del municipio, los datos obtenidos fueron sintetizados mediante un análisis
de estadística descriptiva para determinar las características de los sistemas
productivos y las variables que sirven como referente para la generación de una
visión y proyección del sector porcicola para la creación de estrategias y proyectos
que ayuden a cubrir las necesidades, tanto de los productores y las comunidades
implicadas en el sector como de la planificación física y socioeconómica del
municipio. En el análisis se encontró como aspectos generales que los productores
porcícolas del municipio están en un promedio de edad de 51 años, que el sistema
es manejado principalmente por hombres con un nivel educativo entre primaria y
secundaria, que la producción es desarrollada generalmente dentro del tipo de
crianza de traspatio y tradicional. Se encontró además que el 54% de los
productores se encuentran con algún tipo de Asociatividad y el 46% tiene acceso a
crédito. Finalmente se concluye el municipio presenta problemas de infraestructura
en un gran número de producciones que afectan el estatus sanitario del sector y
que el municipio presenta una gran problemática en lo que respecta al uso del suelo
rural y destinación de las producciones porcinas según lo establecido en el antiguo
P.O.T que aqueja a los productores y ha conllevado a la disminución de la unidades
productivas. Finalmente se resalta la afectación del sector por la crisis sanitaria de
COVID 19 que ha llevado a la finalización de varios productores con su producción

Abstract
The project was carried out with the support of the municipal planning secretary, in
order to acquire information for the characterization and georeferencing of the pig
production systems that were reached, which aims to serve as a contribution to
update the municipality's POT of Fusagasuga, which is in the diagnostic phase.
Visits to rural areas with the presence of pork productions were made, existing data
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in the different databases were reviewed, which provided information that allowed
the raising of a corroborated database to know the current situation of the pig activity
through a survey format designed to obtain information on pig producers and their
productions. The productions were georeferenced through the use of applications
and GPS location equipment, in order to be located in a reference spatial location
base of the municipality, the data obtained were synthesized through a descriptive
statistical analysis to determine the characteristics of the productive systems and
the variables that serve as a reference for the generation of a vision and projection
of the pork sector for the creation of strategies and projects that help to cover the
needs of both the producers and the communities involved in the sector and the
physical and socioeconomic planning of the municipality. In the analysis it was found
as general aspects that the pig producers of the municipality are in an average age
of 51 years, that the system is managed mainly by men with an educational level
between primary and secondary, that production is generally developed within the
type backyard and traditional breeding. It was also found that 54% of the producers
have some type of Associativity and 46% have access to credit. Finally, it is
concluded that the municipality presents infrastructure problems in a large number
of productions that affect the sanitary status of the sector and that the municipality
presents a great problem with regard to the use of rural land and destination of pig
production as established in the old POT that afflicts producers and has led to the
reduction of production units. Finally, the impact of the sector by the health crisis of
COVID 19 is highlighted, which has led to the termination of several producers with
their production

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN
Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación,
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar,
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son:
Marque con una “X”:
AUTORIZO (AUTORIZAMOS)
1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.

SI NO
X
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2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio
físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.

X

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas
con las mismas limitaciones y condiciones.

X

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.

X

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo
de lucro ni de comercialización.
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria,
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es)
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos;
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general,
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva,
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales
aspectos.
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen
del Derecho de Autor.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles,
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía):
Información Confidencial:
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada,
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado.
SI ___ NO _X_.
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.
LICENCIA DE PUBLICACIÒN
Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes
características:
a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la
Licencia de Publicación será permanente).
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho
circula con un alcance mundial.
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto,
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de
la licencia de uso con que se publica.
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión, es producto de
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos)
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no
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contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos;
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales.
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general,
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual.

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.

Nota:
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo
contrato o acuerdo.
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s)
archivo(s).
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(ej. Texto, imagen, video, etc.)
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En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento:
APELLIDOS Y NOMBRES
COMPLETOS

FIRMA
(autógrafa)

Dalis Gisbeth Rojas Sánchez

21.1-51.20
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