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PORTAFOLIO DE CARRERA

El Portafolio es un documento personal indispensable para
la presentación de un profesional en la materia.
El Portafolio de Carrera es una carpeta gráfica, personal y
dinámica donde el estudiante realizó una compilación
metódica de aquellos proyectos de diseño más significativos
a lo largo de su vida académica, organizada con un
proyecto por cada uno de los diez semestres de duración
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El documento es personal porque contiene sus trabajos de
diseño en los que él ha sido participante activo. Este
documento permaneció en manos del estudiante durante
toda su vida académica.
El documento es dinámico porque los trabajos no se
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I. DESCRIPCION PROYECTO DE GRADO.
MODALIDAD: Proyecto de Grado.
TEMA: Proyecto de casas de interés social para los floricultores en el
Municipio de Facatativa.
TITULO: “ CIUDADELA EL ROSAL DE LOS FLORICULTORES”
JUSTIFICACION: el tema de la vivienda de interés social para los floricultores
es muy importante , por la incidencia que tiene en este momento el saber
cuales el margen de densidad de la población y las condiciones físicas de
habitabilidad del sector residencial del municipio en relación a la flexibilidad y
funcionalidad de las viviendas, mediante el fortalecimiento de la interacción
entre el tejido urbano y el sistema de espacio publico , controlando y
equilibrando el uso del suelo, contrarrestando la tendencia al cambio de
actividad y a la dispersión de los floricultores teniendo en cuenta los servicios
urbanos sobre las áreas residenciales.
Reforzar la conexión de esta zona de la ciudad(lote de escogencia para el
desarrollo del proyecto) con las demás áreas funcionales, complementando y
mejorando el sistema vial y de transporte existente para el desplazamiento
satisfactorio de los floricultores a sus zonas laborales y otros lugares básicos
que le proporcione una mejor calidad de vida.
La implementación de una estructura que permita la recuperación de los
espacios abiertos existentes y la creación de nuevos espacios de soluciones
de vivienda, que complementan el sistema de espacios públicos, privados y de
servicios para el municipio.
El control y la reglamentación de las actividades especialmente las
comerciales con enfacit en la floricultura, para lograr el equilibrio entre la
actividad residencial y los otros usos allí ubicados.
La intervención de espacio público sobre las vías de la malla vial principal
y secundaria que comunica el área residencial con la ciudad, mejorando
las condiciones de permeabilidad entre las demás áreas funcionales.
LOCALIZACIÓN: De acuerdo a las bases del desarrollo de mi proyecto,
soluciones de vivienda de interés social para los floricultores de Facatativa y
reubicación de los habitantes en zonas de riesgo, hay que tener en cuenta
como primera medida que el municipio Presenta una extensión total de 159.6
Km2 de los cuales 154.5 Km2 pertenecen a la zona rural, y 5.1 Km2 a la
zona urbana.
Y presenta los siguientes límites geográficos:
Por el norte
:
Con los Municipios de San Francisco, La Vega y Sasaima
Por el sur
:
Con los Municipios de Anolaima, Zipacón y Bojacà.
Por el oriente
Con
los
Municipios
de
Subachoque
(hoy
El
Rosal),
Madrid y Bojacá.
Por el occidente:
Con los Municipios de Sasaima y Alban.
El lote escogido para el desarrollo de mi proyecto esta ubicado en la
planimetría que anexare al final del documento (ANEXO1 ubicación del lote.)
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PROBLEMÁTICA: Teniendo en cuenta las estadísticas establecidas por el
municipio en el P.O.T. y las investigaciones realizadas en el reconocimiento de
campo del municipio de Facatativa el problema básico es el crecimiento
acelerado de la población y el déficit de vivienda tan alto que se disparo en los
últimos años con la llegada de múltiples floras en la región ,dando como
resultado esta actividad floricultora la forma de empleo mas puntual en el
municipio, es por esto que su problemática la defino como la necesidad de
crear soluciones de vivienda para la población floricultora, ya que es el gremio
con las necesidades básicas mas altas y de mayor demanda, estas soluciones
serán creadas por medio de viviendas dignas de interés social con condiciones
acordes a la capacidad de la población objetivo, y dotación de equipamentos,
servicios, vias y espacio publico adecuado para una mejor calidad de vida de
los habitantes de esta región.

II. OBJETIVOS GENERALES.

Establecer políticas y directrices que propicien la consolidación de una Unidad
Regional conjuntamente con los municipios del área de influencia de Facatativa
que mejore el aumento de la productividad y calidad de vida de los habitantes
floricultores, de zona de riesgo y de madres cabeza de familia.
Determinar áreas de interés y protección del medio natural del Municipio para
que no se separen con la estructura ecológica de carácter floricultor de la
región como actividad de empleo básica del municipio.
Identificar e incluir en el ordenamiento del municipio proyectos estratégicos de
interés común para la región.
Consolidar el municipio como centro regional de servicios a través del
mejoramiento de su espacio público, complementando su infraestructura vial, la
dotación de servicios, la implantación de equipamientos y la oferta optima de
soluciones de vivienda para sus habitantes.
Mejorar las condiciones urbanas de las áreas productivas y de vivienda, a
través del mejoramiento de la movilidad y funcionalidad de la ciudad y de la
consolidación del sistema de equipamientos, servicios públicos y las áreas de
comercio y esparcimiento para la comunidad.
Mejorar las condiciones físicas y ambientales del espacio público, como
articulador de las áreas de producción, servicios y vivienda.
Fomentar la consolidación del municipio como centro regional líder en las área
floricultora mejorando la calidad de vida de sus habitantes por medio de
soluciones de vivienda que cumplan todos los requirimiendos establecidos para
la comunidad como un lugar familiar de descanso y esparcimiento, luego de
sus arduas jornadas laborales.
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III. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
1.

.
2.

Equilibrar el territorio municipal, propiciando el desarrollo de proyectos de
vivienda de interés social – VIS - en diferentes sectores, a través de los
planes parciales
La Administración Municipal una vez adoptado el Plan de Ordenamiento
Territorial dará prioridad al desarrollo de los programas de vivienda de
interés social a los floricultores como asociaciones y juntas comunitarias
las cuales adoptaran una mejor calidad de vida, claro teniendo encuenta
que todo esto será tramitando ante la Oficina de Planeación Municipal
para su legalización y desarrollo satisfactorio.

3.

Este proyecto tendrá condiciones económicas acordes a la capacidad
de
la población floricultora y dotación de servicios, equipamientos y espacio
publico adecuado, al mismo tiempo se tendrá encuenta un estudio vial
acorde a las necesidades de la comunidad, logrando la movilización de
los
habitantes por los accesos viales básicos y secundarios de las
soluciones
de vivienda.

4.

Los planes parciales que se ejecuten dentro del área urbana actual del
municipio, deberán contar con un desarrollo de áreas netas
urbanizables como mínimo del 15% destinado a la construcción de
vivienda de interés social; para los planes parciales que se desarrollen
en
el área de expansión Calle 15, mínimo el 15% y máximo el 20% de
áreas
netas urbanizables para destinarlas a la construcción de vivienda de
interés social. Se excluyen las áreas destinadas a usos especiales.

5.

Ofertar suelo urbanizado en área de expansión, para disminuir el valor
final
de la vivienda.

6. Impulsar, a través del municipio, la producción industrial de elementos de
construcción destinados a la vivienda de interés social, con la participación
de los viviendistas.
Diseñar los mecanismos necesarios, que le permitan a las familias que
aspiran a adquirir una VIS, vincularse al proceso de urbanización y
construcción (como mínimo un miembro de la familia), como parte de
pago de la vivienda.
Canalizar los recursos provenientes de la participación en plusvalía, y los
que forman parte del fondo de vivienda de interés social para impulsar la
construcción de vivienda.

LOS FLORICULTORES
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IV. METODOLOGIA.
La estructura del proceso se desarrollo estará anexada al final del documento
como ANEXO 2.
V. ESTADO ACTUAL DE LOS CULTIVOS DE FLORES EN EL MUNICIPIO
DE FACATIVA.
El cuadro comparativo de los cultivos de flores existentes en el municipio de
Facatativa se encuentra al final del documento ANEXO 3.
VI. USOS DEL SUELO RURAL.
DEFINICIÓN
El uso actual del suelo rural, esta clasificado para el Municipio en áreas para
Agricultura, pastos, Silvicultura y otros como centros poblados, rastrojos, vías,
cuerpos de agua y Vivienda dispersa. Ver plano No R 13 y 5 Diagnóstico.
DISTRIBUCION DEL SUELO RURAL
DISTRIBUCIÓN DEL SUELO RURAL
ÁREA TOTAL MUNICIPAL Has15960
ÁREA TOTAL URBANA Has510
ÁREA TOTAL RURAL Has15450

Gráfica 2. Distribución del Uso Actual y Ocupación del Territorio
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La clasificación de áreas de acuerdo a las actividades que se desarrollan en
territorio rural se determinaron con base en información cartográfica y a la
información generada por la U.M.A.T.A, la URPA y la Oficina de Planeación
Municipal.
Tierras en agricultura.
En el municipio de Facatativá, la agricultura está representada básicamente por
cultivos transitorios de papa y arbeja. También se cultiva maíz y hortalizas en
menor escala. Existen unos pocos cultivos permanentes de fresa. La totalidad
de la superficie agrícola ocupa 6485 Has. y se establecen principalmente en las
veredas de Los Manzanos, Mancilla sector centro-norte, Prado, San Rafael, La
Selva, Corzo, Moyano, Cuatro esquinas, Tierra grata y Tierra Morada.
Cultivos bajo Invernaderos (Flores): Se encuentran en las veredas El Corzo,
Paso Ancho, Moyano, Cuatro esquinas, Prado, Tierra Grata, La Selva, Los
Manzanos, San Rafael, Mancilla, con una ocupación del 1.08% del territorio,
equivalente a 165 Has.
Cultivos bajo invernadero
De acuerdo a la información suministrada por los diferente delegados de las
empresas de cultivos de flores y ASOCOLFLORES, se pudo determinar que la
afectación de los predios que actualmente se dedican al cultivo bajo
invernadero, las áreas que manejan se encuentran localizadas dispersas sobre
las diferentes veredas del territorio Municipal, determinado en el plano No R 8
Diagnóstico así:
Vereda Mancilla – La Selva – La tribuna: Las empresas Plantaciones Delta,
Mercedes S.A., Agropecuaria La Monja.
Vereda San Rafael: Se encuentra la empresa identificada con el N° catastral
002-202/053 , la empresa de cultivos Delta, Colibrí Flowers y Floralex.
Vereda Manablanca: Se localiza la empresa Colibrí Flowers.
Vereda El Corzo: La empresa Peter Hanaford.
Vereda Moyano: Se localiza Elite Flowers I y II, Agrícola Cardenal, Flores
Santa Bárbara y las empresas con números catastrales N° 003253/338/205/213.
Vereda Paso Ancho: Las empresas identificadas con los números catastrales
N° 005-108/109/062 y 115, además de la empresa Andalucía S.A. C.I.
Vereda Cuatro Esquinas: Se localiza Elite Flowers y las empresas identificadas
con los números catastrales N° 005-019/004. En el cuadro Anexo ESTADO
ACTUAL DE LOS CULTIVOS DE FLORES, se localizan los números
catastrales actualizados de estas empresas.
Algunas Empresas no presentaron la documentación solicitada por lo cual no
aparecen en este estudio.
La información antes mencionada ha sido recopilada durante el proceso de
elaboración del presente Plan de Ordenamiento Territorial, por tanto si
existiese alguna empresa que no suministre la información deberá asumir las
decisiones que se dispongan en este documento.
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Análisis y explotación de aguas subterráneas

Según el ESTUDIO PARA LA DEFINICIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE
LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SU
EJECUCIÓN POR ETAPAS Y LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN PARA
GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS
DE FUNZA, MOESQUERA, MADRID Y FACATATIVA, elaborado por la
empresa HIDROCONSULTA, contrato de consultaría N° 1-02-4000-771-1999,
suscrito entre la E.A.A.B. y dicha firma. En el capitulo de balance hídrico
general, la extracción de aguas subterráneas es intensa, debido
principalmente al gran numero de pozos explotados a diferentes
profundidades y rendimientos, para lo cual se concluyo que la recarga natural
de las fuentes subterráneas en el área de Facatativá es baja; y la recarga
promedio ponderado para la zona es DE 0.031 mm/dia o 31m3 dia/Km2.
Recomendaciones.
Actualizar el inventario de pozos, aljibes y manantiales, ya que el
último terminó en los años 1.989-1.993 y es posible que se hallan construido
del orden de 47 pozos nuevos. Este inventario se debe mantener actualizado
permanentemente con el fin de conocer los recursos disponibles.
La CAR exige instalar medidores volumétricos en los pozos, por
lo cual los municipios deben estar pendientes del cumplimiento de esta
disposición.
- Controlar sistemáticamente en forma mensual la red de monitoreo,
especialmente los niveles estáticos, el caudal y el tiempo de explotación. En lo
posible, la red de monitoreo deberá estar conformada por pozos de
observación o piezómetros.
Implementar la red de monitoreo con pozos que capten el
Acuífero Tilatá y tratarlo en forma independiente del Acuífero Sabana.
Además, se deben monitorear por separado los acuíferos Arenisca Labor y
Tierna y Arenisca Dura.
Monitorear la calidad del agua subterránea tomando muestras de
los pozos de la red de monitoreo cada tres meses para análisis físico-químico
completo, bacteriológico y algunos análisis químicos específicos para
determinar posibles contaminantes, principalmente plaguicidas.
Evitar el agotamiento y la contaminación de los acuíferos,
previniendo la deforestación de las áreas de recarga, así como prohibir en el
futuro la instalación en ellas de fábricas, bombas de gasolina, lavaderos,
mataderos y toda aquella actividad que produzca deshechos sólidos o líquidos
que puedan afectar la calidad del agua subterránea.
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-Establecer un estricto control que evite el vertido directo de residuos líquidos
contaminados y sólidos, en general, a los cauces de los ríos y quebradas en
toda su longitud. Si se instalan rellenos sanitarios o se permite la evacuación
de desechos líquidos o sólidos, estos deben tener un tratamiento previo tal
que no contaminen los acuíferos y el recurso hídrico superficial.
-Formular y promocionar proyectos de recarga artificial de los acuíferos, para
lo cual se recomienda investigar, en detalle, los parámetros hidráulicos de los
lechos de los ríos y su espesor, así como el de los estratos subyacentes, para
seleccionar sitios de posible construcción de pequeñas estructuras
retenedoras, para fines de la recarga. Los posibles sitios para este propósito
se localizan a lo largo de los ríos y quebradas, hacia aguas abajo desde el
sitio de afloramiento de la Formación Guaduas, Tkgu.
-Evitar la sobreexplotación de los acuíferos del área, para lo cual se debe: 1)
suspender la construcción de nuevos pozos; 2) prohibir la restitución de los
pozos existentes al término de su vida útil; 3) actualizar el inventario de pozos
en la zona; 4) incorporar al modelo nuevos datos y registros que se produzcan
con base en la actualización del inventario y emplear el modelo desarrollado
como herramienta de manejo de las zonas acuíferas, para el establecimiento
de las políticas de orden administrativo a que haya lugar; 5) promover el uso
de aguas residuales tratadas para actividades agrícolas en la zona. Se deben
exceptuar de las anteriores prohibiciones aquellos pozos existentes cuyo fin
esencial es el abastecimiento de agua a las comunidades.
Para calcular la extracción de agua subterránea dentro de la jurisdicción del
municipio de Facatativá, se han considerado los 153 pozos existentes, según
el inventario disponible, los cuales captan los diferentes acuíferos del área; se
ha supuesto, además, que en los últimos ocho años se han perforado nuevos
pozos, cuyos caudales de extracción se asumen y se adicionan a los de los
pozos existentes. También, se han subdividido los pozos según la actividad
que abastecen.
Considerando las horas/día de extracción y el caudal que produce cada pozo,
se calculan los caudales totales en m3/año y m3/día de cada uno. Sumando
los caudales que se extraen de los pozos para cada acuífero y para cada
actividad, se obtiene un estimativo de los caudales totales que se explotan en
el municipio.
Actividades que se abastecen con pozos en el municipio de Facatativá.
“Planes maestros de acueducto y alcantarillado de los municipios de Funza,
Mosquera, Madrid y Facatativá”, EAAB-ESP., (HIDROCONSULTA LTDA.),
marzo, 2001.
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ACTIVIDADES

Horas/día
de extracción

Días/año

FINCAS

2

182

FLORES

24

286

INDUSTRIAS

12

286

ACUEDUCTOS

12

365

VII. CONTEXTO REGIONAL.
La dinámica de los asentamientos humanos (ciudades, pueblos, caseríos)
genera una serie de relaciones tanto al interior como al exterior de estos,
dependiente de los servicios que se prestan y/o requieren para su
funcionamiento. Dichas relaciones se expresan a través de los flujos
(movimientos) que se generan para satisfacer necesidades comerciales,
culturales, económicas, de servicios básicos (salud, educación, vivienda,
recreación), financieros, administrativos, etc., creando vínculos mas o menos
estrechos de aquellos núcleos entre los que se dan estos movimientos e
intercambios, dependiendo de la oferta y demanda de unos y otros y de las
redes de comunicación y transporte por donde se puedan suceder éstos.
Así, se dice que un núcleo es más funcional cuanta mayor oferta de servicios
posea; esto supone que son demandados en un área de influencia que está
articulada por vías y medios de comunicación y transporte, los cuales están
geográficamente (espacialmente) determinados por las condiciones físicas
del territorio (orografía, hidrografía, clima, etc.) Ver planos RG-1 al 19
Diagnóstico Regional (Instituciones de Influencia Regional) Fase 2.
El contexto regional inicialmente se percibe desde una escala macroregional
la cual abarca la región funcional y la región Sabana de Bogotá.
Dentro un análisis ambiental, Facatativá al localizarse en el borde occidental
de la Sabana de Bogotá presenta una situación privilegiada por las altas
formaciones topográficas que lo rodean, las cuales son importante aporte de
bienes y servicios ambientales entre ellos el recurso hídrico. Estando el
municipio involucrado dentro del Distrito de Manejo Integrado Manjui – Salto
de Tequendama y de acuerdo a la localización actual se resalta el costado
norte del municipio entre los puntos Cerro de Mal Abrigo, Cerro Pan de
Azúcar, Peñas del Aserradero, Peñas del Separadero, Cerro Negro, Cuchilla
de Barro Blanco y Cerro de Mancilla, como de gran importancia regional en
cuanto a patrimonio natural, teniendo en cuenta que en estas formaciones
tienen su nacimiento gran cantidad de fuentes de agua que abastecen a los
municipios de Sasaima, Albán, La Vega, San Francisco, por lo cual sería de
vital importancia establecer un Distrito de
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Manejo Integrado que propenda por la protección global de estas áreas
incluyendo el Páramo del Tablazo en el Municipio de Subachoque, además de
la alta riqueza florística y faunística con que aún cuenta esta zona. Por otro
lado estos cerros son fuente de abastecimiento de agua de los Municipios de
Sabana de Occidente por lo cual es importante que estos Distritos de Manejo
Integrado amplíen su área de influencia sobre las laderas que dan hacia la
Sabana para garantizar la permanencia del abastecimiento hídrico en esta
zona, afectando los suelos localizados por encima de la cota altitudinal de los
2.850 metros en el Municipio de Facatativá.
De esta manera se estará complementando un gran sistema de protección
natural – SIRAP -empatando los distritos de Manejo Integrado Cuchilla de
Peña Blanca y del Subia, el Distrito de Manejo Integrado Manjui –
Tequendama, Cuchilla del Chuscal (Municipios de La Vega y San Francisco) y
nacimiento del río Subachoque y Pantano de Arce y con el área en proceso de
declaración (Distrito de Manejo Integrado) Páramo de Guerrero, Guargua y
Laguna Verde (Municipios de Zipaquirá y Cogua).
La primera se define como la incipiente región metropolitana, conformada por
Bogotá y los municipios de la Sabana, que posee una gran importancia a nivel
nacional, debido a su alta concentración de población, actividad económica,
jerarquía funcional y crecimiento urbano.
La región funcional inmediata está definida por relaciones físicas, funcionales y
económicas, establecidas entre Facatativá y los municipios circunvecinos.
VIII. MARCO ESTRATEGICO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL
CONTEXTO REGIONAL BOGOTA-SABANA.
El territorio del Municipio de Facatativá, hace parte de la Cuenca alta del río
Bogotá específicamente en el área de influencia de las subcuencas del río
Bojacá ( Botello) y el río Subachoque, cuyas aguas atraviesan nuestro
Municipio de Occidente a Oriente y discurriendo a lo largo de otros Municipio
vecinos como Subachoque, El rosal, Madrid, Bojacá y Mosquera.
El Municipio de Facatativá plantea como estrategia regional consolidar en el
costado Norte desde los puntos Cerro de Mal Abrigo pasando por la Cuchilla
de Barro Blanco e integrándose al sistema de Páramo de Guerrero, Guargua y
Laguna Verde, conformando una estructura ambiental con los Municipios
aledaños de La Vega, San Francisco, y pertenecientes al mismo
macrosistema Zipaquirá y Cogua determinadas por la CAR en el mapa No. 44
“Distribución de Cuencas Hidrográficas”, integrando las áreas protegidas
declaradas, Áreas en proceso de declaración y las áreas protegidas
proyectadas las cuales conformarán una nueva área en proceso de
delimitación.
Este sistema garantizará que el potencial de recarga acuífera que tienen los
suelos de la sabana de Bogotá aumente su dinámica, garantizando una mejor
distribución del recurso hídrico para la población.
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En consecuencia a través de los procesos mencionados anteriormente y la
recuperación y protección de las zonas de ronda de los ríos Botello (Bojacá) y
Subachoque y sus afluentes, se debe articular la inversión regional en la
recuperación de las zonas de reserva forestal protectoras.
Por otro lado, se establecerán mecanismos de descontaminación de aguas, a
través de programas de reubicación de los asentamientos humanos que están
afectando el recurso, despeje de las zonas de ronda de los cuerpos de agua,
declaración de zonas de protección ambiental y su restauración integral,
reducción de impactos ambientales de las actividades ganaderas mediante
planes de manejo ambiental, implementación de tecnologías sostenibles en
las labores agrícolas, reubicación de cultivos de flores.
Facatativá se encuentra localizada en el extremo occidental de la región
Bogotá – Sabana, que está conformada por veinte municipios, incluido
Bogotá. Ver plano No RG 6 de la Planimetría y Cartografía (Diagnóstico
Físico)
Los elementos básicos que constituyen la región son: i. La ciudad principal
que posee una alta jerarquía de servicios; ii. La conurbación de centros
urbanos; iii. La interpenetración de actividades agroindustriales, industriales y
urbanas en el territorio.
Dentro del contexto de un territorio caracterizado por una fuerte
interdependencia y por elementos diferenciados, a partir del papel que
desempeñan en cuanto a la escala de los territorios que polarizan, sus
patrones de ocupación y una cierta especialización de las actividades
localizadas en ellos, una eventual región metropolitana estaría conformada
por cinco elementos: i. La ciudad central: Bogotá; ii. Las conurbaciones
intrametropolitanas: a. la conurbación del norte: Cota – Chía – Cajicá; b. La
conurbación de occidente: Funza – Mosquera – Madrid; c. La conurbación del
sur: Bosa – Ciudad Bolívar – Soacha – Sibaté; iii. Los centros subregionales:
Facatativá y Zipaquirá: iv. Las áreas suburbanas; v. Los municipios periféricos
de base rural y las áreas rurales interpenetradas.
En un contexto amplio, la región Bogotá – Sabana posee una primacía a nivel
nacional en términos de las actividades económicas que genera, de los
servicios sociales y de las entidades públicas que alberga, del tipo y escala de
estructuras que posee y ante todo del peso demográfico concentrado
mayoritariamente en la capital, centro de poder en torno al cual se generan
relaciones e interdependencias muy fuertes.
Existe un fuerte desequilibrio en esa región. Los 19 municipios, exceptuando
Soacha tienen el 12% de los habitantes de la Sabana, lo que indica una
desproporcionada concentración demográfica en Bogotá.
Las vías intrarregionales han sido históricamente descuidadas, de modo que
las relaciones entre los municipios han dependido del sistema de conexión
con Bogotá, a través de vías que por sus especificaciones de alta velocidad y
amplio perfil no son propicias para la generación de actividades de carácter
urbano. La relación de Facatativá con la región de la Sabana, se
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desarrolla a través de corredores viales de carácter nacional: la calle 13 y la
Autopista Bogotá – Medellín. Estas vías hacen parte de una estructura
que converge en la capital, que no presenta relaciones anillares de alta
jerarquía entre los municipios. En el caso de Facatativá no existe por
ejemplo, una relación clara con el otro centro subregional (Zipaquirá), ni
en consecuencia con los municipios del norte de la Sabana. Del mismo
modo, existe una fuerte dependencia de las vías nacionales en el ámbito
de la conexión con los municipios del centro y sur de la Sabana.
No obstante lo anterior y de acuerdo a la creciente importancia que adquieren
los mencionados ejes viales como interconectores de escala nacional y
regional, Facatativá se encuentra en una posición privilegiada en tanto
puerta de occidente de la Sabana, hecho que debe ser consolidado a
través de las acciones previstas por el Plan de Ordenamiento Territorial.
1.

SOPORTE NATURAL.

La región Bogotá – Sabana está determinada principalmente por el sistema
natural. Los elementos que componen ese sistema han condicionado
drásticamente el carácter y el papel que cumplen las diferentes subregiones. Plano No RG 4 de la Planimetría Y Cartografía (Diagnóstico
Físico )
En el caso de la Subregión Occidente de la Sabana, los elementos naturales
predominantes son:
Los cerros occidentales, que confinan la región, albergan áreas de bosque y se
constituyen en productores de agua, con abundante presencia de
nacederos y vertientes. Los municipios del occidente de la región
comparten todos esos elementos.
Los cuerpos de agua, que recorren varios municipios e incluso interesan las
áreas urbanas, constituyéndose en potenciales ordenadores de su
estructura.
Un espacio regional agrícola, directamente relacionadas con el hábitat de los
pobladores y con sus actividades productivas
En ese contexto se hace necesario:
Delimitar y proteger esos elementos, con apoyo de la implementación de
medidas comunes a todos los municipios, con definición de medidas de
control y recuperación de áreas degradadas y propuestas de usufructo y
recreación dentro de esquemas que sean respetuosos y acordes con el
carácter de los recursos.
Proteger las áreas productoras de agua, determinando en ellas usos forestales
que garanticen su función hidrológica. Estas áreas son los cerros,
bosques altoandinos y los suelos del piedemonte.
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Concentrar y ordenar en las tierras planas de la Sabana, las actividades
agrícolas, ganaderas, agroindustriales y urbanas.
El suelo agrícola, además de su función productiva, puede cumplir además la
función de regular la expansión de los usos urbanos y las expansiones
indeseadas de los núcleos urbanos.
2. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS URBANOS.
El sistema de asentamientos urbanos que conforman la región Bogotá –
Sabana son:
Los Centros Subregionales: Facatativá, Zipaquirá, las tres conurbaciones: del
norte Cota-Chía-Cajicá, de occidente Funza-Mosquera-Madrid y del sur
Soacha.
Los centros rurales: Sopó, Tabio, Tenjo, Subachoque, El Rosal y Bojacá
Los centros industriales: Gachancipá y Tocancipá
La ciudad dormitorio: La Calera
El gran Centro Regional: Bogotá
Los elementos regionales más relevantes a tratar, acerca del sistema de
asentamientos urbanos son:
Los núcleos urbanos
Las zonas de conurbación residencial
Las zonas de actividad económica
Existe actualmente un fenómeno que evidencia la dependencia que Facatativá
tiene de Bogotá, cual es el fenómeno de pendularidad diaria hacia la capital,
ya que Facatativá no es oferente significativo de empleo en la región. Es
presumible que por su posición estratégica, si se crean facilidades para la
localización de industrias y otras actividades orientadas al conjunto del
mercado regional e interregional se puede superar la dependencia del
mercado Bogotano.
Los temas concernientes a los mencionados elementos, que merecen
propuestas específicas desde el ordenamiento son principalmente:
La definición de elementos que limiten, separen o interrumpan la continuidad
en la urbanización
La definición de elementos que permitan la estructuración y continuidad del
proceso de urbanización
El manejo y delimitación de las zonas de segunda residencia
De acuerdo al documento Directrices de Ordenamiento Territorial
anteriormente referenciado, “la directriz global” que se puede sugerir para
ordenar el sistema de asentamientos urbanos se soporta en los siguientes
criterios básicos:
Racionalizar – en el ámbito regional- el consumo de los recursos de suelo y
agua.
Utilizar de forma más eficiente la infraestructura regional de vías y sistemas
de redes para la provisión de agua potable, energía eléctrica y saneamiento.
Mejorar las conexiones entre la ciudad núcleo, los polos regionales, la red de
asentamientos urbanos y las áreas productivas rurales.
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Controlar la especialización unifuncional dentro de la red de asentamientos
(ciudades dormitorios, segregación del espacio regional, etc.), a través de la
diversificación de actividades, grupos de hogares y funciones.
El desarrollo de esa directriz general de ordenamiento sugiere adoptar como
directrices específicas las siguientes:
La red de asentamientos urbanos de la Sabana debe seguir preferiblemente
localizada en las tierras planas y apoyarse en la red existente.
La estructura general de asentamientos urbanos debe reconocer que la
aglomeración urbana est1qá compuesta por una ciudad central que ha
desarrollado una conurbación con Soacha, dos polos regionales que deben ser
fortalecidos funcionalmente y unas conurbaciones en proceso de formación en
el norte y occidente.
La tendencia a la urbanización dispersa que ha comenzado a aparecer en
algunos municipios de la Sabana, debe controlarse. Este patrón de ocupación,
por ser intensivo en el consumo de suelos, es indeseable por los efectos en los
costos de la infraestructura y el incremento en el gasto del transporte.
La red de asentamientos ha seguido hasta ahora la configuración radial de los
ejes viales que convergen en Bogotá: esta estructura requiere ser
complementada con el sistema de conexiones viales, fomentando una
estructura anillar.
El crecimiento de las áreas urbanas en las conurbaciones en formación y en el
resto de municipios debe ser preferiblemente nucleado, dirigido por trazados
previsibles y ordenados, y dentro de perímetros razonablemente calculados.
Es deseable que el suelo rural y los elementos naturales que requieren ser
preservados, actúen y se fortalezcan como factores de contención a la
expansión urbana.
Es deseable también que la red de asentamientos urbanos y cada uno de sus
componentes, diversifique las ofertas de localización para distintos grupos de
hogares, actividades económicas y servicios de diversa jerarquía.”
Las directrices con respecto a los polos regionales (Facatativá y Zipaquirá),
deberían dirigirse a la discusión de los siguientes aspectos:
Es deseable el fortalecimiento funcional de estos dos polos, estimulando su
consolidación como centralidades subregionales para los municipios del norte y
del occidente de la Sabana y para los municipios cundinamarqueses vecinos
dela Sabana.
Es deseable la localización de nuevos equipamientos regionales en esos
municipios.
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El mejoramiento de los servicios públicos, las conexiones viales y los
equipamientos, permitirán que estos centros incrementen su fuerza de
atracción para la localización de residentes y empleadores.
La propuesta de adopción de una política para promover la integración
regional de los espacios territoriales estratégicos
De acuerdo con el diagnóstico de la situación regional, según el cual la
población asentada y sus actividades se distribuyen con cierta arbitrariedad
en escenarios desarticulados, en el marco de las políticas que pueden resultar
más acordes con los principios que se adopten para el manejo territorial, se
sugiere:
Es altamente inconveniente que cada municipio defina de forma arbitraria
cómo distribuye y aporta funcionalmente partes de su territorio para la
conformación de espacios territoriales que son de carácter estratégico para la
región.
La consolidación del espacio regional agrícola o del espacio regional urbano,
no tiene viabilidad dentro de una absoluta discrecionalidad de las entidades
territoriales, ni pueden ser integrados mediante una combinación aleatoria y
arbitraria de “territorios” residuales o marginales que se transformen en sus
funciones intrínsecas bajo el amparo de cualquier decisión.
La voluntad y el acuerdo para integrar inicialmente “espacios regionales
estratégicos”, de carácter sistémico, cuya función regional (ecológica,
agrícola, urbana), se considera esencial y por lo tanto no debe ser alterada
discrecionalmente.
Las formas de integración global de los espacios regionales, anteriormente
considerados.
Se debe promover y adoptar una agenda ambiental regional que, en el corto
plazo, desarrolle los siguientes acuerdos y situaciones:
Delimitación del suelo de protección regional
Adopción del marco jurídico y administrativo unificado para su tutela y
para el régimen de usos del suelo
Definición de la política hidrológica de la región
Adopción del plan de gestión ambiental y de los programas de
recuperación ambiental
Se deben elaborar las bases de un plan regional que incorpore
paulatinamente los acuerdos y definiciones, producidas en los temas
generales de la agenda regional, con el apoyo del estudio de aspectos
sectoriales que contribuyan a la definición y precisión del modelo territorial y
de las políticas generales, que aborden los siguientes temas:
El plan hidrológico regional
El plan regional de infraestructuras y equipamientos
El plan regional de asentamientos
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IX. FACATATIVA EN EL CONTEXTO DE LA REGION FUNCIONAL.
Facatativá y Zipaquirá mantienen un papel como centros subregionales, ya que
si bien interactúan con Bogotá, han establecido una relación funcional con
otras subregiones.
La doble condición de territorio de sabana y de montaña genera condiciones
estratégicas como municipio que articula una subregión alta, a una
estructura que depende fuertemente de Bogotá.
Con base en los flujos de mercancías, se encuentra que Facatativá solo orienta
hacia la capital el 49.6% de éstos, lo que quiere decir que la mayoría de
sus flujos tienen como destino otros municipios del país.
No obstante, de acuerdo a los últimos tres censos nacionales, Facatativá ha
perdido peso específico demográfico y funcional como centro subregional,
debido especialmente al patrón de asentamiento de la población en la
Sabana, que tiende a ocupar los suelos más próximos a la capital, mientras
entre el municipio y dichos suelos, se presenta una interpenetración de
actividades agroindustriales (cultivo de flores, producción de lácteos y
silvicultura), en escala muy variable con extensas áreas de pastos
naturales o praderas que representan un aprovechamiento mínimo o nulo
del suelo.
Facatativá funciona como Centro Subregional, al interior de un territorio que es
preciso definir a partir de los siguientes aspectos:
Facatativá como centro administrativo y de servicios Existencia de un
territorio definido a partir de aspectos físicos y funcionales
Una Región funcional que ocupa un tercio del Departamento ver plano No
RG 20 Diagnóstico Regional (Fase 2)

D
E

Necesidad de explorar el ordenamiento de los municipios vecinos para
proponer directrices de ordenamiento
Potencial de la región funcional en el contexto de la región Sabana
Medio físico natural como soporte de la región
1.

FACTATIVA COMO CENTRO SUBREGIONAL.

Facatativá y Zipaquirá mantienen un papel como centros subregionales, ya que
si bien interactúan con Bogotá, han establecido una relación funcional con
otras subregiones.
La doble condición de territorio de sabana y de montaña genera condiciones
estratégicas como municipio que articula una subregión alta, a una
estructura que depende fuertemente de Bogotá.
Con base en los flujos de mercancías, se encuentra que Facatativá solo orienta
hacia la capital el 49.6% de éstos, lo que quiere decir que la mayoría de
sus flujos tienen como destino otros municipios del país.
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No obstante, de acuerdo a los últimos tres censos nacionales, Facatativá ha
perdido peso específico demográfico y funcional como centro subregional,
debido especialmente al patrón de asentamiento de la población en la Sabana,
que tiende a ocupar los suelos más próximos a la capital, mientras entre el
municipio y dichos suelos, se presenta una interpenetración de actividades
agroindustriales (cultivo de flores, producción de lácteos y silvicultura), en
escala muy variable con extensas áreas de pastos naturales o praderas que
representan un aprovechamiento mínimo o nulo del suelo.
Facatativá funciona como Centro Subregional, al interior de un territorio que es
preciso definir a partir de los siguientes aspectos:
Facatativá como centro administrativo y de servicios Existencia de un
territorio definido a partir de aspectos físicos y funcionales
Una Región funcional que ocupa un tercio del Departamento ver plano
No RG 20 Diagnóstico Regional (Fase 2)
Necesidad de explorar el ordenamiento de los municipios vecinos para
proponer directrices de ordenamiento
Potencial de la región funcional en el contexto de la región Sabana
Medio físico natural como soporte de la región
2. FUNCIONAMIENTO ESPACIAL.
Un grupo de asentamientos conforma áreas o regiones funcionales (de
servicios), que pueden estar polarizadas por un centro (ciudad) o algún tipo de
servicio especializado (por ejemplo, Hospital de segundo nivel) y que de
alguna manera organizan en forma particular un territorio. En Facatativá se
afectan 33 municipios con el Hospital San Rafael. ver plano No RG 12
Diagnóstico Regional (fase 2)
El área de influencia de una ciudad, no solo depende de la articulación dada
por la red vial y los medios de transporte; sus “límites” estarán determinados
por la localización de otros asentamientos que ofrezcan igual o mayor cantidad
de servicios, en donde la distancia, que se traduce en tiempo y costos para
desplazarse a estos núcleos, asociado a los gustos y preferencias de las
personas e incluso a patrones culturales, son factores determinantes en la
expresión de esta influencia, de modo que dichos “límites” no son estáticos.
La región funcional, es una de las posibles formas de abordar el conocimiento
del territorio como marco de referencia para la planeación de su desarrollo,
superando un tanto la rígida región político administrativa. ver plano No RG 24
Diagnóstico de Regiones Administrativas (fase 2)
CONDICIONES FÍSICAS
CONDICIONES AMBIENTALES
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS – JERARQUIA URBANA
Estudios realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1998),
basados en este criterio funcional, encontraron para el país una jerarquía
urbana definida en las siguientes categorías:
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Metrópolis Nacional
Centros Regionales
Centros Subregionales
Centros de Relevo: Principales y Secundarios
Centros Locales: Principales y Secundarios
Centros Urbanos Básicos
Centros de Servicios Rurales
El municipio de Facatativá, está en la categoría de Centro de Relevo Principal,
de modo que, los municipios pertenecientes a su región funcional corresponden
a categorías menores (Centro de Relevo Secundario, Centros Locales, Centros
Urbanos Básicos y Centros de Servicios Rurales) los centros de jerarquía
similar a Facatativá, son el municipio de Zipaquirá al Occidente; el municipio de
Fusagasugá al sur; el municipio de Girardot al sur occidente, y el municipio de
la Dorada (en el departamento de Caldas) al Norte, es decir que los “límites” de
la región funcionalizada por Facatativá se comparten con los mencionados
municipios. Esta jerarquía más relevante se representa en el mapa 7 en donde
se puede apreciar el peso regional que tiene Facatativá.
3. FACATATIVA COMO CENTRO DE RELEVO PRINCIPAL – C.R.PEsta categoría (C.R.P.) de acuerdo a lo explicado, obedece a que Facatativá es
cabecera de varios servicios administrativos que se prestan para diferentes
municipios, tanto de la Sabana de Bogotá como del noroccidente
cundinamarqués, En los mapas 1 al 22 se muestra la cobertura espacial de las
diferentes regiones administrativas que tienen sede en Facatativá, las cuales se
listan en el anexo 1, listado de los municipios por región administrativa, y en el
mapa 20 la cobertura de todas las regiones juntas.
Algunos municipios dependen de más servicios que otros, es decir que tienen
mayor número de vínculos con Facatativá; esta situación se interpretó mediante
un escalograma de servicios ordenando los municipios de mayor a menor por
número de servicios y estableciendo por quiebres naturales cuatro categorías
de influencia mayor, media, intermedia y baja, como se puede observar en la
tabla 1 y que se representan en el mapa RG 21Diagnósticos Regionales ( Fase
2).
De los resultados preliminares encontrados en un estudio sobre la organización
espacial y la región funcional de Facatativá, adelantado por SÁNCHEZ (2001),
se presentan a continuación los elementos más sobresalientes del proceso
metodológico con el que se identificó una región organizada funcionalmente por
Facatativá.
En primer lugar se interpreta el ámbito espacial de las diferentes regiones
administrativas, tanto de carácter público como privado, que tienen su sede en
la ciudad de Facatativá y que por tanto determinan la movilidad de personas por
servicios específicos desde los diferentes municipios del área de estudio hacia
ella. Seguidamente se complementa el análisis con las denominadas isocronas
(líneas imaginarias para describir las distancias de igual tiempo a partir de un
punto origen) y con el flujo vehicular de autos,
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buses y camiones que circulan por los principales ejes viales que
intercomunican a Facatativá (Tráfico Promedio Diario Semanal, TPDS), para
finalmente, adelantadas unas encuestas tanto a algunas administraciones
municipales como a visitantes que llagan a Facatativá junto con la aplicación
de otros métodos descritos en el estudio en mención, identificar su región
funcional y los diferentes niveles de vinculación encontrados en ella.
3.1 LAS REGIONES ADMINISTRATIVAS.
Las más amplias coberturas espaciales las presentan la Cámara de Comercio
de Facatativá, el hospital de tercer nivel San Rafael y la Procuraduría Provincial
(mapas 4, 12 y 16), en donde se puede observar que la mayoría de municipios
cobijados en ellas se encuentran en la vertiente occidental de las Cordillera
Oriental buscando principalmente la atención del noroccidente del
departamento de Cundinamarca. Es importante mencionar que la región
presentada por la Procuraduría Provincial cuenta con una discontinuidad
espacial a su interior, al incluir municipios de la vertiente oriental de la
Cordillera Oriental (La Calera, Choachí y Fómeque). En orden de cobertura se
presenta la región administrativa de la Cruz Roja que concentra principalmente
los municipios de la parte central del occidente del Departamento, cobijando
algunos de la Sabana de Bogotá, como Mosquera, Funza, Madrid, El Rosal y
Subachoque.
En términos generales se observa que este grupo de regiones presenta
municipios que pertenecen a espacios geográficos diferenciados
principalmente por aspectos de carácter físico como el relieve y el clima. Plano
No RG22 Diagnóstico de las regiones Administrativas (fase 2)
Otras regiones administrativas que obedecen a la prestación de servicios de
carácter público como son la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos, la
Cárcel Judicial, el Juzgado de Familia, la Fiscalía, el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Juzgado Civil de Circuito y el Juzgado Penal de Circuito, los
cuales por la organización territorial que el Estado les asigna, es imperativo el
desplazamiento hacia Facatativá. Estas regiones administrativas presentan
una gran cantidad de municipios en común, todos ellos localizados en la
vertiente occidental de la Cordillera.
Por último se encuentran una serie de regiones administrativas, que muestran
la vinculación de municipios de la Sabana de Bogotá con Facatativá, que se
caracterizan por presentar funciones del orden planificador. En este grupo
están el Centro Administrativo provincial de la Gobernación de Cundinamarca y
la Asociación de Municipios del Occidente de la Sabana. Como región de
servicio público se encuentra el Comando de Policía. Es de anotar que la
mayoría de municipios comunes a estas regiones también lo son al ICBF, lo
que indica la amplia cobertura del servicio de esta entidad en el centro – norte
del departamento de Cundinamarca.
Observando el mapa RG 22 de Diagnóstico regiones Administrativas (fase 2),
producto de la jerarquización de los vínculos administrativos que los municipios
del norte y occidente del departamento establecen con Facatativá (una vez se
ha depurado la información representada en el mapa RG 21 de
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Diagnóstico Regionales Administrativas (fase 2), encontramos que la
distribución espacial más sobresaliente es de carácter lineal tanto de
municipios de alta como media vinculación por factores administrativos.
Longitudinalmente (de suroriente a noroccidente) se presenta un eje de
municipios de alta vinculación administrativa con Facatativá, que inicia en
Bojacá y termina en San Juan de Rioseco; otro eje en esta categoría lo
conforman los municipios de San Francisco, Nocaima y La Vega.
En cuanto a los ejes de mediana vinculación, el más sobresaliente corresponde
a los municipios sabaneros de Mosquera, Funza, Madrid, El Rosal y
Subachoque, los cuales aparecen estableciendo nexos de carácter
administrativo en relación con las entidades encargadas de la planeación del
territorio como la Corporación Autónoma Regional -CAR- y la Asociación de
Municipios del Occidente de la Sabana. Es bien conocido el amplio nivel de
relaciones de estos municipios con la capital del país, sin embargo, algunos
servicios a cargo del Estado, como la atención a la familia y la procuraduría,
tienen su sede regional en Facatativá, explicado principalmente por el
adecuado nivel de interconexión de los municipios a este Centro de Relevo
Principal (IGAC, 1998), como se verá más adelante.
En este nivel también se presentan dos grupos más de municipios, el primero
conformado por Beltrán y Pulí, en el valle del río Magdalena, más allá del eje
Bojacá – San Juan de Rioseco; es importante anotar que estos municipios a
pesar de estar significativamente más alejados que otros como por ejemplo los
de la Sabana, presentan nexos administrativos con Facatativá, ante lo cual se
podría decir que las regiones administrativas, especialmente aquellas
relacionadas con la prestación de servicios a cargo del Estado, como la justicia,
presentan organizaciones territoriales que no propician el equilibrio adecuado
entre la demanda y la oferta de los mismos.
Hacia el norte del municipio de Facatativá se presenta un segundo grupo de
municipios calificado con un nivel intermedio de vinculación administrativa,
conformado por Guayabal, Sasaima, Villeta, Quebradanegra y Vergara. Este
segundo grupo se organiza alrededor de Villeta como Centro Local Principal,
por lo que los vínculos de carácter administrativos son menos marcados.
Los municipios que presentan bajos nexos administrativos tanto públicos como
privados son Caparrapí, Guaduas, Quebradanegra y Chaguaní. Estos
municipios conforman un grupo cuyo polo administrativo es Guaduas el cual
según la jerarquía urbana del IGAC (1998) actúa como Centro Urbano
Secundario. El municipio de Útica aparece con débiles nexos con Facatativá
explicado principalmente por dependencia compartida principalmente con
villeta.

3.2
LA INFLUENCIA DE LA RED DE CARRETERAS: TIEMPOS
PROMEDIOS DE VIAJES.
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La fricción que ofrece el territorio a los vínculos espaciales determina la facilidad
o dificultad que las personas y mercancías tienen para movilizarse a lo largo de
una red. El análisis de las curvas de igual tiempo de transporte (isocronas)
permite observar de manera indirecta dicha fricción.
La isocrona de media hora expresa la interconexión transversal que se presenta
entre la autopista a Medellín (continuación de la calle 80 de Bogotá) y la
carretera de Occidente (continuación de la calle 13 de Bogotá), a la altura de la
T de El Rosal y el casco urbano de Facatativá. A partir de esta isocrona se
establece un área de rápido acceso que incluye principalmente a los municipios
sabaneros de El Rosal, Madrid y Bojacá, y los municipios cordilleranos de Albán
al noroccidente y Zipacón al sur. Enseguida se presenta la isocrona de una
hora, que incorpora espacios geográficos al noroccidente hasta Bogotá y el
extremo nororiental de Subachoque en la Sabana, y San Francisco, La Vega,
Villeta, Guayabal de Síquima y Cachipay, en la vertiente occidental de la
Cordillera.
Aparecen hacia el noroccidente del Departamento un grupo de isocronas de
mayor tiempo que describen principalmente tres bucles, asociados a los
principales ejes viales, como se describe a continuación:
Vía El Rosal - La Vega – Vergara – Nimaima – La Peña, con una fuerte
constricción hacia los últimos nodos de la red, originada principalmente por lo
abrupto del relieve y la calidad de las vías.
Vía Albán – Guaduas, con una mayor amplitud entre isocronas como
consecuencia de la mejor calidad de las vías. De este eje se desprende una
onda por la vía Quebradanegra – Útica que muestra una ampliación del espacio
entre isocronas, explicado por el relieve menos quebrado y la mejor calidad de
las vías.
Vía Albán - Guayabal – Vianí, presenta un conjunto de isocronas con una baja
amplitud espacial entre ellas que indica la dificultad que presenta el territorio al
desplazamiento. A partir de este mismo se desprende desde el municipio de
Guayabal de Síquima un pequeño eje que crea la isocrona de una hora y media
hacia Bituima. Es importante anotar que esta última línea de tiempo, en
comparación con la isocrona de dos horas, pasa por puntos que tienen la
misma distancia medida radialmente desde Facatativá.
Hacia el suroccidente se presentan unas isocronas casi lineales en las
cercanías de los cascos urbanos de La Mesa y Quipile., Con tendencia a
“abrirse” en el sentido de la vía La Mesa – Apulo - Tocaima – Girardot. Esta
forma de la línea de igual tiempo marca la incidencia que Girardot tiene en el
territorio del suroccidente del Departamento, como centro de relevo principal en
la jerarquía urbana nacional (IGAC, 1998).
Análisis del transito promedio diario semanal en los ejes viales que conectan a
Facatativá
Se considera que no todos los nodos (cascos urbanos) y tramos de una red

LOS FLORICULTORES

32

C
I
U
D
A
D
E
L
A
E
L
R
O
S
A
L
D
E

vial presentan la misma importancia desde el punto de vista del funcionamiento
de la misma. Algunos nodos parecen jugar un papel fundamental en el
funcionamiento de una región, en tanto que otros quedan en una situación
marginal indicando una débil comunicación con su polo organizador.
Con este análisis se buscó precisar el área de influencia de Facatativá
hacia la vertiente occidental de la cordillera, dada la presencia de los
ejes viales que la intercomunican con estas áreas y que responden a las
condiciones geográficas del territorio. Como se ha podido apreciar, el
área de influencia organizada por Facatativá presenta algunas
vinculaciones administrativas débiles como por ejemplo con el municipio
de Beltrán al sur, que indican espacios compartidos con Girardot.
El estudio de la movilidad, entendida como la manera en que un individuo
realiza un programa de actividades en sus dimensiones espacio y tiempo,
permite comprender la forma como el territorio se organiza y evoluciona, por lo
que se convierte en una herramienta apropiada para el entendimiento de la
organización espacial. Pero a pesar de ser tan importante para establecer los
procesos de intercambios que operan en un territorio, los datos de movilidad no
son registrados con la frecuencia y metodología apropiados. Sin embargo, para
efectos de este estudio, la movilidad en los ejes viales que conectan a
Facatativá se analizó a partir del tránsito promedio diario semanal (TPDS)
registrado por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el cual tiene como
objetivo principal establecer la magnitud y clase de vehículos que circulan por
un tramo de carretera considerado homogéneo. Para su medición, los
aforadores se colocan en un sitio representativo del tramo de la vía durante
siete días consecutivos las veinticuatro horas; los vehículos son clasificados en
tres categorías principales: automóviles, buses y camiones.
Analizando los registros de TPDS tomados para el año 1990, 1995 y 1999 y la
composición por cada categoría (autos, buses y camiones) para los tramos de
carretera del noroccidente de Cundinamarca, se observa el notorio el efecto
que tuvo la puesta en funcionamiento de la denominada Autopista a Medellín,
tramo Puente El Cortijo - Villeta, ya que el tránsito promedio diario de la
carretera a Occidente, en el Tramo Fontibón - Villeta, disminuyó
ostensiblemente.
Se observa que el tramo Fontibón - Villeta es dominado por camiones, es tanto
que el tramo Te El Rosal - Villeta es preferido para el tránsito de automóviles,
lo cual se debe a la rapidez de la vía y a que ésta aún cuenta con puentes de
bajo tonelaje que impiden el paso de camiones cargados. Los anteriores
hechos han afectado directamente la movilidad del noroccidente del
departamento redistribuyendo el tránsito promedio diario entre estos dos ejes
viales.
Del estudio independiente de cada uno de los tipos de transporte se deduce lo
siguiente:
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El tráfico de los tramos Puente EL Cortijo – Siberia, Te de El Rosal – La Vega
que como ya se dijo cuenta con altos flujos vehiculares, presenta un dominio
de automóviles (80% del total de vehículos son automóviles), lo cual puede
ser capitalizado estimulando la movilización de estos viajeros hacia el
municipio, por la vía Facatativá - El Rosal.
El tramo Facatativá – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda, presenta los
mayores porcentajes de circulación por camiones (alrededor del 50%). La
circulación de camiones es en términos relativos mediana a alta, lo cual
evidencia que la red es utilizada para el transporte de carga (productos
agrícolas y pecuarios, por ejemplo), seguido por el tránsito de autos
particulares y por último, el de pasajeros.
La red presenta nodos de articulación y destino final, entre los que sobresalen
Mosquera, Funza, Facatativá, Villeta y Puerto Bogotá, localizados sobre la
carretera de Occidente. De igual manera, se destacan dos nodos laterales que
articulan con el eje vial mencionado anteriormente, con lo cual se amplía su
área de influencia, ellos son: al norte La Vega, con una fuerte influencia de los
flujos metropolitanos de Bogotá, y al occidente Vianí, con flujos de carácter
local.
Se puede concluir que:
Facatativá como centro de relevo principal, se constituye en un nodo - destino
para los buses y autos de la red de carreteras del Occidente de
Cundinamarca, desde y hacia Bogotá, explicado principalmente por el avance
de la metropolización en la Sabana de Bogotá y el alto flujo de personas que
diariamente se movilizan hacia la capital. En cuanto al flujo de camiones
encontrado, Facatativá es también un nodo - destino pero desde el
noroccidente del departamento, hecho que se asocia principalmente a la gran
dinámica comercial que ofrece el contar con una de las plazas de mercado
más importantes de la Sabana de Bogotá, lo cual indica que evidentemente
existe una significativa vinculación de ella, con los municipios de la vertiente
occidental de la cordillera.
Facatativá conforma junto con Albán y Vianí un triángulo de alta interacción
local que despliega su influencia hacia los municipios del occidente de
Cundinamarca con un único y muy débil segmento de contacto - Cambao
Nariño - con Girardot, que permite decir que su área influencia va hasta
Cambao (centro poblado del municipio de San Juan de Río Seco).
3.3

UNA REGIÓN FUNCIONAL PRELIMINAR

Del análisis de las isocronas y de las regiones administrativas, se puede
concluir que la isocrona de una hora a Facatativá presenta a su interior ocho
municipios calificados como de alta vinculación administrativa y ocho (8)
calificados con nexos medianos. Igualmente, se pueden perfilar los límites de
una región preliminar ver plano No RG 23 Diagnóstico Regionales
Administrativos.
Al occidente
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Al occidente
Los municipios del área central del occidente del Departamento, a pesar de
estar localizados en un territorio quebrado y contar con tiempos promedio de
desplazamiento significativos (isocronas de más de dos horas), cuentan con
altas y medianas vinculaciones con Facatativá por conceptos administrativos
tanto públicos como privados (Altos nexos con San Juan de Rioseco, Quipile,
Vianí y Bituima y, medianos con Beltrán y Pulí).
Al suroccidente
Por este límite Facatativá comparte un área de influencia con el Centro de
Relevo Principal Girardot que fue delimitada hasta Bertrán y Pulí gracias al
análisis de TPDS. En cuanto al Municipio de La Mesa considerado en la
jerarquía urbana del Instituto Geográfico Agustín Codazzi como Centro
Urbano Secundario, este es complementario en funciones con Girardot para
los municipios localizados en el valle del río Apulo, especialmente los de la
vertiente sur, por lo que se puede decir que el área de influencia de Facatativá
llega hasta los municipios del costado noroccidental de la cuenca: Tena, La
Mesa, Jerusalén, Guataquí y Anapoima
Al norte y nororiente
Los municipios de la cuenca alta del río Negro, Pacho y El Peñón, tienen su
vinculación principalmente con el C.R.P Zipaquirá, con el que se conectan
vialmente en mejores condiciones, razón por la cual se consideran el límite de
la región preliminar hacia el nororiente. Por su parte, Vergara y Supatá, se
incluyen dentro del área de influencia de Facatativá en razón a su nivel medio
de vinculación administrativa y a la conectividad vial.
Hacia el costado norte se encuentran los municipios de Útica, La Peña,
Nimaima y Quebradanegra los cuales se encuentran parcialmente
organizados por el municipio de Villeta como Centro Local Principal (CLP), el
cual se encuentra vialmente bien vinculado a aquellos municipios; además la
comercialización del producto más significativo de la región (panela) se
efectúa en Villeta. Por su lado, el municipio de La Nocaima, se encuentra
además bien articulado con La Vega, punto de relevo hacia Facatativá o
Bogotá.
El municipio de Caparrapí, en el valle del Magdalena Medio cundinamarqués,
se puede considerar fuera del área de influencia de Facatativá, ya que se
encuentra muy distante por lo que responde principalmente a la atracción que
desarrolla el municipio de Honda, a pesar de existir una muy débil vinculación
administrativa con Facatativá.
Por lo anterior se puede decir que los limites preliminares la región organizada
por Facatativá son de la siguiente manera:
Al sur limita con Guataquí, Jerusalén, Anapoima, La Mesa y Tena.
Al norte y nororiente limita con Caparrapí, La Palma, El Peñón, Pacho y
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Zipaquirá.
Al oriente con Tabio, Tenjo y Bogotá D.C.
Al occidente con el departamento de Tolima.
Como producto de este proceso se presenta el mapa 23 el cual muestra los
municipios pertenecientes a la región preliminar, clasificados según su
vinculación con Facatativá, a partir de las regiones administrativas y el
tiempo promedio de desplazamiento a este municipio. De este mapa se
sacan las siguientes conclusiones:
Existen dos ejes paralelos de municipios en dirección suroriente – noroccidente,
que presentan alta vinculación administrativa y tiempos de recorrido bajos,
los cuales tienen las siguientes características:
El eje al nororiente de Facatativá, conformado por El Rosal, San Francisco, La
Vega y Nocaima, el cual a pesar de estar excelentemente comunicado con
Bogotá DC por la autopista a Medellín, expresa una alta vinculación con
Facatativá, hecho explicable por le restricción hace al flujo la presencia del
peaje de Siberia y además, por que la dinámica comercial de la calle 80 en
Bogotá es incipiente y por lo tanto poco atractiva para las demandas de los
sabaneros.
El eje suroccidente de Facatativá formado por Bojacá, Zipacón, Anolaima y
Albán que responde principalmente a la dinámica de servicios ofrecidos por
Facatativá, explicada principalmente por contigüidad espacial.
Más allá del eje suroccidental mencionado en el punto anterior, se presenta un
grupo de municipio de medio alto nivel de vinculación, el cual está
conformado por Cachipay, Quipile, Bituima, Guayabal de Síquima y Vianí,
explicado principalmente por la red de carreteras departamentales que
conectan al altiplano con el valle del Magdalena medio cundinamarqués.
Más al occidente se presenta un eje de mediana vinculación conformado por los
municipios de San Juan de Rioseco, Pulí y Beltrán el cual se explica más
por la alta vinculación administrativa que ellos tienen con Facatativá, que
por la accesibilidad, la cual en términos de tiempo promedio de
desplazamiento es deficiente (isocrona de 3 horas).
Se presenta un eje de medio – alto nivel de vinculación con Facatativá formado
por Mosquera, Funza y Madrid en la Sabana de Bogotá y, por Sasaima y
Villeta en la vertiente de la cordillera, el cual a pesar de estar en contacto
directo con este municipio, no presenta igual vinculación que los ejes
anteriores, lo que se explica principalmente por la buena conectividad que
presenta con Bogotá, especialmente con la Calle 13, que es uno de los
comerciales e industriales más importantes de la ciudad. Además, sobre
este eje se localiza Villeta, municipio que es considerado en la jerarquía
urbana como Centro Local Primario, razón por la cual cuenta con la
capacidad par organizar algunos municipios alrededor de él.
Por último se presenta un eje de baja vinculación al noroccidente del
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F&acatativá que incluye los municipio de Chaguaní, Guaduas, Quebradanegra,
Útica y La Peña, el cual responde más a la presencia de centros urbanos
de mayor jerarquía como Villeta, Guaduas y Honda en el departamento de
Caldas.
El municipio de Tenjo muestra una media vinculación explicada más por el
tiempo de desplazamiento a Facatativá (isocrona de una hora) que por
verdaderos vínculos administrativos.
Al nororiente se presenta un grupo de municipios aislados con diferentes niveles
de vinculación con Facatativá conformado por Nimaima, Vergara y
Supatá (medio-alto, medio y bajo respectivamente) que mantienen la mayoría
de sus vínculos con La Vega y enseguida con Villeta.
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3.4 ENCUESTAS MUNICIPALES.
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Comercialización de productos agrícolas
Se encontró que si bien la primera opción de comercialización de los productos
agrícolas de la región es Bogotá, cuyo principal atrayente es la conocida
central de abastos, en términos generales la comercialización tiene
características marcadamente locales, encontrándose que existe un
mercadeo con los municipios vecinos; los municipios de La Peña, Útica,
Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, Vergara y Sasaima son atraídos por
Villeta, lo cual está asociado a la comercialización de su principal producto:
la panela.

D
E

Entre los aspectos más significativos encontrados en las encuestas realizadas a
algunos de los municipios de las regiones administrativas se puede
destacar los siguientes resultados:

La atracción de Facatativá a su vez es clara con los municipios de Albán,
Guayabal de Síquima, Bojacá, Zipacón, Cachipay, Vianí, El Rosal,
Anolaima y Útica, siendo también mencionada como opción para el
mercadeo por los municipios de La Vega, Subachoque y Nocaima.
Compra de mercancías
Aunque la distribución de electrodomésticos, maquinaria agrícola, herramientas,
carros, motos, agroinsumos, medicamentos o productos veterinarios se
busca como es lógico en Bogotá, pues en los municipios encuestados, ni
en Facatativá, existe este tipo de distribución, se encontró que la
distribución de artículos como granos y abarrotes, prendas de vestir y
muebles o bicicletas pueden buscarse en Facatativá, lo cual expresa el
carácter de atracción comercial que ejerce el municipio.
Considerando por otra parte que en los Centros de Servicios Rurales -CSR- (a
esta categoría pertenecen la mayoría de los municipios de la región en
cuestión) solo hay una dinámica comercial asociada a los artículos de más
necesidad y dado que sus poblaciones no dan para sostener actividades de
mayor escala, es el consumo minorista el que reviste mayor importancia
para el análisis.
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En forma general, se puede colegir que los municipios más cercanos (Albán,
Bojacá, Zipacón y Guayabal) o vialmente mejor articulados con Facatativá
(Vianí y Cachipay), realizan la mayoría de las actividades bien en este
municipio como primera opción o en Bogotá como segunda, siendo los
artículos y servicios mas especializados los que se buscan directamente en la
Capital, como ya se ha indicado.
En general, la lógica funcional se expresa cuando por proximidad o mejor
conectividad, las primeras movilidades, por servicios y actividades básicas, se
generan hacia los municipios con un orden jerárquico superior; así, por
ejemplo, Cachipay, Quipile y Anolaima, se dirigen hacia La Mesa (Centro Local
Secundario –CLS-); Chaguaní, Bituima, Pulí y Beltrán hacia San Juan de
Rioseco (Centro Urbano Básico -CUB-); Sasaima, Quebrada Negra, Nocaima,
Nimaima, Útica y Vergara hacia Villeta (Centro Local Principal -CLP);
Subachoque e incluso el Rosal hacia Madrid (Centro de Relevo Secundario CRS-). Municipios como Zipacón, Bojacá, Albán y Guayabal obviamente
acuden a Facatativá directamente.
Municipios como Funza y Mosquera, expresan su total vinculación con Bogotá
aunque mencionan a Facatativá como segunda opción para la Educación
Superior, probablemente, y vale la pena resaltarlo, por la existencia de ocho
Sedes de Universidades como son: Cundinamarca, Nacional, Antonio Nariño,
Cooperativa, San Martín.
Se percibe aquí más evidente el efecto polarizador de Bogotá por el eje vial
occidental, el cual es aún intenso hasta Madrid, municipio que no obstante
mantiene mejores relaciones con Facatativá, especialmente en opciones
comerciales, de educación superior y de salud. Entre tanto, por el eje vial
autopista Medellín, el mismo efecto se evidencia con los Municipios de El
Rosal, Subachoque, San Francisco y La Vega, quienes indican vinculaciones
con Facatativá similares a las de Madrid, incluyendo además las de tipo
agropecuario.
Hacia el Occidente, los municipios vinculados con San Juan de Rioseco:
Chaguaní, Beltrán y Pulí, expresan su dependencia más evidentemente con
Guaduas y ésta a su vez con Honda y Dorada, en el caso del primero, y con
Girardot los segundos.
Como ha podido observarse, conviene resaltar que Facatativá dinamiza una
región diferente a la administrativa y que geográficamente no está
exclusivamente vinculada con la Sabana (Sabana de Occidente) y que de
hecho sus relaciones con la mayoría de los municipios de dicha región son
pobres y opacados por la proximidad a Bogotá.

3.5 ENCUESTAS LOCALES.
Complementariamente al anterior análisis, los vínculos generados por los
servicios ofertados en general, se encontraron mediante el levantamiento de
una encuesta, a los visitantes de municipios vecinos que vienen a Facatativá,
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la cual se aplicó en los ejes comerciales más significativos del municipio. De
este proceso se destacan los siguientes aspectos

Frecuencia de visitas
De acuerdo al número total de visitas por municipio y aplicando quiebres
naturales en orden descendente a los resultados de la tabulación, se
observa con una muy alta vinculación el municipio de Albán, seguido por
los municipios de Sasaima, Zipacón y Bojacá; se encuentra un nuevo
quiebre a partir del cual aparecen los municipios de Guayabal, El Rosal,
Bogotá y Subachoque, seguidos por un cuarto grupo: La Vega, Villeta,
Anolaima, San Francisco, San Juan de Rioseco, Quipile, Funza, Madrid,
Cachipay y Mosquera, para encontrar finalmente, con solo dos encuestas,
los municipios de Bituima, La Peña, Nocaima, Guaduas y La mesa, y con
una encuesta los municipios de La Dorada, Líbano, Sotaquirá, Zipaquirá,
Fusagasuga, Chaguaní, Tenjo y Útica, los cuales en conjunto solo
representan el 8% de participación.
Las proporciones expresan la mayor o menor vinculación que tienen estos
municipios con Facatativá, lo cual de alguna manera está asociado a la
proximidad o distancia con ésta así como a la calidad y cantidad de vías
existentes.
Las actividades que realizan
Se pudo apreciar por otra parte, que las frecuencias de visitas mayormente se
realizan semanal y quincenalmente lo cual está asociado al mercado de
plaza y grano, siendo las actividades de compra y comercio las que más
se realizan. Esto deja en evidencia el fuerte peso que tiene la actividad
comercial en Facatativá como atractivo para los municipios de la región.
Complementariamente el servicio de salud, es otra de las actividades a
desarrollar, lo cual deja expuesto que este es un servicio a considerar
más específicamente, por la cual se consideró como insumo para análisis
posteriores.
Se encontró una interesante proporción de visitas desde Bogotá (5,8%)
asociada fundamentalmente a comerciantes. Aunque Bogotá está fuera de
la consideración de la región funcional, es importante exponer que el
comercio en la Plaza de Mercado, está “monopolizado” por intermediarios
mayoristas y comercializadores minoristas provenientes de Bogotá, con
una participación aproximada del 60% y el 85% respectivamente
(información suministrada por el administrador de la plaza de mercado,
comunicación personal).
Zona de procedencia y actividad a la que se dedican los encuestados
En cuanto a la procedencia de las visitas, se encontró que el 51.5% (116
encuestados) proviene de la zona rural. De éstos, la mayoría se dedican a
la agricultura (38.7%), el hogar (23.6%) y al comercio (16%), actividades
que en conjunto desempeñan el 78% de los encuestados.
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Alrededor del 50% de la población encuestada está concentrada en muy pocos
municipios; de la zona rural encontramos a Albán, Sasaima, Zipacón y
Guayabal, en tanto que de la zona urbana a Bojacá, El Rosal, Albán y Sasaima
(todos municipios limítrofes, excepto Guayabal, que sin embargo está muy
próximo).
Días, Motivaciones y dificultades para el desplazamiento a Facatativá
No sorprende que el día preferido para acudir sea el Martes, durante el cual se
realiza el mercado local con una fuerte participación regional; alternativamente,
el Sábado es el día señalado para visitar el Municipio en segundo lugar.
Las principales ventajas se encuentran en los precios, las opciones
comerciales y la posibilidad de encontrar mas y mejores servicios, siendo
la frecuencia del servicio de trasporte y los costos las dificultades más
relevantes; aún cuando la mayoría de lo demandado en Facatativá se
satisface, unas pocas respuestas dejaron en evidencia deficiencias ya
existentes para la propia municipalidad como son la consecución de
repuestos (maquinaria, carros, electrodomésticos), medicamentos y,
siendo el aspecto de más interesante consideración, la recreación, el
turismo y sus complementariedades.
Una última consideración en este punto alude a que resultó ser Bogotá la
alternativa para suplir la demanda no abastecida por Facatativá (21%), lo cual
Interesa en el sentido de que los municipios, en términos generales, no están
funcionalmente vinculados a otro, con las excepciones y apreciaciones ya
expuestas
OTROS ANALISIS.
Tras una serie de delimitaciones producto de los procesos anteriores, finalmente
se integraron tres variables: la región preliminar obtenida, la frecuencia de
visitas al mes y la consulta externa del Hospital San Rafael de Facatativá (año
1998), para adelantar dos análisis complementarios. Un análisis apuntó a
jerarquizar los vínculos y el otro a establecer similitudes (o contrastes) entre
grupos de municipios, de acuerdo a estas tres variables.
Finalmente, un análisis conjunto permitió afinar la región buscada y clasificar los
municipios dentro de cinco niveles de vinculación: alto, medio alto, medio, bajo y
periférico, como se muestra en el mapa 24.
Vale la pena hacer algunas observaciones relacionadas con estas categorías:
Municipios periféricos
Se encuentran categorizados bajo este criterio los municipios de mínima
vinculación, es decir que aunque teniendo vínculos, específicamente de tipo
administrativo con Facatativá, son organizados por otros centros.
Así, Pulí y Beltrán (que interactúan bien con San Juan de Rioseco), son atraídos
por Girardot; Chaguaní por Guaduas y estos a su vez por Honda, de modo que
sin pretender ignorar los escasos vínculos con estos municipios,
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éstos se excluyen de ser considerados en la región funcionalizada por
Facatativá, de ahí que se hallan denominado periféricos.
En razón a que la información solicitada a los funcionarios de la alcaldía no fue
suministrada, y que no se registró en las encuestas, el municipio de Supatá,
hasta ahora vinculado en forma débil en cuanto a los otros parámetros
considerados, se decidió considerarlo como de vinculación periférica, entre
tanto se ajusta este concepto con mayor información.
Municipios del eje Carretera de Occidente
Pertenece a esta denominación los municipios ubicados sobre el eje vial
occidental, Mosquera, Madrid, Sasaima y Villeta, asociado geométricamente a
su mayor interacción con Bogotá (conformando una especie de túnel[1]) y por
tanto con una vinculación media y baja con Facatativá, cuanto más cerca de
Bogotá se localizan.
Así por ejemplo, los municipios de Funza y Mosquera, manifestaron una
dependencia completa con Bogotá, lo cual se refleja con una baja vinculación.
Municipios contiguos
Exceptuando los municipios de Madrid y Sasaima, ya analizados en el eje vial
occidental, los demás municipios que son contiguos o limitan con Facatativá,
están categorizados con alto y medio alto nivel de vinculación.
Subregión
Se identificó con claridad una “subregión” organizada por Villeta. Por ello, la
mayoría de municipios asociados a ésta y ubicados a mayor distancia, fueron
calificados
con una vinculación baja: Quebrada Negra, Útica, La Peña, Nimaima y Vergara.
Pertenecen a esta subregión también los municipios de Nocaima y Sasaima.
La categorización de vínculos así como el planteamiento del área de vinculación
periférica determinados a partir de las variables consideradas para este estudio,
son la expresión de los diversos tipos de relaciones y dinámicas que suceden
entre los diferentes elementos del territorio y específicamente los que Facatativá
establece con éste.
De modo que la región identificada a partir de los factores aquí considerados, es
solo una de las expresiones entre las múltiples posibilidades territoriales y
contrastes en la vinculación, en donde la consideración de interés es que
Facatativá es el centro que las organiza o potencialmente puede organizarlas.

3.6.1 REFERENTES PARA LAS ESTRATEGIAS.
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Facatativá está ubicada estratégicamente en un punto que geográficamente
lepermite ser la puerta de entrada a la Sabana de Bogotá de los municipios
localizados al norte y noroccidente del departamento de Cundinamarca,
encontrándose por lo demás bien conectada vialmente con estos puntos. De tal
modo, ser “puerta” puede conllevar a dos posibilidades: el paso, transitorio y
ligero o el punto de llegada, posibilidades y ofrecimientos, un alto en el camino.
Acorde con los alcances y objetivos de los análisis precedentes, se pueden
plantear como referentes para las estrategias, que sinérgicamente favorezcan lo
local y lo regional.
3.6.2 OFERTA DE SERVICIO EDUCATIVO.
De las encuestas formuladas a los funcionarios de las administraciones
municipales, Facatativá fue mencionada como opción para la educación
superior en varias oportunidades.
El enunciado de esta demanda, condujo a realizar una indagación rápida en
varios establecimientos educativos del municipio tanto de educación superior
como técnica e incluso de validación del bachillerato, encontrándose estudiantes
en diferentes modalidades académicas provenientes de otros municipios, lo cual
no solo sirvió para verificar la información suministrada en las encuestas, sino
que arrojo más e interesantes resultados.
Producto de este proceso, se plantea como referente estratégico de este
numeral, el fortalecimiento de los servicios educativos (educación técnica y
superior) y especialmente el de sus complementariedades (bibliotecas, centros
y actividades culturales, auditorios, etc.) interpretando la demanda local y la
cada vez mayor e importante participación regional. Es así, como es de
destacar, la vinculación que por este servicio se está presentando con
municipios de la Sabana de Bogotá, en donde Bogotá es sin duda la mejor
oferta inclusive a nivel Nacional, con estudiantes de Madrid, Funza, Mosquera,
Cota, Chía, y aún de la propia Bogotá.
3.6.3 LA RECREACION Y EL TURISMO.
La recreación, y sus complementariedades, aspecto que además de ser
mencionado en las encuestas, como uno de los servicios que no se encuentran
en el municipio de Facatativá,
resulta tener gran significado desde la perspectiva municipal, que con una
población cercana (o superior de acuerdo a fuentes no oficiales) a los 100.000
habitantes (Anuario estadístico deCundinamarca, 2000) en realidad no cuenta
con alternativas de esta naturaleza en el municipio. Aún los parques son
escasos al igual que las zonas verdes y no existe alguna posibilidad distinta de
esparcimiento, con excepción quizá del Parque arqueológico de las Piedras del
Tunjo.
Por lo anterior, queda en evidencia la necesidad local de Facatativá, y desde allí
la posibilidad de ofertar regionalmente este servicio.
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Como primera actuación desde el municipio para la región, se considera que las
Piedras del Tunjo se deben rescatar de su actual estado de abandono y
ofertarlas, como Patrimonio Arqueológico, a escala nacional internacional,
fortaleciendo su carácter de identidad local y acompañándolo de actividades
educativas en forma permanente, lo cual complementa el referente asociado a
la educación.
Acorde con la necesidad de la población identificada, se puede considerar
impulsar la creación de un parque recreativo y de diversiones, el cual como se
ha percibido tendría una demanda importante y dinamizaría al mismo tiempo
otras actividades y generaría empleo.
Complementariamente, la oferta del turismo como
actividad recreativa, empieza a ser alternativa para ofertar en todos los
municipios, con perspectivas nuevas y de alto perfil para la región, como el
agroturismo y el turismo ecológico, para todo lo cual localmente se tiene que
estar preparado con infraestructura y servicios relacionados. Una vez más, el
carácter regional lo provee una visión de conjunto por parte de los municipios,
que interesados o compartiendo un espacio de características ecológicas
comunes, oferten un “paquete” de opciones, en el que cada uno de ellos, antes
que competir, participe con un aporte especifico y complementario.

X. REGION FUNCIONAL DE FACATATIVA.
Más allá de constituir una región funcional, existe un especial interés en
promocionar y desarrollar el potencial ambiental que posee Facatativá como
una nueva alternativa de oferta de servicios. La importancia de compartir
especialidades y territorios comunes, nos hace reflexionar sobre la necesidad de
proteger nuestros recursos y potencializarlos para el desarrollo de nuestra región
.Plano RG 24 Diagnóstico Regionales Administrativa.
Facatativá se posiciona como un municipio de primera jerarquía en el ámbito
regional y supraregional, por concentrar servicios educativos, hospitalarios
administrativos, militares, eclesiásticos, comerciales y bancarios; que sirven a
otros municipios de menor escala y a una extensa área rural de la sabana.
(Aproximadamente 47 municipios del departamento dependen directamente de
Facatativá para el uso de estos servicios; según el análisis de su región
funcional)
actividad recreativa, empieza a ser alternativa para ofertar en todos los
municipios, con perspectivas nuevas y de alto perfil para la región, como el
agroturismo y el turismo ecológico, para todo lo cual localmente se tiene que
estar preparado con infraestructura y servicios relacionados. Una vez más, el
carácter regional lo provee una visión de conjunto por parte de los municipios,
que interesados o compartiendo un espacio de características ecológicas
comunes, oferten un “paquete” de opciones, en el que cada uno de ellos, antes
que competir, participe con un aporte especifico y complementario.
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X. REGION FUNCIONAL DE FACATATIVA.
Más allá de constituir una región funcional, existe un especial interés en
promocionar y desarrollar el potencial ambiental que posee Facatativá como
una nueva alternativa de oferta de servicios. La importancia de compartir
especialidades y territorios comunes, nos hace reflexionar sobre la necesidad
de proteger nuestros recursos y potencializarlos para el desarrollo de nuestra
región .Plano RG 24 Diagnóstico Regionales Administrativa.
Facatativá se posiciona como un municipio de primera jerarquía en el ámbito
regional y supraregional, por concentrar servicios educativos, hospitalarios
administrativos, militares, eclesiásticos, comerciales y bancarios; que sirven a
otros municipios de menor escala y a una extensa área rural de la sabana.
(Aproximadamente 47 municipios del departamento dependen directamente
de Facatativá para el uso de estos servicios; según el análisis de su región
funcional)

1.

INFLUENCIA DE FACATATIVA EN LA REGION.

Teniendo en cuenta los servicios ofrecidos por Facatativá a los municipios de
menor jerarquía en la región y la frecuencia del uso de estos servicios se
ha establecido la siguiente escala de valores; que arroja una primera
aproximación sobre la verdadera influencia de Facatativá en su región
física:

D
E

MUNICIPIOS
SERVICIOS

DE

USO

INTERMEDIODE

FRECUE
NCIA

1

BITUIMA

11

2

GUAYABAL DE SIQUIMA

10

3

NIMAIMA

8

4

PULI

10

5

QUEBRADANEGRA

6

6

SASAIMA

8

7

SUBACHOQUE

11

8

UTICA

6

9

VERGARA

10

10

VILLETA

8
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MUNICIPIOS
SERVICIOS

DE

USO

MAYOR

DE

FRECUE
NCIA

1

ALBAN

13

2

ANOLAIMA

13

3

BOJACÁ

17

4

CACHIPAY

13

5

EL ROSAL

12

6

FUNZA

12

7

LA VEGA

13

8

MADRID

12

9

MOSQUERA

12

10

NOCAIMA

12

11

QUIPILE

12

12

SAN FRANCISCO

14

13

SAN JUAN DE RIOSECO

13

14

VIANI

13

15

ZIPACON

17

MUNICIPIOS
SERVICIOS

DE

USO

MENOR

DE

FRECUE
NCIA

1

CHOACHI

1

2

COTA

1

3

EL PEÑON

1

4

LA CALERA

1

5

LA PALMA

1

6

PAIME

1

7

PUERTO SALGAR

1

8

SAN CAYETANO

1

9

SIBATE

1

10

SOACHA

1

11

TABIO

1

12

TOBIA

1

13

TOPAIPI

1

14

VILLAGOMEZ

1
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MUNICIPIOS
SERVICIOS

DE

USO

MEDIO

DE

FRECUE
NCIA

1

BELTRÁN

5

2

CAPARRAPI

3

3

CHAGUANI

3

4

GUADUAS

3

5

LA PEÑA

3

6

PACHO

2

7

SUPATA

5

8

TENJO

2

9

YACOPI

2

La mayoría de los servicios prestados son de carácter administrativo y judicial lo
que refuerza la condición de Facatativá como centro de relevo principal en el
departamento junto con Zipaquirá y Fusagasugá.
Aunque su influencia abarca una parte notable del departamento, es claro que
su región dominante la constituye los municipios limítrofes con Facatativá con
quienes las interrelaciones funcionales en los diferentes campos es mucho más
directa. Estas relaciones se han incrementado en gran parte, por estar
localizados en una misma región geográfica, económica y administrativa.ver
plano No RG 24 Diagnóstico regiones Administrativas
XI. SOPORTE AMBIENTAL.
El territorio que cobija el Municipio de Facatativá está soportado por un sistema
montañoso, que se desarrolla perimetralmente en sentido norte – oeste – sur,
de modo que las áreas central (donde se localiza el área urbana) y oriental
están constituidas por áreas de sabana.
Las elevaciones que enmarcan ese territorio son:
El Cerro de Mancilla, la Cuchilla de Barro Blanco, el Cerro Negro, Peñas del
Aserradero y Peñas del Separadero al norte.
El Cerro Pan de Azúcar, Peña Negra y el Cerro Malabrigo al oeste.
El Alto de las Cruces y la Cuchilla de Peñas Blancas al suroeste (Manjui).
Existen elevaciones de pequeña escala directamente, algunas relacionadas con
el área urbana y otras localizadas al sureste del territorio.
La otra condición importante del territorio es la presencia de numerosos cuerpos
de agua, generados desde los cerros y que recorren extensas áreas e interesan
directamente el área urbana.
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El principal de ellos es el Río Botello, cuyo curso se desarrolla recostado hacia
el sur en sentido noroeste – sureste, que pertenece a la cuenca del río
Subachoque. Al Botello vierten sus aguas numerosas quebradas, la mayoría
de ellas bajando de los cerros del norte, dentro de las que se encuentran las
quebradas Yerbabuena, La Guapucha, Mancilla, El Manzano, La Primavera,
Los Micos, La Pava, Pantano Largo, Las Cruces, La Laja y Muña.

E
L

Facatativá es un municipio productor de agua y en la mayoría de su territorio
presenta recarga de acuíferos.
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Desde los cerros localizados en el sur-oeste, bajan otras quebradas dentro de
las que se encuentra la quebrada Malabrigo, al occidente.
Los terrenos de Sabana presentan excelentes condiciones para la agricultura y
están bañados por quebradas que vierten al Río Subachoque, tales como
Puerta del Cuero, El Hoyo, Las Quebradas, El Soche, Bermeo y El Chircal.
XII. CUENCAS HIDROGRAFICAS.

El territorio hace parte de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá y cuenta con
las subcuencas del Río Botello y el Río Subachoque.
La Subcuenca del Río Botello nace en el Cerro Peñas del Aserradero, tiene una
extensión de 20 kilómetros, abarcando 5.806 hectáreas, que constituyen el
37.22% del área total del municipio, interesando las veredas La Tribuna, La
Selva, Los Manzanos, Prado, Moyano y El Corzo. Sus afluentes son las
quebradas La Pava, Mancilla, La Hierbabuena y algunos drenajes que nacen
en los cerros del norte del municipio.
La Subcuenca del Río Subachoque se localiza al oriente del municipio, donde
el río es el límite municipal con Madrid. Está conformada por cuatro micro
cuencas que corresponden alas quebradas Puerta de Cuero, El Chircal,
Bermeo y Las Quebradas.
También constituyen el sistema algunas aguas subterráneas, entre las que se
cuentan 14 pozos y numerosos manantiales.
El estado actual de los cuerpos de agua muestra que tanto su caudal como la
calidad del agua se ven drásticamente afectados principalmente por los
siguientes factores:
La localización de cultivos de flores en las áreas próximas a los nacimientos,
que hacen uso además de las corrientes subterráneas.
La actividad ganadera sobre las áreas de ronda.
La urbanización de los predios cercanos a las quebradas
Las captaciones ilegales de agua
La utilización de productos agroquímicos aplicados a la actividad agrícola
La actividad antrópica en las zonas altas de los cerros y la deforestación
La descripción general que se hace a continuación sobre la condición de la
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Subcuenca del río Botello y de sus afluentes es de importancia particular para el
municipio de Facatativá, descripciones similares sobre los otros ríos en el área
de influencia de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá se
presentan en el Volumen 3: Estudios hidrológicos.
La subcuenca hidrográfica del río Botello hasta la zona de influencia del
municipio de Facatativá está conformada por las micro cuencas de los ríos Los
Andes, Pava y la quebrada Mancilla, los cuales son, además, alimentados por
un buen número de afloramientos naturales o nacederos existentes a diferentes
cotas, a lo largo y ancho de sus cuencas, en razón de las formaciones
geológicas presentes y de su estructura. En sus cabeceras, aún existen
algunas zonas, aunque reducidas, con cobertura vegetal nativa, lo cual
establece condiciones favorables de protección parcial de las cuencas. La
deforestación parece haber sido una constante en el pasado, para el desarrollo
de actividades agrícolas y pecuarias, siendo estas últimas las de mayor énfasis
en el uso actual de los suelos de estas cuencas.
Por disposición del Concejo Municipal, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Facatativá, EAAF, opera un vivero a través del cual suministra
material vegetal nativo para la reforestación de las microcuencas,
principalmente para su utilización, alrededor de los afloramientos de agua y
partes altas, por los agricultores y ganaderos de la zona.
Para el suministro de agua para el consumo por la población, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Facatativá, EAAF, cuenta con bocatomas sobre el
río Los Andes y la quebrada Mancilla; por lo general, no se
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hace uso de las aguas del río Pava para suministro a la población. Del primero,
se conducen por tubería las aguas hasta la planta principal de potabilización, de
la cual se surten varios núcleos de población localizados a lo largo de la misma;
ésta es agua cruda con cierto nivel de contaminación, por lo que la captación
actualmente se está trasladando aguas más arriba, en procura de mejores
condiciones físico-químicas y bacteriológicas. Sin embargo, esto no parece
lograrse, si se tiene en cuenta el bajo nivel de control existente, según lo
anotado.
La quebrada Mancilla es una de las más importantes fuentes de suministro de
agua en la zona, en general; de ésta se sirve un gran número de agricultores y
ganaderos en la cuenca, hasta el punto de haberse decretado como fuente
agotada, por la CAR. Esto, en parte, para garantizar el suministro de agua a
través del embalse de Mancilla, obra que tuvo que suspenderse por la dificultad
para controlar las filtraciones profundas en el sitio de presa, las que sin embargo
no parecen contar con condiciones geológicas que permitan una penetración
profunda hasta los acuíferos del sector. Se considera de importancia investigar
más sobre este aspecto; de existir penetración profunda sería muy conveniente
considerar la implementación de un proyecto en este mismo sitio con el
propósito de recargar los acuíferos de la Formación Guadalupe, empleados
como fuente complementaria de suministro al municipio.
Sobre el río Pava existen algunas concesiones de agua, de las cuales muy
pocas tienen como finalidad el suministro de agua para núcleos humanos
veredales; es más, se reporta que una concesión que data de más de diez años,
aún no ha podido aprovecharse debido a la
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negativa de un finquero para permitir la instalación de la tubería de conducción a
través de sus predios
Con aguas de las subcuencas del río Botello se sirven los acueductos de varias
veredas así: Por el río Los Andes, veredas La Tribuna y Manzanos. Quebrada
La Pava, vereda La Selva (no posee acueducto). Quebrada El Manzano,
vereda san Rafael (no posee acueducto). Quebrada Mancilla, vereda Mancilla,
distribuye a los sectores de Puente Mota, Puente Pino, El 46 y Cerro Negro.
Quebrada Volconda, vereda Prado Alto y sector de Cuatro Esquinas Alto.
Quebrada Hierbabuena, vereda Prado Alto. Las comunidades de las veredas
Prado y Los Llanitos son servidas con aguas de pozos profundos. Ver plano No
R 2 Diagnóstico.
XIII. AREA RURAL.
ZONAS EN EL TERRITORIO RURAL DE FACATATIVÁ
Actualmente el Municipio cuenta con 151.77 Km.2 de área rural, que
corresponde al 96.06% del área total municipal (158 Km.2).
DISTRIBUCION VEREDAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
La división veredal actual es la siguiente:
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ÁREA
(Ha.)

PORCENTAJE
(en el
municipio)

1.191

7.53

2 EL CORZO

540

3.42

3 EL PRADO

2.107

13.34

4 LA SELVA

940

5.95

1.802

11.41

6 LOS MANZANOS

582

3.68

7 MANABLANCA

527

3.34

8 MANCILLA

1.290

8.16

9 MOYANO

1.997

12.64

1 PASO ANCHO
0

523

3.31

1 PUEBLO VIEJO
1

749

4.74

2.373

15.02

1 TIERRA GRATA
3

97

0.61

1 TIERRA MORADA
4

459

2.91

623

3.94

15.800

100

VEREDA

1

CUATRO
ESQUINAS

5 LA TRIBUNA

1 SAN RAFAEL
2

CASCO URBANO
TOTAL

Existe una incoherencia entre las áreas determinadas por las características del
territorio, sus elementos significativos (grandes líneas divisorias, referentes, áreas
funcionales ) y la actual división veredal, lo cual dificulta la determinación y
aplicación de acciones estratégicas sobre los diferentes sistemas, en especial
aquellas dirigidas a la protección de microcuencas y a la localización coherente
de actividades productivas, en el propósito de generar un territorio equilibrado,
productivo y autosostenible.
De acuerdo a lo anterior se hace necesario generar una nueva división veredal
con base en las mencionadas características, lo cual adicionalmente facilitará la
caracterización, apropiación y manejo del territorio por parte de sus habitantes.
XIV. SERVICIOS PUBLICOS , SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO Y
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS.
En general en el área rural del municipio, se requiere de un plan especifico de
saneamiento básico para cada sector, para complementar y suplir la
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deficiencias en alcantarillados y tratamiento de los vertimientos, suministro y
tratamiento de agua potable y recolección y disposición de residuos sólidos.
Aunque en algunos sectores rurales se cuenta con los servicios básicos, es
necesario establecer estrategias que permitan desarrollar proyectos de
cobertura mas amplia, específicamente para el suministro de agua potable.
Es necesario establecer un orden de prioridad para la ejecución de proyectos,
atendiendo sectores como el área nor – oriental del municipio, en donde la
insuficiencia del recurso hídrico es mayor (Tierra Morada. Tierra Grata. Paso
Ancho, Cuatro Esquinas de Bermeo).
CENTRO
POBLADO

No. DE
HABIT
ANTES

No. DE
VIVIENDA
S

1

ALTO
DE
CORDOBA

185

37

Av – E – B – T

2

ARRAYANE
S

140

28

Av –Ap– Pz – E – B

3

EL
PESEBRE

150

30

A – E-Pz-

4

LOS ANDES

150

30

Av – Pz – E – B

5

LOS
MANZANOS

105

21

Av- Ap – E – B – T – Pz

6

PASO
ANCHO

125

25

E – Pz-

7

PUEBLO
VIEJO

275

55

A – E – T – B – Pz

8

SAGRADO
CORAZON

130

26

E – Pz-A- B – E-

9

SAN ISIDRO

110

22

A – AL – E – T – B

1
0

SAN
RAFAEL

145

29

Av – A – E – T – B

1
1

SANTA
MARTA

475

95

A – AL – E – T – B –Ap -

1
2

TIERRA
GRATA

155

31

Av – Pz – E –A -. T – B -

1
3

TIERRA
GRATA
ALTA

275

55

Av – Pz – E –T – B -

1
4

VILLA
MIRYAM

100

20

A – E –B -

1
5

HIERBABUE
NA

290

58

Av – B – Pz – E

1
6

LOS
ROBLES

60

12

Av - E – Pz

3.210

642

TOTAL

INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
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Convenciones:
A

= Acueducto
Pz = Pozo Séptico
Av = Acueducto Veredal
Ap = Acueducto Pozo

E = Energía
B = Recolección Basuras
T = Teléfono

De acuerdo al cuadro presentado, es evidente que el problema del crecimiento
de los Centros Poblados debe ser controlado, debido a que la infraestructura de
servicios públicos por no haberse desarrollado de forma planeada y directamente
por los usuarios sin ningún tipo de coordinación técnica.
Es necesario adelantar los estudios que permitan identificar la estructura predial
de cada uno de los centro poblados y el estado real de servicios públicos, con el
fin de determinar los elementos físicos que permitan el confinamiento de su
estructura urbana, con el propósito adicional de mejorar sus actuales condiciones
de servicios públicos, vivienda, ambientales y de espacio publico.
La Administración Municipal debe establecer políticas que definan el problema a
partir de proyectos específicos y de decisiones fuertes en los usos del suelo
circundantes.
1. ACUEDUCTO.
Actualmente algunas veredas del municipio cuentan con sistemas de acueducto
independientes al sistema urbano, en el caso de las veredas que se localizan
sobre el sector nor – occidental como La Tribuna, la cual esta constituido por un
acueducto en regulares condiciones, el cual atiende unas 200 familias
aproximadamente, a través de una red de 2” de agua cruda. En la vereda
Mancilla existen dos acueductos veredales; en el sector de Puente Mota y el 46,
que solo alcanzan a cubrir 50 familias aproximadamente, la red esta construida
en manguera y el agua que se suministra de las quebradas no tiene ningún tipo
de tratamiento. En la Vereda de San Rafael sector alto, esta en desarrollo un
acueducto para beneficiar a unas 85 familias aproximadamente. En el caso
especifico de la Vereda La Selva, esta no posee ningún tipo de sistema de
conducción de agua.
Las veredas localizadas hacia el costado nor – oriental; en la vereda Prado existe
un pozo que se perforo a una profundidad de 230 metros, el cual produce 4 litro
por segundo y se encuentra localizado en los predios de la escuela Juan XXIII.
En la vereda Tierra Grata el sistema de acueducto se surte de algunos
nacederos locales y el suministro se realiza por medio de tubería de 2” y además
cuenta en algunos predios con medidor. La vereda Moyano se surte de algunos
nacederos locales y beneficia 34 familias aproximadamente. La vereda Tierra
Morada cuenta con una bocatoma como única fuente de abastecimiento, el cual
surte precariamente a la escuela y unos pocos usuarios, siendo intermitente el
abastecimiento dependiendo la época del año. La vereda Cuatro Esquinas no
poseen un sistema de acueducto.
Hacia el costado sur – oriental se encuentran las veredas Paso Ancho,
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Moyano, El Corzo; la cuales no cuentan con un sistema de acueducto, tan solo
de maneja el suministro por medio de aljibes.

Sobre el costado sur se encuentran las Veredas Manablanca la cual se
abastece directamente del sistema de acueducto municipal gracias a la
localización con respecto al área urbana. La vereda Pueblo Viejo posee en la
parte alta un sistema de suministro por medio de un pozo profundo el cual
beneficia aproximadamente a 34 familias. La vereda Los Manzanos cuenta con
una red de acueducto que se encuentra inoperante por la falta del recurso
hídrico.

El control de los diferentes sistemas de acueducto corresponde a la CAR.
Acciones

Por ser el tratamiento deficiente se requiere invertir en el tratamiento de dichas
aguas ya sea a través de plantas compactas o sistemas aeróbicos los cuales
contribuirían a mejorar la calidad del recurso. Esta inversiones se realizar a
través de programas de saneamiento básico mediante la inscripción de
proyectos ante las entidades territoriales que financian este tipo de proyectos.

2. ALCANTARILLADO.
De las 14 veredas existente en la actualidad tan solo las veredas, la Tribuna,
Tierra Grata y Pueblo Viejo cuentan con sistemas de alcantarillado compuestos
por pozos sépticos que cuentan con sistemas de separación de sólidos, grasas,
faltando los campos de infiltración o lagunas de oxidación. Las demás veredas
con población dispersa manejan el sistema de letrinas sin ningún tipo de
tratamiento. En el caso de la vereda La Tribuna se produce el vertimiento de
aguas negras directamente a la fuente del rió Los Andes, el cual finalmente
abastece el acueducto municipal.

Acciones
La política general del Plan de Ordenamiento Municipal es implementar como
prioridad programas de saneamiento básico ambiental, encaminados a mitigar la
afectación por aguas servidas de los cuerpos de agua.
3. ASEO.
En la zona rural dependen del sistema de prestación del servicio de aseo del
municipio los centro poblados y cuatro empresas floricultoras que se relacionan
más adelante.
POBLACIÓN RURAL ATENDIDA
SERVICIO DE ASEO (RECOLECCION)
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POBLACIÓ
N
(habitantes
)

Número de
Viviendas

LOS LLANITOS

352

88

TIERRA GRATA

240

62

SANTA MARTA

336

84

625

125

350

70

PUEBLO VIEJO

410

82

VEREDA LA TRIBUNA

376

24

LOS ARRAYANES

108

27

SAN RAFAEL BAJO

132

33

HIERBABUENA

280

70

LOS ANDES

96

24

3.305

689

CENTRO URBANO

SAN
ANTONIO
(MANABLANCA)

1

SAN
ANTONIO
(MANABLANCA)

2

TOTAL

Las Empresas floricultoras a las que se les presta el servicio de recolección de
residuos sólidos una vez por semana, son:
Flora COLIBRÍ 1. Ubicada a 1 Km. Aproximadamente del casco urbano, en la
vereda Manablanca. La vía se encuentra sin pavimentar y se recolecta la
basura el día miércoles o el sábado.
Flora COLIBRÍ 2. Ubicada en la vía Facatativá – El Rosal, la cual se encuentra
en perfectas condiciones. Dista del casco urbano 8 Km. Aproximadamente y
se recolecta el día jueves o el sábado.
ELITE FLOWER. Está localizada en la vía Facatativá – Bogotá, en la vereda El
Corzo. Allí se recolectan los residuos sólidos el día miércoles o el sábado.
Plantaciones DELTA. Está localizada en la vereda Mancilla a 1 Km. Del centro
urbano del municipio por la vía que conduce de Facatativá al municipio de la
Vega cerca la complejo ECOPETROL. Se realiza la recolección el día
miércoles o el sábado.
Las industrial y empresas más importantes ubicadas en el área rural del
municipio, a las cuales se les presta el servicio de recolección son las
siguientes:
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL
Distribuidora de gas ALMAGAS
Distribuidora de gas ALMANSILLA
Distribuidora de gas ALSABANA
Planta de combustibles TERPEL
Villa Gas E. S. P.
Oxígenos de Colombia S. A.
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•Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Facatativa
•Instituto de Planeacion de Facatativa
•Instituto Agustin Codazzi
•Recursos Virtuales Internet.
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