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Glosario
Áreas funcionales: son grandes territorios que integran el área urbana y se diferencian
entre sí por la intensidad y distribución de los usos sobre su tejido, las formas en que éstos
se manifiestan y la dinámica que genera en relación con su composición geográfica (POT
Facatativá, 2002).
Área urbana: se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones y
estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles,
carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de servicios
esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios,
entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las cabeceras
municipales restantes (DANE).
Avenidas torrenciales: Son un tipo de movimiento en masa que se desplazan
generalmente por los cauces de las quebradas, llegando a transportar volúmenes
importantes de sedimentos y escombros, con velocidades peligrosas para los habitantes e
infraestructura ubicados en las zonas de acumulación, de cuencas de montaña susceptibles
de presentar este tipo de fenómenos (Caballero, Las avenidas torrenciales, 2011).
Conflicto de usos con suelos urbanos: Discrepancia entre el uso que el hombre hace
actualmente del medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus
potencialidades y restricciones ambientales, ecológicas, culturales, sociales y económicas
(Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013). Todos aquellos localizados en las áreas que
afecten la estructura ecológica principal determinada y aquellos que vayan en contravía de
los usos principales y/o complementarios dispuestos por el presente Plan de Ordenamiento
para cada uno de estos sectores normativos, entre otros; Servicios automotrices, Talleres,
Discotecas, Tabernas, Casas de Lenocinio y todos aquellos que estén en contradicción del
presente decreto (POT Facatativá, 2002).
Espacio público construido: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, uso o
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas, que trascienden, por lo
tanto, los límites de los intereses privados de los habitantes. (POT Facatativá, 2002)
5

Espacio público efectivo por habitante (EPE): corresponde al espacio público de
carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Para
efectos de su medición, se estableció un indicador de espacio público por habitante y un
índice mínimo de EPE de 15 m2 (Conpes 3718, 2012).
Estructura Urbana: sistema conformado por el suelo habilitado y construido o el que se
habilite o construya dentro de la vigencia del Plan, para residencia de la población urbana,
localización de las actividades y funciones urbanas, incorporación de la infraestructura,
equipamiento y espacio libre requerido para el disfrute de los habitantes y el adecuado
desarrollo de sus actividades (POT Facatativá, 2002).
Inundación: son producidas por un exceso de agua, invadiendo áreas que en condiciones
normales están secas, afectando áreas urbanizadas o no urbanizadas. Las inundaciones
sobre la superficie terrestre desempeñan un papel importante en la regulación de los
sistemas hídricos (IDIGER, Caracterización General de Escenario de Riesgo de
Inundación por Desbordamiento, 2018).
Parques recreativos: áreas libres para la recreación pasiva y pueden contar con escenarios
para la práctica deportiva y recreativa informal, siendo adoptados por la comunidad como
espacios públicos efectivos (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013).
Plazas y plazoletas: Son los lugares públicos por excelencia, resultante de una agrupación
de edificios en torno a un espacio libre. Morfológicamente, la plaza debe ofrecer una
lectura unitaria de espacio, en el cual predominan los elementos arquitectónicos que la
conforman sobre los elementos naturales, estableciéndose una lectura de escala edificioespacio libre, factor que determina su carácter colectivo (Política de Gestión Ambiental
Urbana, 2013).
Remoción o movimientos en masa: es el proceso por el cual un volumen de material
constituido por roca, suelo o escombros que se desplazan por acción de la gravedad por
una ladera, son conocidos popularmente como deslizamientos o derrumbes (IDIGER,
Caracterización General del Escenario de Riesgo por Movimientos en Masa en Bogotá,
2018).
Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño, que puede ocasionar pérdida de vidas
humanas, personas damnificadas, daño en propiedad o interrupción de actividades
económicas, debido a un fenómeno natural o de origen antrópico no intencional. Se
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clasifica en los siguientes niveles: Alto Mitigable, controlable a través de obras de
mitigación con un costo razonable y sin reubicación de viviendas; Alto no Mitigable,
implica la realización de obras costosas y complejas con reubicación de viviendas; Bajo,
amerita medidas mínimas de prevención; Medio, es controlable con obras de mitigación
sencillas (POT Facatativá, 2002).
Suelos de protección: Está constituido por las zonas y áreas de terrenos localizadas dentro
de cualquiera de las anteriores clases, que por sus características geográficas, paisajísticas
o ambientales o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de
infraestructura para la provisión de servicios públicos domiciliarios o de las áreas de
amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse (POT Facatativá, 2002).
Suelos urbanos: Es el suelo del Municipio ya consolidado por edificaciones y dotado de
servicios urbanísticos de movilidad, acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y otros
servicios públicos, posibilitándose su urbanización y expansión, según sea el caso (POT
Facatativá, 2002).
Usos condicionales: captación de aguas o incorporación de vertimientos siempre y cuando
no afecten el cuerpo de agua, ni se realice sobre los nacimientos. Construcción de
infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de
adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción de material de arrastre
(Informe técnico DRSO No.0786, 2018)
Usos compatibles: recreación pasiva o contemplativa. Usos condicionales: captación de
aguas o incorporación de vertimientos siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua, ni
se realice sobre los nacimientos. Construcción de infraestructura de apoyo para actividades
de recreación, embarcaderos, puentes y otras de adecuación, desagüe de instalaciones de
acuicultura y extracción de material de arrastre (Informe técnico DRSO No.0786
, 2018).
Usos prohibidos: usos agropecuarios industriales, urbanos y suburbanos, loteo y
construcción de vivienda, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería e la
vegetación (Informe técnico DRSO No.0786, 2018)
Zonas de amenaza: Área delimitada con una condición latente derivada de la posible
ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio - natural o antrópico no
7

intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el
ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo (Glosario
IDIGER, 2018)
Zonas Verdes: Son áreas libres de dominio público o privado producto de la aplicación de
los índices de ocupación, o como parte de las secciones viales o cesiones urbanísticas
obligatorias. Su función principal serán el ornato y la recreación pasiva, su ámbito es
vecinal (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013).
Suelo de Expansión Urbana: Constituido por los terrenos municipales destinados a la
expansión de la ciudad, que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del plan de
ordenamiento de acuerdo a los Planes de Ejecución. La determinación del suelo de
expansión urbana está ajustada a las previsiones de crecimiento de la ciudad y a la
posibilidad de dotación con infraestructura para el sistema vial, de transporte, de servicios
públicos domiciliarios, áreas libres y parques y equipamiento colectivo de interés público
o social. Dentro de la categoría de suelo de expansión podrán incluirse áreas de desarrollo
concertado, a través de procesos que definan la conveniencia y las condiciones para su
desarrollo mediante su adecuación y habilitación urbanística a cargo de sus propietarios,
pero cuyo desarrollo estará condicionado a la adecuación previa de las áreas programadas.
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Resumen
La gestión ambiental es una estrategia mediante la cual se determinan actividades que
encajan con el desarrollo sostenible y favorecen a la calidad de vida y a la prevención o
mitigación de problemáticas ambientales; en el sector urbano de Colombia ha sido
considerada por el Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible como una prioridad,
por lo cual se creó la Política de Gestión Ambiental Urbana contemplando las directrices,
lineamientos y acciones que deben seguir cada una de las ciudades y municipios del país
con respecto al manejo del desarrollo económico, crecimiento de población, uso racional
de recursos, protección y conservación del ambiente. Es por ello que nace la necesidad de
crear un índice de calidad ambiental urbana segmentado por 16 indicadores, que permiten
garantizar y trabajar en pro de generar condiciones favorables en la calidad de vida de la
población por medio de estrategias formuladas a partir de los resultados obtenidos en el
índice.
Con el desarrollo de este proyecto se formularon estrategias para el control de la afectación
de calidad ambiental en el borde sur del municipio de Facatativá mediante el
reconocimiento de puntos en conflicto, evaluación de los indicadores de espacio público
efectivo y de porcentaje de suelos de protección urbana incluidos en el POT con conflicto
de uso de suelo y la evaluación de impactos causados, de lo cual se obtuvo la priorización
de impactos en el componente social entre los cuales se identificaron la pérdida de espacio
público, contaminación visual, afectación a la salud pública y desvalorización de predios
afectados. Aunque el resultado global obtenido en los indicadores evaluados no representa
mayor riesgo no indica que la zona y la población no se vean afectadas, pues la alteración
del uso de suelo en las áreas de estudio afecta como tal a la población y al desarrollo
urbano por lo cual se hace necesario evaluar cada uno de los indicadores involucrados en
la gestión de calidad ambiental a lo largo del perímetro urbano y actuar a favor de esta con
el fin de brindar seguridad y calidad de vida a los habitantes.
Palabras clave: Calidad ambiental urbana, conflicto de usos de suelo, espacio público
efectivo.

9

CONTENIDO

1.

INTRODUCCIÓN

14

2.

JUSTIFICACIÓN

16

3.

OBJETIVOS

18

4.

3.1

Objetivo general

18

3.2

Objetivos Específicos

18

MARCO TEÓRICO
4.1

5

19

Marco teórico

19

4.2 Marco de georreferencia.

31

4.3 Marco legal

37

METODOLOGÍA
5.1 Fase 1. Análisis de información de la ronda del río Botello en el área urbana

40
40

5.1.2 Medidas longitudinales

48

5.1.3 Inventario de estructuras con conflicto de suelo

62

5.1.4. Estado actual de la ronda del río Botello.

76

5.2 Fase 2. Cálculo de los indicadores

77

5.2.1 Recopilación de datos para el cálculo.

77

5.2.2 Determinación de los conflictos de uso de suelo

80

5.2.3 Cálculo del indicador por barrio.

81

5.2.4 Cálculo global del indicador.

84

5.3 Fase 3. Evaluación de impactos asociados a la afectación según los resultados obtenidos 84
5.3.1 Metodología de evaluación.

84

5.3.2 Evaluación y priorización de impactos.

86

5.4 Fase 4. Formulación de estrategias

91

6.

CONCLUSIONES

103

7.

RECOMENDACIONES

104

8.

BIBLIOGRAFÍA

105

10

LISTA DE TABLAS
Tabla 1. Indicadores incluidos en el ICAU para áreas urbanas con población urbana (cabecera)
entre 100.000 y 499.999 habitantes
Tabla 2. Niveles de calidad ambiental urbana para ICAU
Tabla 3. Escala de calificación de los indicadores de acuerdo con los valores de referencia.
Tabla 4. Valores de referencia de los indicadores a evaluar
Tabla 5. Gestión integral y multisectorial del desarrollo y compactación urbana
Tabla 6. Normas vigentes bajo las cuales se desarrolló el trabajo.
Tabla 7. Suelos de Protección por Importancia Ecológica
Tabla 8. Suelos de Protección por Importancia Ecológica.
Tabla 9. Suelos de Protección por Riesgos y Amenazas
Tabla 10. Áreas de especial importancia de Facatativá según el POT
Tabla 11. Puntos en conflicto encontrados a diferentes rangos de distancia
Tabla 12. Datos del área total de suelos de protección urbana en el borde sur de Facatativá
Tabla 13. Datos del área de suelos de protección urbana en conflicto en el borde sur de Facatativá
Tabla 14. Área de espacio público efectivo en el borde sur del municipio de Facatativá
Tabla 15. Población total de cada uno de los 8 barrios pertenecientes al área de estudio
Tabla 16. Valores obtenidos para el indicador de suelos de protección con conflicto
Tabla 17. Valores obtenidos para el indicador espacio público efectivo
Tabla 18. Valor del indicador CUSPU para el borde sur del municipio
Tabla 19. Valor del indicador EPE para el borde sur del municipio
Tabla 20. Valores de calificación para los criterios de evaluación
Tabla 21. Valoración de impactos
Tabla 22. Evaluación de los impactos para actividades existentes.
Tabla 23. Resultados de evaluación de impacto.
Tabla 24. Estrategia de Articulación gubernamental
Tabla 25. Estrategia de Implementación de estructuras de contención
Tabla 26. Estrategia de Control de los proyectos de edificabilidad
Tabla 27. Estrategia de Educación ambiental
Tabla 28. Estrategia de Armonización del paisaje
Tabla 29. Estrategia de Generación de espacios verdes
Tabla 30. Estrategia de Optimizar las condiciones del espacio público efectivo

24
25
26
26
29
36
43
45
45
46
49
78
79
79
80
82
83
84
84
85
85
86
87
90
92
92
93
94
95
95

LISTA DE FIGURAS
Figura 1. Proceso de construcción de información agregada.
Figura 2. Zona urbana del Municipio de Facatativá
Figura 3. Puntos de muestreo
Figura 4. Polígonos en conflicto (1 y 2) Villas de Manjui
Figura 5. Área en m2 del Polígono 1
Figura 6. Área en m2 del Polígono 2
Figura 7. Área de protección en el barrio Villas de Manjui
Figura 8. Área de polígono en m2
Figura 9. Polígonos en conflicto (3, 4, 5 y 6) San Benito

22
32
42
50
51
51
51
51
52
11

Figura 10. Área en m2 del Polígono 3
Figura 11. Área en m2 del Polígono 4
Figura 12. Área en m2 del Polígono 5
Figura 13. Área en m2 del Polígono 6
Figura 14. Área de protección en el barrio San Benito
Figura 15. Área de polígono en m2
Figura 16. Área de protección en el barrio La Riviera
Figura 17. Área de polígono en m2
Figura 18. Polígono 7 en conflicto en barrio Santo Domingo
Figura 19. Área en m2 del Polígono 7
Figura 20. Área de protección en el barrio Santo Domingo
Figura 21. Área de polígono en m2
Figura 22. Polígono 8 en conflicto en barrio Juan XXIII
Figura 23. Área en m2 del Polígono 8
Figura 24. Área de protección en el barrio Juan XXIII.
Figura 25. Área de polígono en m2
Figura 26. Área de protección en el barrio María Fernanda
Figura 27. Área de polígono en m2
Figura 28. Polígonos 9 y 10 en conflicto en barrio San Carlos
Figura 29. Área en m2 del Polígono 9
Figura 30. Área en m2 del Polígono 10
Figura 31. Área de protección en el barrio San Carlos
Figura 32. Área de polígono en m2
Figura 33. Polígono 13 en conflicto en barrio San Carlos
Figura 34. Área en m2 del Polígono 13
Figura 35. Área de protección en el barrio San Cristóbal
Figura 36. Área de polígono en m2
Figura 37. Área total de protección por ronda hídrica en el borde sur del municipio de Facatativá
Figura 38. Puntos 1-3 barrio Villas de Manjui
Figura 39. Salón comunal Villas de Manjui
Figura 40. Punto 4 Cancha múltiple Villas de Manjui
Figura 41. Punto 5 Vivienda sobre la ronda en sector del ferrocarril
Figura 42. Punto 7 Parque Biosaludable, barrio San Benito.
Figura 43. Punto 8, barrio San Benito.
Figura 44. Punto 9 Cancha múltiple y parque infantil, barrio San Benito.
Figura 45. Punto 10 Salón comunal, barrio San Benito
Figura 46. Punto 11 Vía vehicular, barrio San Benito
Figura 47. Punto 12 Vivienda, barrio La Riviera
Figura 48. Punto 13 Parque infantil, barrio Santo Domingo
Figura 49. Punto 14 Cancha múltiple, barrio Santo Domingo
Figura 50. Punto 15 Parqueadero privado, barrio Santo Domingo
Figura 51. Punto 16, Colegio en el barrio María Fernanda.
Figura 52. Punto 17, urbanización Sauzalito
Figura 53. Punto 18.
Figura 54. Punto 19 Casa
Figura 55. Punto 20 Planta de energía y punto 21 alcantarillas
Figura 56. Punto 22 Casa 42

52
52
52
53
53
53
54
54
54
55
55
55
56
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
60
60
60
61
61
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
12

Figura 57. Punto 24 Casa
Figura 58. Punto 26 Cancha
Figura 59. Punto 27
Figura 60. Punto 28 Camino de piedra
Figura 61. Punto 29 Parque infantil y punto 29 viviendas 3-5
Figura 62. Punto 32 Cancha múltiple
Figura 63. Ubicación geográfica de los puntos referenciados
Figura 64. Ubicación geográfica de los puntos referenciados
Figura 65. Área de estudio reconocida en conflicto

72
72
73
73
74
74
75
76
81

LISTA DE GRÁFICOS
33
34
35
35
50

Gráfica 1. Población estimada para Facatativá para el año 2018.
Gráfica 2. Estructura demográfica Facatativá.
Gráfica 3. Tipo de vivienda según el área en Facatativá.
Gráfica 4. Hectáreas según el cultivo en el municipio de Facatativá.
Gráfica 5. Porcentaje de puntos de conflicto por barrio.

13

1. INTRODUCCIÓN
La gestión ambiental es una estrategia mediante la cual se determinan actividades que
encajan con el desarrollo sostenible y favorecen a la calidad de vida y a la prevención o
mitigación de problemáticas ambientales; en el sector urbano de Colombia ha sido
considerada por el Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible como una prioridad,
por lo cual se creó la Política de Gestión Ambiental Urbana contemplando las directrices,
lineamientos y acciones que deben seguir cada una de las ciudades y municipios del país
con respecto al manejo del desarrollo económico, crecimiento de población uso racional de
recursos, protección y conservación del ambiente.
El plan de ordenamiento territorial (POT) como instrumento básico para la planificación
del ordenamiento del territorio contiene un conjunto de objetivos, políticas, estrategias,
metas, programas, actuaciones y normas que orientan entre otras cosas el desarrollo físico
del territorio y la utilización o usos del suelo. Esta herramienta permite crear las
condiciones de habitabilidad urbana y rural que se requieren, teniendo en cuenta las
relaciones de integración con el entorno físico natural, crecimiento razonable entre otros
factores para la creación de espacios de calidad de vida para toda la población que se vea
involucrada en el POT directa o indirectamente.
El POT asignado para el municipio de Facatativá establece en el artículo 79 sobre
Componente Urbano lo siguiente:
“Artículo 79. COMPONENTE URBANO: El componente urbano del plan de
ordenamiento es un instrumento para la administración del desarrollo y la ocupación del
espacio físico clasificado como suelo urbano y suelo de expansión urbana, que integra
políticas de mediano y corto plazo, procedimientos e instrumentos de gestión y normas
urbanísticas.” (Concejo municipal de Facatativá, 2011)
De acuerdo a lo anterior, se generan políticas dentro de las cuales prima para el mediano
plazo que las edificaciones que vayan a ser construidas y ubicadas en suelos destinados al
crecimiento y desarrollo urbano deben regirse a los lineamientos de conservación
ambiental, garantizando así una relación apropiada de los ciudadanos y el medio. Los
elementos representativos que conforman el medio ambiente deberán entonces ser
integrados en la planificación municipal, que para el caso se especifican dentro del POT en
14

la ESTRUCTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL EN SUELO URBANO (Art. 84) como
áreas protegidas de orden municipal, sistema de parques, sistemas de corredores
ecológicos, áreas expuestas a amenazas y riesgo en suelo urbano y de expansión urbana,
entre otros. (ACUERDO 009, 2011)
Con el presente proyecto se pretende generar diversas estrategias basadas en
especificaciones del POT del municipio de Facatativá para la mejora de la calidad
ambiental urbana específicamente en las áreas correspondientes a suelos urbanos de
protección pertenecientes a la ronda hídrica del río Botello, mediante la segmentación de
diferentes actividades que de forma consecutiva permitieron el desarrollo del propósito
principal. El desarrollo del proyecto se desglosa en tres (3) capítulos dentro de los cuales
inicialmente en el capítulo 1 se adjuntó información prioritaria relacionada al estado actual
de ocupación y uso de suelo en el área de estudio la cual permitió tener un panorama más
claro de la problemática y con base en esto se procedió en la misma sección a la
identificación cartográfica de los puntos de conflicto y la determinación de sus áreas y
porcentajes definidos. En el siguiente capítulo se desarrolló el análisis de los datos
obtenidos a través del cálculo de indicadores de calidad ambiental y su interpretación;
finalmente para el capítulo 3 se realizó la identificación y evaluación correspondiente para
los impactos generados por la problemática de calidad ambiental, estas secciones en
conjunto permitieron entonces la formulación de las estrategias requeridas para que el
municipio cuente con un mejor índice de calidad ambiental urbana a nivel nacional y
obtenga también mayor seguridad urbana y calidad de vida para sus habitantes
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2. JUSTIFICACIÓN
En Colombia a partir de la década de 1950 se ha presentado un acelerado crecimiento
poblacional principalmente en áreas urbanas, Bogotá como la capital del país presenta los
mayores porcentajes de densidad poblacional debido a la búsqueda de educación y
posibilidades de empleo de personas provenientes de diferentes ciudades y municipios.
Este desarrollo socio- económico ha requerido que la ciudad aumente sus áreas disponibles
para expansión urbana, sin embargo, esto no ha sido suficiente por lo que los municipios
aledaños han servido para abastecer la necesidad de vivienda, entre estos se encuentra
Facatativá, Chía, Fusagasugá, Soacha y Zipaquirá que constituyen más del 40% de la
población del departamento de Cundinamarca; debido a esto el Plan de Ordenamiento
Territorial de cada ciudad y/o municipio plantea estrategias de planificación y control del
crecimiento de los mismos, junto con las especificaciones y selecciones de los suelos de
expansión urbana. De la misma manera con base a los conflictos entre el desarrollo urbano
y la sostenibilidad ambiental el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
creó entre sus políticas un instrumento de evaluación para la calidad ambiental en dichos
centros urbanos, áreas metropolitanas y distritos, definido como el Índice de Calidad
Ambiental Urbana (ICAU), el cual permite la generación de estrategias y recomendaciones
para optimizar las condiciones ambientales relacionadas de forma directa con el desarrollo
humano y del municipio, brindando un manejo adecuado a los inconvenientes causados y a
la vez darles opciones a los infractores de afrontar la solución más beneficiosa para ellos.
En Facatativá la mayor densidad poblacional se establece en el área urbana y la gestión
correspondiente no ha ido de la mano con la tasa de crecimiento poblacional, por lo que se
presenta actualmente una problemática en algunos sectores pertenecientes al borde sur de
Facatativá colindantes con el río Botello por infracciones por parte de constructoras y
habitantes particulares que han edificado en zonas de protección por ronda hídrica en
contrariedad a lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, lo que
con el paso del tiempo ha causado afectaciones en la calidad ambiental y calidad de vida
de la población, como lo son las inundaciones, contaminación en el recurso, y aumento de
conflictos de uso de suelo, generando impactos negativos sobre el cuerpo de agua siendo
este cuerpo, una de las fuentes hídricas principales en el municipio. En acción a lo anterior,
la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente de Facatativá lidera la política
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municipal en el ámbito agropecuario y sostenible con el fin de dar solución a las
problemáticas relacionadas con el crecimiento poblacional, actividades antrópicas y
debilidades en la planeación territorial, generando informes para las autoridades de control
que los requieran.
Sin embargo, la falta de articulación entre las entidades municipales dificulta que haya un
óptimo desarrollo del municipio en aspectos ambientales, impidiendo así que se garantice
la mejora de la calidad de vida de la población y la gestión de conflictos generando de este
modo un incumplimiento de algunos requerimientos incluidos dentro del POT, es por esto
que este proyecto tiene como alcance la formulación de estrategias que hagan posible el
control y una mejor gestión ambiental para las afectaciones causadas por el desarrollo
urbano en zonas aledañas al área de protección del río Botello, lo cual se llevará a cabo
mediante el análisis de esta zona en el costado perteneciente al área urbana con la ayuda
del cálculo de los indicadores “porcentaje de suelos de protección incluidos en el POT con
conflicto de uso de suelo” y “espacio público efectivo por habitante” correspondientes al
Índice de la Calidad Ambiental Urbana para las áreas en conflicto pertenecientes a los
barrios Villas de Manjui, San Benito, La Rivera, Santo Domingo, María Fernanda, Juan
XXII, Los Monarcas y San Cristóbal, para un total de aproximadamente 2.5 Kilómetros
lineales de distancia, ya que son los directamente relacionados con los 30 metros de
protección correspondientes a la ronda del río; seguido de la identificación de predios y
objetos que se encuentren en conflicto dentro del área de estudio seleccionada
anteriormente.
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3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Formular estrategias para la mejora de la calidad ambiental urbana mediante la
evaluación de dos indicadores del índice de calidad ambiental urbana en la ronda
hídrica del río Botello en el borde sur del municipio de Facatativá, Cundinamarca.
3.2 Objetivos Específicos
● Analizar información sobre el estado actual en la ocupación de los suelos de
protección de la ronda del río Botello en el área urbana borde sur.
● Determinar el valor del indicador de porcentaje de suelos de protección urbanos
con conflicto de uso de suelo y espacio público efectivo por habitante
pertenecientes al ICAU en los barrios que colindan con la ronda del río para
conocer la sostenibilidad ambiental urbana.
● Evaluar la afectación generada por los indicadores de calidad ambiental urbana en
la ronda hídrica del río Botello en el borde sur para así formular estrategias para la
mejora de estándares ambientales en el área urbana como finalidad general del
proyecto.
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4. MARCO TEÓRICO
4.1 Marco teórico
Para el correcto funcionamiento de los municipios, es necesario hacer uso de herramientas
y estrategias implementadas por el gobierno colombiano, las cuales se establecen de
acuerdo a las características y tamaño de cada uno de los municipios. Teniendo en cuenta
que la población estimada para Facatativá en el 2018 era de 139.364 habitantes, el plan
para municipios con población superior a 100.000 habitantes se llama Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), que es un instrumento técnico y normativo de planeación
y gestión de largo plazo, donde se pueden observar un conjunto de acciones y políticas,
administrativas y de planeación, que orientarán el desarrollo del territorio municipal por
los próximos años y que regularán la utilización, ocupación y transformación del espacio
físico urbano y rural. El POT es en esencia, el pacto social de una población con su
territorio.
El alcalde municipal tiene como obligación principal, mejorar la calidad de vida de sus
habitantes; para ello tiene tres herramientas: el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan
de Desarrollo Municipal y el presupuesto (Cartilla POT, 2004).

(3 periodos administrativos)
12 AÑOS

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
- POT
(1 periodo administrativo)

4 AÑOS

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM
(parte del periodo)

1 AÑO

PRESUPUESTO

El Plan de Ordenamiento Territorial se concreta a través de la ejecución de obras físicas y
de control urbano y rural. Los proyectos de infraestructura y equipamientos que se han
programado para realizar en el corto plazo (4 años), mediano plazo (8 años) y largo plazo
(12 o más años) permitirán construir a través de las sucesivas administraciones, municipios
más productivos, equitativos y sostenibles (Cartilla POT, 2004).
Con el POT, PDM y Presupuesto Municipal, el alcalde cuenta con tres (3) instrumentos
esenciales que deben articularse y armonizarse para lograr el objetivo principal de la
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administración municipal: mejorar la calidad de vida de la población (Cartilla POT,
2004); la calidad de vida se definió como “La percepción que un individuo tiene de su
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive
y en relación con sus objetivos, expectativas, normas y preocupaciones” por la OMS, en
Ginebra, en el 1966, contemplando entonces que la calidad de vida consiste en la
sensación de bienestar que puede ser experimentada por los individuos y representa la
suma de sensaciones subjetivas y personales del “sentirse bien” (Robles, Rubio, De la
Rosa, & Nava, 2016). Expuesto lo anterior es posible afirmar que existen diversos factores
que influyen en la calidad de vida de la población, los cuales deben contemplarse en los
planes implementados por el gobierno. Uno de los factores que influye es la Calidad
Ambiental Urbana definida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS), como “el resultado de la interacción del conjunto de factores humanos y
ambientales que inciden favorable o desfavorablemente en los habitantes de una ciudad”,
que involucra componentes como el espacio público disponible, calidad y cantidad de
áreas verdes, contaminación ambiental, calidad de vivienda, servicios públicos
domiciliarios, movilidad y transporte y el uso sostenible de recursos naturales. Estos
factores tienen efectos sobre la salud y la calidad de vida de los humanos (Política de
Gestión Ambiental Urbana, 2013); dicha calidad ambiental se ve afectada de manera
directa por el crecimiento poblacional en áreas urbanas de cada zona del país, el cual causa
diversas problemáticas ambientales relacionadas con la transformación y degradación del
paisaje natural, el agotamiento de recursos naturales, pérdida de la biodiversidad y la
reducción en la cantidad y calidad del espacio público urbano; lleva consigo también el
incremento en la generación de residuos, problemas de movilidad y el uso de suelos de
protección generando mayor vulnerabilidad.
Con base a lo anterior, se implementan acciones como la Gestión Ambiental Urbana que
permite que de manera conjunta el Estado y actores sociales manejen las problemáticas
ambientales, sus efectos y los recursos naturales a través de políticas y planes ambientales
a nivel nacional, regional y municipal. Para el control y manejo sostenible de áreas urbanas
se generó en Colombia en el año 2008 por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible la Política de Gestión Ambiental Urbana en la cual se establecen las directrices
para la gestión de la calidad ambiental urbana; orientada a definir principios e
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instrumentos que materialicen el manejo y la gestión del medio ambiente en su desarrollo,
para el año 2011 se consolidó la propuesta del Índice de Calidad Ambiental Urbana
(ICAU), como instrumento de evaluación de la sostenibilidad ambiental que pretende
evaluar el comportamiento de un área urbana en el tiempo y con base en esto, implementar
estrategias que mantengan o aumenten los índices de calidad teniendo en cuenta que se
debe definir adicionalmente el papel, los recursos e instrumentos requeridos por los
diferentes actores involucrados, políticas sectoriales y coordinación interinstitucional y
participación ciudadana (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013).
El ICAU favorece a la obtención de información de gran importancia en una zona urbana
en específico, esto se logra por medio de indicadores que hacen medibles los componentes
incluidos y de este modo hacer un seguimiento para determinar acciones de mejora y
evaluar el progreso obtenido con las mismas, la determinación de este índice está definida
para diferentes grupos de áreas urbanas con características similares estructuradas por el
Ministerio de Ambiente, para establecer los grupos se tuvo en cuenta el tamaño de la
población, problemáticas ambientales, existencia de planes o instrumentos que brinden
información de los componentes para la calidad ambiental urbana y la categorización de
los municipios expuesta en el Artículo 6 de la Ley 136 de 1994 (Sostenible, M. d. 2015).
De acuerdo a lo anterior se obtuvieron los siguientes grupos:
-

Municipios con población urbana superior a 500.000 habitantes

-

Municipios con población urbana entre 100.000 y 499.999 habitantes

-

Municipios con población urbana hasta 99.999 habitantes

Para determinar los indicadores ambientales del ICAU, se consideraron iniciativas
internacionales y locales existentes que permitieran conformar un grupo de los aspectos
más relevantes para la medición de la calidad ambiental urbana, debido a esto, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tomó como indicadores mínimos para la
construcción del ICAU los directamente relacionados con los objetivos de la Política de
Gestión Ambiental Urbana los siguientes: Hectáreas de áreas protegidas, consumo de agua
residencial, residuos sólidos aprovechados, índice de calidad del agua, población en áreas
susceptibles de inundación y deslizamiento (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013).
Adicional a esto, se tuvo como referencia algunos indicadores del Sistema Básico de
Información Municipal (SisBIM), el Índice de Sostenibilidad Ambiental (ISA), Índice de
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calidad del agua NFS-WQI e ICA, Índice de Calidad del Aire (ICA), Índice de Ciudades
Verdes, entre otros. Como se muestra en la figura 1, el ICAU está compuesto por
indicadores simples, que a su vez están compuestos por dos o más datos que constituyen la
base del sistema.

Figura 1. Proceso de construcción de información agregada.
Fuente: (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013)
Para la selección final de los indicadores que forman parte del ICAU se priorizaron los
siguientes aspectos:
1. Escoger información relevante de calidad ambiental derivada de instrumentos de
planeación existentes.
2. Preferir información disponible y de calidad, priorizando aquella que pueda ser
tomada de bases de datos públicas y registros administrativos.
3.

Identificar necesidades de generación de información teniendo en cuenta las
funciones o competencias del SINA.

4. Seleccionar indicadores que brinden información de los avances de los objetivos y
metas de la Política.
5. Incluir inicialmente pocos indicadores, con posibilidad de incorporar nuevos, de
acuerdo con las dinámicas de la gestión ambiental urbana, de manera que se
enriquezca el Índice y la representatividad del mismo en relación con la calidad
ambiental urbana.
La construcción del ICAU partió de una batería inicial de aproximadamente noventa (90)
indicadores de Gestión Ambiental Urbana de los cuales, se seleccionaron los que se
presentan a continuación:
1. Espacio público efectivo por habitante.
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2. Superficie de área verde por habitante.
3. Calidad de aire.
4. Calidad de agua superficial.
5. Porcentaje de áreas protegidas urbanas incluidas en el POT con Plan de Manejo
Ambiental en ejecución.
6.

Porcentaje de suelos de protección urbanos incluidos en el POT con conflictos de
uso del suelo.

7. Cantidad de residuos sólidos por habitante dispuestos en relleno sanitario.
8.

Porcentaje de residuos sólidos aprovechados.

9. Porcentaje de población urbana expuesta a ruido por encima de los niveles
permisibles.
10. Población urbana localizada en zonas de amenaza alta.
11. Consumo residencial de agua por habitante.
12. Consumo residencial de energía por habitante.
13. Población urbana que participa en gestión ambiental.
14. Población urbana vinculada a estrategias de educación ambiental.
15. Porcentaje de longitud de sistemas alternativos y masivos de transporte.
16. Porcentaje de superficie construida con criterios de sostenibilidad.
Estos indicadores se clasifican en dos grupos:
-

Indicadores directos: relacionados con las funciones y políticas ambientales, cuya
generación es responsabilidad directa de la Autoridad Ambiental.

-

Indicadores indirectos: relacionados con competencias y políticas diferentes a las
ambientales, cuya generación es responsabilidad directa de las entidades
territoriales, empresas de servicios públicos, entre otras.

Sin embargo, los 16 indicadores no se tienen en cuenta en todas las áreas de población
urbana; para la selección y adopción de los indicadores influye la categorización resultante
del Artículo 6 de la Ley 136 de 1994, mencionada anteriormente (Política de Gestión
Ambiental Urbana, 2013). Teniendo en cuenta la población del municipio de Facatativá,
los indicadores del ICAU que se deben adoptar en el municipio corresponden a los que se
muestran a continuación en la tabla 1.
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Tabla 1. Indicadores incluidos en el ICAU para áreas urbanas con población urbana
(cabecera) entre 100.000 y 499.999 habitantes
INDICADORES DIRECTOS
1. Superficie de área verde por

INDIRECTOS
1. Consumo residencial de agua por

habitante.
2. Calidad del aire.

habitante.
2. Consumo residencial de energía por

3. Calidad de agua superficial.
4. Porcentaje de áreas protegidas

habitante.
3. Cantidad de residuos sólidos por

urbanas incluidas en el POT con

habitante dispuestos en relleno

Plan de Manejo Ambiental en

sanitario.

ejecución.

4. Porcentaje de suelos de protección

5. Porcentaje de residuos sólidos

urbanos incluidos en el POT con

aprovechados.
6. Porcentaje de población urbana

conflictos de uso del suelo.
5. Espacio público efectivo por

expuesta a ruido por encima de los

habitante.

niveles permisibles.
7. Población urbana que participa en
gestión ambiental.
8. Población urbana vinculada a
estrategias de educación ambiental.
9. Población urbana localizada en
zonas de amenaza alta Indicadores.
Fuente: (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013)
El cálculo del ICAU, conlleva a que se tengan presentes ambos grupos de indicadores,
directos e indirectos; se definió que los directos debían tener mayor peso para la definición
final del ICAU, por lo cual tendrían una participación del 70% y el 30% sería representado
por los indicadores indirectos, sin embargo, cada uno de los indicadores que hacen parte ya
sea de los indicadores directo o indirectos, la participación tiene el mismo porcentaje,
obteniendo entonces las siguientes formulas:
-

Valor final del grupo de indicadores directos:
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𝑉𝐹𝐷 = ∑ 𝑉𝑂𝐼 𝑥

-

70
# 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Valor final del grupo de indicadores indirectos:
𝑉𝐹𝐼 = ∑ 𝑉𝑂𝐼 𝑥

30
# 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

Dónde VOI, es el valor obtenido del indicador de acuerdo con la escala de calificación
asignada a cada valor de referencia. Una vez obtenidos los valores finales (VF) de cada
grupo de indicadores (directos e indirectos), se realiza la suma de los dos, cuyo resultado
es el valor final del índice.
ICAU = VFD + VFI
Para su interpretación el resultado obtenido se debe clasificar en uno de los cinco (5)
rangos definidos, en donde cada uno de ellos indica un nivel de calidad ambiental urbana,
como se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla 2. Niveles de calidad ambiental urbana para ICAU
Calidad Ambiental Urbana
Muy baja calidad ambiental

Puntaje
< a 20 puntos

Baja calidad ambiental

20,1 a 40 puntos

Media calidad ambiental

40,1 a 60 puntos

Alta calidad ambiental

60,1 a 80 puntos

Muy alta calidad ambiental

> a 80 puntos

Fuente: (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013).
Teniendo en cuenta la extensión del cálculo y análisis de cada uno de los indicadores del
ICAU, cabe resaltar que para este proyecto el enfoque será de dos indicadores indirectos,
debido a las necesidades y acciones ejecutadas en el municipio de Facatativá. Los
indicadores a evaluar corresponden al porcentaje de suelos de protección incluidos en el
POT con conflicto de uso de suelo y el espacio público efectivo por habitante. Como es
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importante identificar su estado para establecer estrategias de control y mitigación, se
presenta a continuación los valores de referencia establecidos:

Tabla 3. Escala de calificación de los indicadores de acuerdo con los valores de
referencia.
0

Muy bajo

0,3

Bajo

0,5

Medio

0,8

Alto

1,0

Muy Alto

Fuente: (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013)
En relación a la escala presentada, se tienen los valores de referencia para cada uno de los
indicadores a evaluar, los cuales se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 4. Valores de referencia de los indicadores a evaluar
Mayor al 25% de suelos de protección urbanos

0,0

incorporados en el POT en conflictos de uso de
Porcentaje de suelos de

suelo

protección urbanos

Entre el 20,1 y el 25% de suelos de protección

incluidos en el POT con

urbanos incorporados en el POT en conflictos de

conflictos de uso de suelo

uso de suelo
Entre el 15,1 y el 20% de suelos de protección

0,3

0,5

urbanos incorporados en el POT en conflictos de
uso de suelo
Entre el 10,1 y 15,0% de suelos de protección

0,8

urbanos incorporados en el POT en conflictos de
uso de suelo
Menor o igual al 10% de suelos de protección

1,0
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urbanos incorporados en el POT en conflictos de
uso de suelo
Menor o igual a 3,00 m2 / habitante

0,0

Espacio público efectivo

Entre 3,01 y 4,00 m2 / habitante

0,3

por habitante

Entre 4,01 y 5,00 m2 / habitante

0,5

Entre 5,01 y 6,00 m2 / habitante

0,8

Mayor a 6,00 m2 / habitante

1,0

Fuente: (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013).
Según la Política de Gestión Ambiental Urbana, el indicador de Porcentaje de suelos de
protección urbanos (ambiental y de riesgo) incluidos en el POT con conflictos de uso
del suelo busca conocer el impacto de la gestión de las autoridades ambientales y
territoriales sobre la reducción del conflicto de uso del suelo en los suelos de protección en
el área urbana; la gestión debe dirigirse a mantener o disminuir el conflicto de uso del
suelo en los suelos de protección declarados por el municipio en el perímetro urbano.
Muestra la efectividad de las acciones de las autoridades ambientales y territoriales, para el
control de ocupación de suelos de protección, incluyendo suelos de importancia ambiental
con actividades no permitidas (2013).
El valor porcentual corresponde a la relación entre la extensión de suelos de protección
urbanos incorporados en el POT, con ocupación o uso de suelo que no corresponde con la
aptitud de los mismos, sobre el área total de suelo de protección declarada en el perímetro
urbano. La finalidad es contar con cero (0) hectáreas de suelos de protección de área
urbana en conflicto de uso de suelo. El suelo de protección está constituido por las zonas y
áreas de terrenos localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata la Ley
388 de 1997 y que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la importancia
estratégica para la designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que
permitan la preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia
municipal, regional o nacional (Política de Gestión Ambiental Urbana, 2013).
Para llevar a cabo su cálculo, se tiene a disposición la siguiente formula:
𝐶𝑈𝑆𝑃𝑈 =

𝑆𝑃𝑈𝐶𝑈
𝑥 100
𝑆𝑃𝑈𝑇

Donde:
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-

CUSPU: Suelos de protección urbano incluidos en el POT con conflictos de uso
del suelo (%).

-

SPUCU: Suelos de protección urbano en Conflicto de Uso (Ha).

-

SPUT: Suelos de protección urbano incluidos en el POT (Ha).

Por otro lado, el indicador de Espacio Público Efectivo por Habitante hace una relación
entre la extensión de las zonas de espacio público efectivo en el perímetro urbano
(cabecera municipal) y la población que habita esta área. Su propósito consiste en ampliar
la cantidad de espacio público efectivo urbano por habitante. Año tras año los municipios
deben definir e implementar acciones que permitan la mejora del indicador. Debe ser
incorporado en el seguimiento a los planes de ordenamiento territorial en el territorio
nacional. Su unidad de medida es m2 por habitante, para obtener el valor se calcula con la
siguiente fórmula:
𝐸𝑃𝐸 =

𝐸𝑃𝐸𝑈
𝑇𝑃𝑈

Donde:
-

EPE = Espacio público efectivo

-

EPEU = Área de espacio público efectivo en el perímetro urbano (en m2)

-

TPU = Total de población urbana (cabecera municipal)

El Decreto 1504 de 1998 en su artículo 14, considera como índice mínimo de espacio
público efectivo 15 m2 por habitante. El espacio público como elemento estructural del
sistema urbano en las ciudades ofrece grandes oportunidades de intervención para
impactar la cultura y la calidad ambiental.
Para realizar la correcta interpretación de los indicadores se tiene en cuenta los valores de
referencia expuestos en la tabla 3, partiendo de los resultados obtenidos según esos
valores, se debe analizar e identificar las estrategias a implementar como aporte a las
estrategias que la Alcaldía del Municipio desee ejecutar dentro de sus planes.
Las actividades relacionadas con la obtención del ICAU para el municipio de Facatativá
están indicadas dentro del Plan de Desarrollo Municipal “Recuperemos a Facatativá 20162019” en donde se propuso la ejecución de cada una de las líneas de desarrollo con la
participación conjunta de todos los sectores y en general de los habitantes del municipio.
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Para la construcción de la participación institucional se realizó la selección de un
representante por cada una de las entidades involucradas en cargos de coordinadores,
líderes de objetivos, equipos de apoyo y equipos transectoriales con el fin de orientar la
planeación, análisis, costeo y asignación de recursos y ejecución de lo propuesto y de este
modo lograr los fines propuestos; además de esto, se realizaron conferencias de inclusión
para los diferentes funcionarios para que hagan parte también y apoyen el proceso de
participación (Plan de Desarrollo Municipal de Facatativá, 2016).
En cuanto a la participación ciudadana se convocaron a concejales, civiles organizados,
empresarios, académicos, estudiantes, grupos ciudadanos de condición especial, entre
otros; lo que permitió que se creara un plan acorde a necesidades y prioridades dividido en
grupos de trabajo por cada uno de los ejes del plan de desarrollo, en cuanto a la
sostenibilidad y desarrollo municipal se incluyeron en mesas de trabajo los temas de
formulación e implementación de planes maestros de alcantarillado, apoyo a PGIRS,
cambio climático, gestión integral y mitigación del riesgo y ordenamiento territorial.
Como disposiciones generales del PDM se vinculan seis aspectos centrales presentados
como un gran reto para la gestión integral y multisectorial del desarrollo y compactación
urbana, dichos aspectos se distribuyen de la siguiente manera:
Tabla 5. Gestión integral y multisectorial del desarrollo y compactación urbana
Centro
Tradicional
Núcleo,
orgullo
patrimonial
para servir y
articular
región

Borde Sur

Grandes
Áreas
Verdes
Vincula a la
población con
oportunidades
y grato
espacio
público

Tejido
Residencia
Tradicional
Equilibrio
para vivir,
abastecer y
habitar

Reivindicar
el río Botello
como
alameda
ambiental y
espacio
público que
cohesiona la
ciudad
Fuente: (Plan de Desarrollo Municipal de Facatativá, 2016).

Occidente

Periferia
Urbana

Ciudad
modelo para
vivir, recrear
y movilizar

Incluyente,
equitativa y
atractiva de
cara al futuro
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En el Plan de Desarrollo Municipal se tiene para el ámbito ambiental como base el eje 2“FACATATIVÁ SUSTENTABLE Y ATRACTIVA” que tiene como objetivo “sostener la
vitalidad de los ecosistemas, el agua y el ordenamiento armónico, funcional del territorio y
la adaptación al cambio climático”. Se proponen como acciones de mayor importancia
para su desarrollo la obtención del concepto de la CAR con observaciones ambientales
incluidas dentro del plan de desarrollo y la formación de 3 mesas de participación
ciudadana en eje territorial con centralización en temas de POT, vías, espacio público,
gestión del riesgo y cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible y servicios
públicos domiciliarios. Este eje tiene como enfoque la gestión de la movilidad,
ordenamiento y espacio público como escenarios de encuentro y paz, siembra de agua para
la vida y enfrentamiento sostenible al cambio climático acogidos a cinco objetivos de
Desarrollo Sostenible entre los cuales están:
● Agua limpia y saneamiento
● Energía asequible y no contaminante
● Ciudades y comunidades sostenibles
● Acción por el clima
● Vida de ecosistemas terrestres
Sin embargo, la ejecución y cumplimiento de este eje tiene brechas para el éxito del
mismo, en el caso del cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial, Facatativá
cumple con el 41.85% lo que obstaculiza el desarrollo sustentable mientras que otras
ciudades de la misma categoría como lo son Madrid y Pasto cumplen con el 70 y 80%
respectivamente; debido a esto, el municipio se ha comprometido a alcanzar un 51.85% de
cumplimiento en el ordenamiento territorial mediante la actualización de información y el
diseño de indicadores de seguimiento de ocupación de suelo. Otra de las brechas más
relevantes es la de índice de calidad ambiental urbana en donde la puntuación del
municipio es de 42.7 siendo 100 el mayor puntaje, se planea alcanzar un puntaje de 48 al
finalizar el periodo de 4 años actual, para esto el esfuerzo debe ser alto para lograr cumplir
con los deberes del estado y proteger el derecho constitucional a un ambiente sano.
En el artículo 19° del PDM se enfatiza la necesidad de recuperar la ciudad con
embellecimiento y cuidado del espacio público con alamedas verdes y otras estrategias
urbanísticas, las debilidades que se presentan con respecto al seguimiento continuo de
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procesos de construcción con licenciamiento, el reducido % de espacio público que impide
el disfrute de los ciudadanos y su entorno, teniendo en cuenta lo anterior, se busca
armonizar lo establecido en el POT con las acciones a desarrollar para el desarrollo del
municipio en cuanto a movilidad, espacio público y embellecimiento de la ciudad.
Mediante la inclusión de los 5 objetivos de desarrollo sostenible nombrados anteriormente,
el municipio se propone a avanzar en desarrollo sostenible dentro de los 4 años de vigencia
del PDM por medio de objetivos específicos, entre los más relevantes para el presente
proyecto se encuentran los siguientes:
● Armonizar la planificación y gestión ambiental con implementación de pago por
servicios ambientales, incentivos a la protección y restauración y adquisición de
predios.
● Lineamientos en Plan de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.
● Gestión integral para mejora de condiciones de espacio público sin barreras físicas,
incentivar en la comunidad el autocontrol en construcciones para la conservación
del uso adecuado del suelo.
● Conservación, restauración y manejo de áreas de interés hídrico, gestión, manejo y
atención de riesgos y desastres.
● Detener el deterioro en zonas de ronda y recarga hídrica mediante la protección de
las áreas correspondientes.
Todos los propósitos y sus respectivas metas planteadas en el PDM se han basado
primeramente en el Plan de Desarrollo Departamental de Cundinamarca y a grandes rasgos
del Plan Nacional de Desarrollo en sus enfoques en el crecimiento verde, fomentando el
desarrollo rural y urbano sostenible, la protección del capital natural y conservación de
territorios y ecosistemas, el fortalecimiento de las políticas ambientales, y la reducción de
la vulnerabilidad de riesgos y desastres.
4.2 Marco de georreferencia.
El territorio municipal de Facatativá presenta una extensión total de 159.6 Km (Límites del
Municipio fijados de acuerdo a la Ley 62 de 1.939 “PROYECCIÓN CONFORME DE
GAUSS”), de los cuales 154.5 Km2 pertenecen a la zona rural, y 5.1 Km2 a la zona urbana.
La ubicación y posición geográfica del municipio (Figura 2) se delimita según el POT de
la siguiente manera:
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En el extremo occidental de la sabana de Bogotá, región centro oriente de la planificación
CORPES, en altitudes que oscilan entre los 2.600 m.s.n.m. en su parte plana y los 3.200
m.s.n.m. en sus cerros circundantes, sus coordenadas geográficas son de 4°48'46'' latitud
norte y 74°21'00'' longitud oeste. Planimétricamente se ubica entre las coordenadas
rectangulares 1'033.250 N hasta la 1'018.400 N; y entre 979.750 E hasta la 961.750 E. Se
encuentra a una distancia de 36 Km. de la ciudad de Santa fe de Bogotá D.C., con la cual
se comunica principalmente por medio de la troncal de occidente.
Facatativá presenta los siguientes límites geodésicos, según lo establecido en la Ordenanza
número 36 del 31 de Julio de 1945:
● Por el norte: Con los Municipios de San Francisco, La Vega y Sasaima
● Por el sur: Con los Municipios de Anolaima, Zipacón y Bojacá.
● Por el oriente: Con los Municipios de Subachoque (hoy El Rosal), Madrid y
Bojacá.
● Por el occidente: Con los Municipios de Sasaima y Albán.
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Figura 2. Zona urbana del Municipio de Facatativá
Fuente: (Visor de patrones corine land cover, 2019)
Según datos conciliados del Censo 2005, la población total estimada para el año 2018 era
de 139.364 habitantes, los cuales se pueden evidenciar en la gráfica 1 según los datos
obtenidos del Diccionario Geográfico de Colombia, 2019. Del total de personas 25 son
indígenas, 590 afrocolombianos y 22 raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina. La densidad de población para el año 2018 era de 871,0 habitantes por
km².

Gráfica 1. Población estimada para Facatativá para el año 2018.
Fuente: Diccionario Geográfico de Colombia, 2019.
La estructura demográfica indica que el rango de edad con mayor porcentaje es entre 15 y
64 años, como se observa en la gráfica 2 según los datos obtenidos del Diccionario
Geográfico de Colombia, 2019. Facatativá cuenta con 28.952 hogares registrados, donde el
promedio de personas es de 3,71 (Diccionario Geográfico de Colombia, 2019).
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Gráfica 2. Estructura demográfica Facatativá.
Fuente: Autoría propia.
Las 27.082 viviendas municipales, están distribuidas en el área urbana y área rural cómo se
muestra en la gráfica 3, según los datos obtenidos del Diccionario Geográfico de
Colombia, 2019.

Gráfica 3. Tipo de vivienda según el área en Facatativá.
Fuente: Autoría propia.
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Por su ubicación, el municipio es alternativa de localización industrial, centro de servicio
regional, sitio de producción y suministro de alimentos para la capital del país y para las
provincias vecinas. Su economía está conformada por tres sectores: primario, secundario y
terciarion cuanto a la participación por sectores económicos para el 2015, el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural en la actividad agrícola reporta 216 hectáreas en cultivos
permanentes y 1.354 hectáreas en cultivos transitorios, los cuales están divididos como se
muestra en la gráfica 4, según los datos obtenidos del Diccionario Geográfico de
Colombia, 2019.

Gráfica 4. Hectáreas según el cultivo en el municipio de Facatativá.
Fuente: Autoría propia.
En relación con el sector pecuario para el primer semestre del año 2017, el ICA reportó
17.512 cabezas de ganado bovino, el destino de la producción estuvo distribuido así: 10,89
% en ferias, 24,67 % en matadero y 64,44% en el predio; además hubo 22.275 porcinos, de
los cuales el 62% corresponde a lechones. En otras especies pecuarias hubo principalmente
ganado caprino con 20 ejemplares, ovino con 50 cabezas y bufalino con 30 ejemplares, por
último, en el sector avícola se reportaron 170.000 aves de postura, 750.000 de engorde y
48.000 de traspatio. En el sector de la construcción, para el año 2017 el municipio registró
67.599 m² aprobados para edificar (Diccionario Geográfico de Colombia, 2019).
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Por otro lado, topografía del terreno es plana a suavemente ondulada y corresponde a la
sabana de Bogotá, altiplano de la cordillera Oriental, se destacan al sur del municipio
algunas elevaciones tales como el ramal de Las Pilitas y los cerros de Malabrigo y Majuí.
Recorren el territorio los ríos Checua, Pava y Subachoque, además de otras corrientes
menores; sus tierras se encuentran en el clima frío, la humedad relativa promedio anual es
de 77% y la temperatura promedio anual es de 10,8°C, siendo abril el mes de mayor
temperatura y enero el de menor. La precipitación media anual es de 854 mm, está
asociada a la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y se distribuye en un régimen
bimodal que se extiende entre los meses de abril a julio y septiembre a diciembre, siendo
octubre el mes más lluvioso (Diccionario Geográfico de Colombia, 2019).

Respecto a la hidrografía del municipio, se encuentran entre los ríos principales del
municipio el río Botello y el río Subachoque que llegan a unirse en un punto
convirtiéndose en el río Balsillas pasando a ser tributario del río Bogotá; se encuentran
también las quebradas Mancilla y San Rafael; en la Vereda La Selva, la quebrada de La
Pava es la fuente principal de agua. Facatativá cuenta también con la existencia de la
Reserva de El Gatillo, ubicada en el barrio San Cristóbal, siendo la fuente fundamental de
agua para miles de ciudadanos. Por otro lado, se encuentra también la Laguna Guapucha,
ubicada frente al barrio El Llanito en la vía al municipio vecino de La Vega. Dentro de las
problemáticas ambientales del municipio se encuentran las amenazas por inundación,
tratamiento de sus aguas residuales y manejo del recurso hídrico (Figueroa, 2015).
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4.3 Marco legal
A continuación, se presenta la normativa que se tuvo como referencia, para la elaboración
de este trabajo:
Tabla 6. Normas vigentes bajo las cuales se desarrolló el trabajo.
NORMA

AUTOR

DESCRIPCIÓN

APLICABILIDAD EN
EL PROYECTO
Se especifican las zonas
de protección y el tipo

Decreto 069

Alcaldía

Por medio del cual se adopta

de estrategias

de 2002

municipal de

el POT para el municipio de

susceptibles a la

(Art. 35, Art.

Facatativá

Facatativá

aplicabilidad en caso de

36, Art. 74,

que se presente

Art. 78, Art

afectación en las áreas

305)

señaladas
Se cuenta con
información clave sobre
En el cual se especifica la

la gestión ambiental

ruta metodológica para cada

propuesta por la alcaldía

Plan de

Alcaldía

uno de los ejes centrales en

para mejorar la

Desarrollo

municipal de

el ciclo 2016-2019

situación actual y

Municipal

Facatativá

mitigar la afectación

2016-2019

causada por el
desarrollo urbano
Favorece al
conocimiento de
Mediante el cual se busca

directrices

Ministerio de

establecer directrices para el

implementadas y por

Política de

Ambiente y

manejo sostenible de las

implementar en el

gestión

Desarrollo

áreas urbanas

municipio de

ambiental

Sostenible

Facatativá, además de
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urbana

limitar el tipo de
estrategias que se
podrán o no formular
Sirve como base para el
Por el cual se adoptan los

desarrollo de la

Ministerio de

términos de referencia para

evaluación de impactos

Resolución

Ambiente y

la elaboración del Estudio de

ambientales actuales y

1519 de 2017

Desarrollo

Impacto Ambiental

futuros al desarrollarse

(Numeral 8)

Sostenible

las estrategias
formuladas
Por la cual se crea el
Ministerio del Medio
Ambiente, se reordena el

Establece las funciones

Sector Público encargado de

de las autoridades

la gestión y conservación del

ambientales de reservar,

Ley 99 de

Congreso de

medio ambiente y los

alinderar, administrar y

1993

Colombia

recursos naturales

sustraer reservas

renovables, se organiza el

forestales, distritos de

Sistema Nacional Ambiental,

manejo y parques

SINA y se dictan otras

naturales.

disposiciones.
Modifica la Ley 9ª de 1989

Incluye como parte de

(Por la cual se dictan normas

la función pública

sobre planes de desarrollo

inherente a la acción

municipal, compraventa y

urbanística, determinar

expropiación de bienes y se

el tipo de uso que se

dictan otras disposiciones), y

puede hacer en cada uno

la Ley 3ª de 1991 (por la cual

de los suelos del

se crea el Sistema Nacional

municipio.

de Vivienda de Interés
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Social, se establece el
subsidio familiar de
La ley 388 de

Congreso de

vivienda, se reforma el

Colombia

Instituto de Crédito

1997

Territorial, ICT, y se dictan
otras disposiciones) y se
dictan otras disposiciones.
Por el cual se reglamenta el
Decreto Ley 2811 de 1974,
la Ley 99 de 1993, la Ley
165 de 1994 y el Decreto

Establece las

Ley 216 de 2003, en relación

definiciones de suelos

Ministerio de

con el Sistema Nacional de

de protección y

Decreto 2372

Ambiente y

Áreas Protegidas, las

obligaciones de las

de 2010

Desarrollo

categorías de manejo que lo

autoridades ambientales

Sostenible

conforman y se dictan otras

respecto a estos.

disposiciones.

Decreto 1504

Por el cual se reglamenta el

Permite conocer el

manejo del espacio público

espacio público efectivo

Ministerio de

en los planes de

por habitante,

Vivienda

ordenamiento territorial.

importancia e impacto

de 1998

en la población.

Documento

Consejo Nacional

Establece la política

Conocer e identificar la

CONPES

de Política

Nacional de Espacio Público

normatividad y

3718 de

Económica y

requerimientos que debe

enero de

Social de la

tener el espacio público,

2012

República de

junto a los componentes

Colombia

que influyen sobre este.
Fuente: Autoría propia
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5 METODOLOGÍA
La metodología del presente proyecto se desglosa en cuatro fases, las cuales favorecen a
una mejor y ordenada realización de las actividades para alcanzar la meta propuesta. A
continuación, se muestra cada una de las actividades necesarias para cada fase.
5.1 Fase 1. Análisis de información de la ronda del río Botello en el área urbana
5.1.1 Revisión Bibliográfica
A continuación, se presenta una contextualización de la situación actual del río Botello y el
conflicto de suelo con base a normativas y planes desarrollados dentro del municipio.
Río Botello
El río Botello realiza un recorrido de 25 km aproximadamente, los afluentes que lo
abastecen son las quebradas que nacen del Cerro Pan de Azúcar situado a 2850-3000
m.s.n.m. en la vereda llamada La Tribuna (Figueroa, 2015). A lo largo del trayecto de la
cuenca se distribuyen varias quebradas siendo afluentes de la misma, como se puede
observar en el Anexo 1 las siguientes vertientes:
La Muña, La Laja, Las Cruces, La Pava, Pantano Largo, Los Micos, El Manzano, Macilla,
La Guapucha, El Vino, La Yerbabuena, El retiro y El Cerro negro. Siendo la única
vertiente menor la que nace del Cerro Malabrigo: La Quebrada Malabrigo.

La cuenca del Río Botello tiene una extensión de 10.893 Ha., localizadas en su totalidad en
jurisdicción del Municipio de Facatativá que se encuentra formada por cuatro veredas:
Vereda mancilla, con 2.090 Ha, vereda La Selva con 1.244 Ha, San Rafael con 1.063 Ha y
finalmente La Tribuna con 365 Ha, que ocupan un área total de 4.792 Ha (Figueroa, 2015).
Esta cuenca ha evidenciado conflictos de uso de suelo, ya que las tierras que anteriormente
eran zonas forestales o de agricultura de bajo impacto, se han convertido en tierras
ganaderas, de ganadería intensiva y urbanización; evidenciado así, usos que superan la
capacidad productiva de los suelos, afectando las funciones eco sistemáticas, generando
impactos negativos en la productividad y biodiversidad. Lo cual implica la necesidad
inmediata de que el gobierno municipal realice una intervención, implementando,
ejecutando y realizando seguimiento de la problemática de esta zona que incluye dentro de
su POT como suelo de protección.
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En el municipio, la Empresa de Aguas del Occidente Cundinamarqués SAS ESP, extrae
las aguas del Río Botello y de siete pozos profundos para prestar sus servicios, donde la
prioridad son las aguas de la quebrada mancilla dadas las razones de los costos. Las aguas
del río se captan por medio de cuatro embalses superficiales, denominados: Gatillo Cero,
Uno, Dos y Tres, con una capacidad de almacenamiento de 510.000 m3, construidos por la
Empresa de Aguas del Occidente Cundinamarqués SAS ESP, cuya capacidad de
almacenamiento de cada uno es 400.000 m3, 30.000 m3, 40.000 m3 y 50.000 m3
respectivamente, el agua almacenada se bombea a la planta para su respectivo tratamiento
y potabilización (Figueroa, 2015).
Zona de protección del río
Mediante la Resolución No 0972 de 25 de mayo de 2015 el director general de la CAR de
Cundinamarca determina la zona de protección del río Botello o río Bojacá teniendo en
cuenta que está dentro de sus funciones como autoridad ambiental planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales y velar por su conservación y lo requerido
como evaluación de eventos extremos de crecidas de ríos y quebradas ocurridas en años
pasados en el municipio; resuelve en el artículo 1. “Determinar como zona de ronda de
protección del río Bojacá la franja comprendida entre la línea de niveles promedios
máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros,
a lado y lado del cauce, con un área total de 323945,85 metros cuadrados,
aproximadamente.” con el fin único de conservar y restaurar el recurso hídrico y el paisaje
forestal. Adicionalmente se establecen los diferentes usos de la zona de ronda, entre los
cuales está el uso principal destinado para la conservación de suelos y restauración de
vegetación, usos compatibles para recreación pasiva y contemplativa, usos condicionados
para captación de aguas o incorporación de vertimientos y usos prohibidos para
actividades agropecuarias, industriales, urbanas, construcción de viviendas, disposición de
residuos y tala de vegetación (Ballesteros, 2005).
Modelación hidrodinámica del río y determinación de calidad
En el año 2014 la empresa Aguas de Facatativá entregó un informe de calidad de agua del
río Botello con base a 20 pruebas realizadas por un grupo de estudiantes de la Universidad
de Cundinamarca en 3 diferentes etapas las cuales fueron temporada seca, temporada
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transitoria y temporada lluviosa en 9 puntos diferentes dentro de la cabecera municipal
como se puede ver en la Figura 4, los parámetros allí evaluados fueron pH, turbiedad,
DQO, OD, fosfatos, entre otros y sus resultados fueron contundentes en describir que los
valores por fuera del rango establecido se presentan en mayor proporción para la
temporada seca, esto debido al bajo caudal y poco movimiento de las aguas lo que
favorece igualmente a procesos biológicos en el ecosistema (Paiba & Monroy, 2015).

Figura 3. Puntos de muestreo
Fuente: (Paiba & Monroy, 2015)
Conflicto de suelo
La mayoría de la producción agrícola está representada por cultivos permanentes de fresa,
cultivos transitorios de arveja y papa, por último, cultivos de maíz y hortalizas en menor
nivel, de acuerdo con el POT (2002) de Facatativá. De acuerdo al Anexo 2 tomado del
trabajo “diagnóstico base para el análisis ambiental territorial en el municipio de
Facatativá (Cundinamarca)” sobre el uso y cobertura, se puede observar que se compone
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en mayor medida por un mosaico de pastos, cultivos y espacios naturales, que ocupan más
del 50% del territorio municipal (Lobatón & Marín, 2011). Se identificó en el trabajo
elaborado que el 75,75% del área municipal esta subutilizada correspondientes a
corresponden a las Veredas La Tribuna, La Selva, Mancilla, San Rafael, Paso Ancho,
Tierra Grata y Tierra Morada. El 16,55% del área tiene un uso adecuado y corresponde al
área ubicada en las veredas Pueblo Viejo y Moyano. Por último, sólo el 7,72% del
territorio se encuentra sobre utilizado esto se puede observar en el Anexo 3.
La estructura urbana está compuesta por las Áreas Funcionales Urbanas y los Sistemas
Generales, dentro de la primera división se encuentra el ÁREA FUNCIONAL BORDE
SUR que es el espacio comprendido por el Río Botello y su configuración como parque
lineal, definiéndose como una zona residencial estructurada a partir de la vía férrea y el
centro de la ciudad y complementada por predios que tiendan a consolidarse y conformar
una estructura de conexión que contribuya a estructurar el sistema de espacio público y
movilidad del tejido residencial sur, como se evidencia en el Anexo 4 (POT Facatativá,
2002).
Dentro de los objetivos de esta área se encuentra:
-

Potenciar y recuperar paisajística y ambientalmente los embalses y el Río Botello
como principales estructurantes del espacio público, a través de alamedas y
ciclorrutas.

-

Determinar la recuperación y preservación de los elementos de la estructura natural
en este sector, como son: El Río Botello y su articulación con el sistema de parques
de los embalses con espacios públicos de recorrido peatonal.

En el TÍTULO II del decreto 090 de 2010 sobre ÁREA FUNCIONAL BORDE SUR del
municipio de Facatativá, se busca promover y fomentar la recuperación y protección de la
estructura ecológica principal del sector mediante estrategias de mejora en el espacio
público, control de densidad y ocupación urbana en la zona. Se evidencia en el Artículo 1.
Estructura básica de la unidad del área funcional del mismo título (Anexo 5), se establecen
los suelos de protección con base a lo dispuesto en los artículos 19 y 54 del POT divididos
en estructura ecológica principal y zonas de riesgos y amenazas como se muestra en la
siguiente tabla.
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Tabla 7. Suelos de Protección por Importancia Ecológica

PARQUES DE RECREACIÓN PASIVA
LOCALIZACIÓN

Normas aplicables a zona de ronda de río

SECTORES

USO PRINCIPAL: Conservación de Suelos y restauración de
la vegetación adecuada para la protección de los mismos
USOS COMPATIBLES: Recreación pasiva o contemplativa
USOS

CONDICIONADOS:

Captación

de

aguas

o

incorporación de vertimientos de aguas lluvias siempre y
cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre los
nacimientos. Construcción de infraestructura de apoyo, para

Río
Botello

USOS

actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de
1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7

adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y
extracción de material de arrastre.
USO

y

PROHIBIDOS:

Usos

agropecuarios

industriales

urbanos y suburbanos, loteo y construcción de vivienda,

Quebra

minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la

da

vegetación. Los parques regionales, urbanos, zonales y locales

Mancil

deberán contar con un plan de manejo y un esquema de

la

implantación.
Fuente: Art. 84 numeral 1 literal D. (POT) y 3.7 Acuerdo
16/98 CAR.
Art. 30, del POT parques de recreación pasiva.
Art. 118 a 133 Sistema de espacio público.
Fuente: (Decreto 090, 2010)
Por otro lado, dentro de la división de Sistemas Generales, se encuentra el sistema de
espacio público que está integrado por los parques urbanos, zonales y locales, así como las
plazas y los espacios destinados para los ciudadanos.
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Tabla 8. Suelos de Protección por Importancia Ecológica.
PARQUES DE RECREACIÓN ACTIVA
ESCALA

PARQUE

SECTOR

Zonal

FERROCARRIL

6

LOS MONARCAS

6

Artículo 138 (POT).

BRASILIA 1

1

Normas

BRASILIA 2

1

regionales, urbanos, zonales y locales.

RINCÓN DE FACA

1

Normas aplicables a parques y zonas

SAN CARLOS

5

de equipamiento comunal público.

JUAN XXII

5

INMAEL ARÉVALO

5

Artículo 31.

LA PAZ

5

Parques de recreación activa.

GIRARDOT

7

LA CONVENCIÓN

7

Artículos 118 a 133.

Urbano

EMBALSES GATILLOS

2

Sistema de espacio público.

Zonal

PARQUE LINEAL

6

Local

NORMAS APLICABLES

aplicables

a

parques

CORREDOR FÉRREO
Fuente: (Decreto 090, 2010)
Se evidencia en el Anexo 6, las zonas que presentan riesgos por inundación o
represamiento, dadas a conocer en la siguiente tabla.
Tabla 9. Suelos de Protección por Riesgos y Amenazas
TIPO DE RIESGO

SECTOR

RESTRICCIÓN
Deberán realizar los estudios técnicos y las obras

1. INUNDACIÓN O
REPRESAMIENTO

1, 5 Y 7

necesarias para la mitigación de los riesgos
presentes en dichas zonas, de acuerdo a lo
establecido en los Art. 35, 36y 38 del P.O.T.

Fuente: (Decreto 090, 2010)
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Adicionalmente, en cuanto a las zonas relacionadas con la importancia del mantenimiento
del espacio público basado en el artículo 133 del P.O.T, dentro de las categorías de usos de
suelo están las categorías de protección, que se dividen en áreas de conservación y
protección ambiental, las cuales según el POT por su configuración natural, biodiversidad,
riqueza hídrica, valor ecológico entre otros, deben ser excluidas de cualquier uso diferente
al de conservación de los recursos naturales y hacen parte de la estructura ecológica
municipal, de tal manera que es importante tener reglamentación tendiente a la protección
y conservación permanente de estas áreas. Dentro de la clasificación de estas áreas se
encuentran las áreas de especial importancia, donde se involucra dentro de sus definiciones
la ronda hídrica de los cuerpos de agua entre otros como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 10. Áreas de especial importancia de Facatativá según el POT

CATEGORIAS

CARACTERIZACIÓN Y DEFINICIÓN

USOS

DE SUELO

1.1.3 Áreas de
especial
importancia

FUENTES O CUERPOS DE AGUA

USO PRINCIPAL

Se consideran dentro de esta categoría los Conservación,
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, protección

y

ronda hídrica de los cuerpos de agua, ríos, restauración
quebradas, arroyos permanentes o estacionales, suelos

y

de
de

humedales, pantanos, lagos, lagunas, embalses, vegetación

la

nativa

corredores ecológicos y reservas de flora y fauna.

adecuada

para

la

Zona de Ronda de cuerpos de agua

protección

de

los

Está constituida por fajas de suelo de ancho no cuerpos de agua y la
inferior a 30 metros, medidos desde las líneas de biodiversidad.
mareas máximas o máxima inundación, a cada lado
de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean USOS
permanentes o no y alrededor de los lagos o COMPATIBLES
depósitos de agua, ojos de agua, pantanos y Recreación pasiva o
humedales, rurales y urbanas, en todo el Municipio.

contemplativa.

46

Para los nacimientos de fuentes de agua y USOS
manantiales, esta zona tendrá en una extensión de CONDICIONADO
por lo menos 100 metros a la redonda, medidos a S
partir de su borde o periferia. (Decreto 1449 de Captación de aguas,
1974).

incorporación

de

Estas áreas deberán demarcarse y alinderarse en vertimientos

y

campo, notificando debidamente a los propietarios desagüe

de

de los predios afectados y mantener en ellas una instalaciones

de

cobertura vegetal permanente de especies nativas y acuicultura siempre y
no podrán tener ningún uso diferente a la cuando no afecten la
protección. Este uso será el único.

calidad del agua, ni

FUENTES HÍDRICAS DEL MUNICIPIO

se realice sobre los

El Municipio de Facatativá se encuentra ubicado en nacimientos.
el área de influencia de la cuenca alta del Río Construcción

de

Bogotá y dentro de esta en la cuenca del Río infraestructura

de

Balsillas, a la cual pertenecen los Ríos Botello y apoyo
Subachoque, que

constituye dos

para

subcuencas, actividades

de

conformadas de la siguiente manera:

recreación, puentes y

SUBCUENCA RÍO BOTELLO O LOS ANDES

obras de adecuación,

Microcuencas

senderos ecológicos,

Curso alto:

y

Quebrada Muña (Vereda La Tribuna)

material de arrastre.

extracción

de

Quebrada La Laja
Quebrada Malabrigo

USOS

Y demás afluentes.

PROHIBIDOS

Curso medio:

Todos

Quebrada La Pava (Veredas La Selva - San Rafael)

incluidos

Q. El Manzano

agropecuarios

Q. Pantano Largo

urbanos.

los

demás,
los
y

Q. Los Micos
Q. La Primavera
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y demás afluentes
Quebrada Mancilla (Vereda Mancilla)
Q. Cerro Negro
Q. Santa Ana
Q. El Retiro
y demás afluentes.
Quebrada La Yerbabuena (Vereda Prado)
Q. Aguachiquita y afluentes
Zona urbana:
Quebrada La Guapucha
Quebrada El Vino-Chicuaza
Quebrada Chapinero (…).

Fuente: (POT Facatativá, 2002)
5.1.2 Medidas longitudinales
Con el fin de identificar cada uno de los puntos y especie de objeto se encuentran dentro
de la ronda hídrica, se realizó la toma de medidas longitudinales por medio del sistema de
información geográfica ArcGis y en campo.
Mediante el uso del software ArcGis se obtuvo inicialmente una imagen satelital del área
de estudio sobre la cual se realizaron las mediciones con shapefiles de polilíneas con
distancias aproximadas de 5 metros entre líneas y se determina mediante la tabla de
atributos la longitud de cada una (ver Anexo 7) lo que equivale a la distancia específica en
el terreno de un punto seleccionado al límite del cuerpo de agua; seguido, se creó una
polilínea a lo largo del cuerpo de agua y se hizo una copia paralela a 30 metros de
distancia para que de este modo se ubicaran los puntos en conflicto.
De todos los puntos medidos en el software se encontraron en total 88 con situación de
conflicto, en la gráfica a continuación se muestran los porcentajes correspondientes para
cada barrio con respecto a este valor.
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Gráfica 5. Porcentaje de puntos de conflicto por barrio.
Fuente: Autoría propia
De la gráfica se resuelve que San Cristóbal cuenta con la mayor cantidad de puntos en
conflicto con el 39% de los 88 puntos seguido de San Benito, Villas de Manjui, Juan
XXIII, San Carlos, Santo Domingo y por último La Riviera con el 0% de los puntos. Esta
información será importante para el posterior análisis de los resultados de los indicadores.
En cuanto a la identificación de puntos en conflicto se obtuvo entonces la siguiente
información expuesta en la Tabla 11 para el total de los puntos encontrados en los 8
barrios seleccionados con base a la tabla de atributos (Anexo 7).
Tabla 11. Puntos en conflicto encontrados a diferentes rangos de distancia
DISTANCIA (m)

NÚMERO DE PUNTOS ENCONTRADOS

0-5

0

5,1-10

10

10,1-15

13

15,1-20

17

20,1-25

30

25,1-30

18

TOTAL

88

Fuente: Autoría propia
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Luego de identificar cada uno de los puntos, se generaron shapefiles de polígonos para
determinar las áreas en conflicto correspondientes a predios, canchas, parques, entre otros
objetos a los que haya lugar. Dichas áreas se calculan mediante la tabla de atributos de
cada polígono en metros cuadrados (m2).
Con base a lo anterior, para el barrio Villas de Manjui se forman 2 polígonos
correspondientes a los datos obtenidos del Anexo 7, estos polígonos se observan en la
Figura 4.

Figura 4. Polígonos en conflicto (1 y 2) Villas de Manjui
Fuente: Autoría propia
Como se visualiza en la Figura 4, el polígono ubicado en la parte derecha es el Polígono 1
y el Polígono 2 es el de color azul ubicado al extremo izquierdo, el área calculada de cada
uno se encuentra en las figuras 5 y 6.

Figura 5. Área en m2 del Polígono 1
Fuente: Autoría propia
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Figura 6. Área en m2 del Polígono 2
Fuente: Autoría propia
De la misma manera se creó otro shapefile de polígono para delimitar el área de protección
correspondiente a la jurisdicción del barrio Villas de Manjui (Figura 7).

Figura 7. Área de protección en el barrio Villas de Manjui
Fuente: Autoría propia
En la tabla de atributos el dato en m2 del área visualizada en la Figura 8 es el siguiente:

Figura 8. Área de polígono en m2
Fuente: Autoría propia
El mismo procedimiento se lleva a cabo para los 7 barrios restantes siguiendo por el barrio
San Benito en donde se determina el área de 4 polígonos en conflicto ilustrados en la
Figura 9.
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Figura 9. Polígonos en conflicto (3, 4, 5 y 6) San Benito
Fuente: Autoría propia
De derecha a izquierda en la Figura 9 se aprecian los polígonos 3, 4, 5 y 6 respectivamente
y en las figuras 10, 11, 12 y 13 sus respectivos cálculos de áreas mediante el software.

Figura 10. Área en m2 del Polígono 3
Fuente: Autoría propia

Figura 11. Área en m2 del Polígono 4
Fuente: Autoría propia

Figura 12. Área en m2 del Polígono 5
Fuente: Autoría propia
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Figura 13. Área en m2 del Polígono 6
Fuente: Autoría propia
Se prosigue con la delimitación y el cálculo del área de protección correspondiente al
barrio San Benito plasmado a continuación (Figura 14).

Figura 14. Área de protección en el barrio San Benito
Fuente: Autoría propia
El cálculo para el área señalada en la figura anterior es el siguiente (Figura 15).

Figura 15. Área de polígono en m2
Fuente: Autoría propia
Con base a la Anexo 7 en relación al barrio La Riviera no se tienen puntos en conflicto por
lo cual no se realizan polígonos aparte del necesario para calcular el área de estudio que se
muestra en las Figuras 16 y 17.
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Figura 16. Área de protección en el barrio La Riviera
Fuente: Autoría propia

Figura 17. Área de polígono en m2
Fuente: Autoría propia
El polígono de conflicto generado para el barrio Santo Domingo y el valor arrojado por la
tabla de atributos del área en m2 del mismo se presenta a continuación (Figura 18 y 19).

Figura 18. Polígono 7 en conflicto en barrio Santo Domingo
Fuente: Autoría propia
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Figura 19. Área en m2 del Polígono 7
Fuente: Autoría propia
Posteriormente se repite la acción de generar el polígono del área de estudio y se obtiene lo
siguiente (Figuras 20 y 21).

Figura 20. Área de protección en el barrio Santo Domingo
Fuente: Autoría propia

Figura 21. Área de polígono en m2
Fuente: Autoría propia
Para el barrio Juan XXIII se elabora un único polígono con base a los resultados obtenidos
del shapefile de polilínea mostrados en el Anexo 7 y los resultados se muestran en las
siguientes figuras (Figura 22 y 23).
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Figura 22. Polígono 8 en conflicto en barrio Juan XXIII
Fuente: Autoría propia

Figura 23. Área en m2 del Polígono 8
Fuente: Autoría propia
El área de protección para este barrio es la siguiente (Figuras 24 y 25).

Figura 24. Área de protección en el barrio Juan XXIII.
Fuente: Autoría propia.
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Figura 25. Área de polígono en m2
Fuente: Autoría propia
En el barrio María Fernanda no se identificaron polígonos mediante el uso de la
herramienta ArcGis, por lo cual a continuación se muestra únicamente la información
relacionada con la zona de ronda (Figuras 26 y 27).

Figura 26. Área de protección en el barrio María Fernanda
Fuente: Autoría propia

Figura 27. Área de polígono en m2
Fuente: Autoría propia
En el barrio San Carlos mediante el mismo procedimiento se generan la figura 28
plasmada a continuación:
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Figura 28. Polígonos 9 y 10 en conflicto en barrio San Carlos
Fuente: Autoría propia
En la figura anterior se muestran las dos áreas en conflicto definidas por 2 polígonos,
seguido se muestran las Figuras 29 y 30 con los valores del área de cada uno de los
segmentos

Figura 29. Área en m2 del Polígono 9
Fuente: Autoría propia

Figura 30. Área en m2 del Polígono 10
Fuente: Autoría propia
Siguiendo el procedimiento se evidencian el área de protección y el valor en m2 de la
misma (Figura 31 y 32).
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Figura 31. Área de protección en el barrio San Carlos
Fuente: Autoría propia

Figura 32. Área de polígono en m2
Fuente: Autoría propia
Finalmente, en el barrio San Cristóbal se genera 1 polígono de afectación expuesto en las
siguientes figuras (Figura 33 y 34).

Figura 33. Polígono 13 en conflicto en barrio San Carlos
Fuente: Autoría propia
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Figura 34. Área en m2 del Polígono 13
Fuente: Autoría propia
Adicionalmente se obtienen las imágenes con el área de protección en la zona ilustrada en
la siguiente imagen (Figura 35).

Figura 35. Área de protección en el barrio San Cristóbal
Fuente: Autoría propia
La figura 36 expone el dato numérico para el área de protección para el barrio San
Cristóbal

Figura 36. Área de polígono en m2
Fuente: Autoría propia
Finalizado el uso del software ArcGis se procede a calcular el área de protección total
mediante la sumatoria de cada una de las áreas de los 8 barrios estudiados, para esto se
requiere de la
Ecuación 1.
Área de protección total= ∑ÁREAS

(1)
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Del desglose de la ecuación (1) se obtiene lo siguiente:
AT(m2) = A1+A2+A3+A5+A6+A7+A8 (m2)
Entonces:
AT = 19759,7595495m2+ 22073,7438431 m2+ 2021,79136088 m2+ 5599,99384335 m2+
1875,20262709 m2+ 16192,5371119 m2+ 10591,8586841 m2+ 7619,55154139 m2
AT = 85734,439 m2
El polígono observado en la figura 37 es el equivalente a los 85734,439 m2 obtenidos por
la sumatoria de las áreas de los 8 barrios incluidos en el área de estudio para el proyecto.

Figura 37. Área total de protección por ronda hídrica en el borde sur del municipio de
Facatativá
Fuente: Autoría propia
El uso de la herramienta de información geográfica ArcGis hace posible la determinación
de diferentes situaciones que se pretendan estudiar, para el presente proyecto, los
resultados obtenidos permitieron que se desarrollaran las siguientes fases, ya que brinda la
información requerida y facilita el proceso de reconocimiento de la afectación en uso de
suelos de protección urbana en caso de que sea complejo o imposible el ingreso a algunas
zonas en especial.
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Gracias a los trazos realizados por las polilíneas se delimitaron las áreas en conflicto con
una mayor exactitud de la que brinda la medición en campo; sin embargo al no contar con
una imagen satelital de gran resolución no se logró identificar pequeños objetos que
también se encuentran interfiriendo la zona de ronda; tales como, postes de luz,
alcantarillas y edificaciones resientes; es por esto que el reconocimiento en campo es
relevante dentro de la presente metodología y se desarrolla en la siguiente sección.

5.1.3 Inventario de estructuras con conflicto de suelo
Con el fin de reconocer los puntos no identificados dentro del software se realiza un
inventario de los objetos y estructuras encontradas en los 30 metros de la ronda en campo.
Se llevaron a cabo las mediciones en el sector sur del municipio de Facatativá, iniciando la
ruta con los predios pertenecientes al barrio Villas de Manjui y finalizando en el barrio San
Cristóbal. Cabe resaltar que la totalidad del área de cada uno de los predios aquí
identificados no se encuentra en conflicto.
En Villas de Manjui, se identificaron 4 viviendas y una cancha múltiple ubicados dentro de
los 30 metros respectivos de la ronda del rio Botello en el área urbana. Las viviendas
presentadas en la Figura 38 corresponden al Polígono 1 ilustrado en la Figura 4.

Figura 38. Puntos 1-3 barrio Villas de Manjui
Fuente: Autoría propia
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Debido a la forma meándrica del río, el salón comunal del barrio no alcanza a estar
ubicado dentro de la ronda, sin embargo, junto a este predio se encuentra el punto 4 que
hace referencia a la cancha múltiple ubicada a 1 metro de distancia del salón, ésta se
encuentra dentro de la ronda por aproximadamente 75 centímetros (Figura 39 y 40).

Figura 39. Salón comunal Villas de Manjui
Fuente: Autoría propia

Figura 40. Punto 4 Cancha múltiple Villas de Manjui
Fuente: Autoría propia
En la zona de la vía férrea, una vivienda se encuentra entre los primeros 4 metros del cauce
del río Botello como se observa en la Figura 41.
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Figura 41. Punto 5 Vivienda sobre la ronda en sector del ferrocarril
Fuente: Autoría propia
En el barrio San Benito se evidenció la invasión de ronda por un parque biosaludable
(Figura 42).

Figura 42. Punto 7 Parque Biosaludable, barrio San Benito.
Fuente: Autoría propia
El poste y las dos alcantarillas evidenciadas en la Figura 43 entran como invasión en ronda
con aproximadamente 6 metros, incluyendo también una parte del andén de la casa
esquinera.
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Figura 43. Punto 8, barrio San Benito.
Fuente: Autoría propia
El parque infantil incluyendo las llantas y la cancha múltiple se encuentran dentro de la
zona de ronda con un punto máximo de 4 metros, estos valores varían de manera
proporcional a la curvatura del río en cada uno de los puntos medidos (Figura 44).

Figura 44. Punto 9 Cancha múltiple y parque infantil, barrio San Benito.
Fuente: Autoría propia
El salón comunal del barrio, por su estructura se encuentra asediando en las dos esquinas
expuestas en la Figura 45 con un aproximado de 1 metro por cada esquina.
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Figura 45. Punto 10 Salón comunal, barrio San Benito
Fuente: Autoría propia
Adicionalmente, la vía vehicular de esta zona ostenta invasión de uno de los dos carriles
(Figura 46).

Figura 46. Punto 11 Vía vehicular, barrio San Benito
Fuente: Autoría propia
Posteriormente se prosiguió con la medición en los barrios La Riviera y Santo Domingo en
donde se obtuvo la siguiente información:
En el barrio La Riviera se encuentra una vivienda en zona de ronda captada en la figura 47.
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Figura 47. Punto 12 Vivienda, barrio La Riviera
Fuente: Autoría propia
En el barrio Santo Domingo se encuentran un parque infantil, la vía vehicular, un
parqueadero privado y una cancha múltiple.
La invasión en el área del parque infantil de la Figura 48 llega hasta la vía vehicular.

Figura 48. Punto 13 Parque infantil, barrio Santo Domingo
Fuente: Autoría propia
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Posteriormente se hizo la medición de la cancha múltiple (Figura 49) la cual se encuentra
ubicada dentro de los 30 metros establecidos de protección. Adicionalmente, en seguida de
la cancha se visualiza que el predio siguiente cuenta con un parqueadero, sin embargo, no
se realizaron las mediciones pertinentes dentro de este, pero se logra observar que tiene
linderos definidos por barreras con láminas metálicas las cuales llegan hasta la sección de
los jarillones, y que en la parte utilizada para dicha funcionalidad está cementada como se
muestra en la Figura 50.

Figura 49. Punto 14 Cancha múltiple, barrio Santo Domingo
Fuente: Autoría propia

Figura 50. Punto 15 Parqueadero privado, barrio Santo Domingo
Fuente: Autoría propia
Se realizó la actividad de medición en la urbanización Sauzalito en el Barrio María
Fernanda, en la cual inicialmente no fue posible tener acceso para llevar a cabo las
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mediciones debido a que se solicitó llevar una carta dirigida a la administración de la
urbanización por parte de la Secretaría. Una vez se obtuvo la carta se efectuó la actividad
de la cual se logró obtener los siguientes datos:
El predio colindante con el conjunto residencial es un colegio del cual la construcción está
a aproximadamente4 metros desde la lámina de agua al nivel actual, cuenta con un muro
en ladrillo (Figura 51) y piso en asfalto correspondientes al patio según observaciones.

Figura 51. Punto 16, Colegio en el barrio María Fernanda.
Fuente: Autoría propia
La primera casa susceptible de medición correspondiente al punto 17 (Figura 52), tiene un
área aproximada de 1 metro cuadrado dentro de la zona de ronda, además de una luz
exterior y un camino en piedra.

Figura 52. Punto 17, urbanización Sauzalito
Fuente: Autoría propia
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En el punto 18 se evidenció una fracción del andén acometiendo el espacio protegido,
como se observa en la Figura 53.

Figura 53. Punto 18.
Fuente: Autoría propia
La casa correspondiente al punto 19 (Figura 54) presenta afectación por una de sus
esquinas en la cual cerca de 1.5 metros de la construcción hacen parte de los 30 metros de
protección del río Botello.

Figura 54. Punto 19 Casa
Fuente: Autoría propia
Próxima a esta casa, se encuentra una planta de energía observada en la Figura 55 de
forma rectangular, la cual más de la mitad se encuentra en zona de ronda. También se
visualizan 2 alcantarillas impuestas en esta zona.
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Figura 55. Punto 20 Planta de energía y punto 21 alcantarillas
Fuente: Autoría propia
La casa 42 de la urbanización Sauzalito presenta invasión en 18 centímetros
correspondientes al andén y una luz exterior, este punto se expone en la Figura 56:

Figura 56. Punto 22 Casa 42
Fuente: Autoría propia
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En la Figura 57 se observa una de las casa de mayor conflicto ya que invade la ronda con
al menos 1.20 metros, dentro de los que también están una luz exterior y el andén.

Figura 57. Punto 24 Casa
Fuente: Autoría propia
Finalizando las zonas de vivienda de la urbanización se encuentran unos arcos de cancha
de futbol dentro de la ronda, sin embargo, no hay construcción de cancha en concreto
como se observa en la Figura 58.

Figura 58. Punto 26 Cancha
Fuente: Autoría propia
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Para el punto 27 se cuenta con dos luces exteriores y una alcantarilla invadiendo ronda,
esta situación se plasma en la figura 59.

Figura 59. Punto 27
Fuente: Autoría propia
En el barrio San Cristóbal se observaron construcciones de pequeña significancia como lo
son el camino de piedra que transcurre a lo largo de todo el borde sur del barrio, el camino
se expone en la Figura 60 y un parque infantil de estructuras metálica (Figura 61).

Figura 60. Punto 28 Camino de piedra
Fuente: Autoría propia
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Figura 61. Punto 29 Parque infantil y punto 29 viviendas 3-5
Fuente: Autoría propia
En el área correspondiente al barrio San Cristóbal se encontró también 4 predios que se
encuentran dentro de los 30 metros delimitados, en esta invasión algunos de los predios no
sobre pasan los 3 metros de distancia al cuerpo de agua del río Botello. Anteriormente el
salón comunal se encontraba sobre la zona de ronda, pero entre los meses de agosto y
septiembre del año 2018 este ha sido demolido por fallas en la estructura; la intervención
se puede observar en el extremo inferior de la Figura 62. La cancha múltiple está incluida
en su totalidad dentro de los 30 metros de ronda hídrica con la adición de 6 postes de luz.

Figura 62. Punto 32 Cancha múltiple
Fuente: Autoría propia
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Finalmente, luego de terminar el recorrido por el bode sur incluido en el área de estudio se
procedió a ubicar los puntos en la herramienta Google Earth con sus respectivas
coordenadas como se muestra en el Anexo 7 todos los puntos identificados en la actividad
de mediciones en campo, los resultados se muestran en las Figuras 63 y 64.

Figura 63. Ubicación geográfica de los puntos referenciados
Fuente: Autoría propia

Figura 64. Ubicación geográfica de los puntos referenciados.
Fuente: Autoría propia
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos de cada una de las mediciones es posible
determinar que el uso de herramientas como los sistemas de información geográfica
facilitan en gran medida la elaboración de proyectos similares o de mayor complejidad en
cuanto a que permite obtener datos de longitudes, áreas, perímetros, curvas de nivel,
altitud, entre otros; actividades que con el trabajo en campo no serían tan sencillas y
estratégicas de ejecutar. Con los datos obtenidos en las mediciones en campo se hace más
complicada la demarcación de las áreas en conflicto debido a la estructura de los puntos
encontrados, por el contrario, la proyección de polilíneas en el software brinda la curvatura
o comportamiento indicado para simular las diferentes formas encontradas.
Adicionalmente la posibilidad de hacer la comparación o el complemento de las falencias
de cada una de las estrategias brinda una mayor exactitud de los resultados, para este caso
luego de hacer la labor investigativa y de consulta en diferentes sensores satelitales como
IKONOS, Sentinel, Landsat los cuales cuentan con tiempos cortos de actualización, no se
logró obtener una imagen resiente del área urbana del municipio de Facatativá que
permitiera también visualizar la presencia y forma del río Botello ya que las imágenes
arrojadas por estos sensores no se encontraban con porcentajes de nubosidad lo que
imposibilitaba el reconocimiento de cada uno de los barrios y sus respectivos predios
evaluados. Debido a lo anterior se recurrió entonces a la imagen brindada por el Basemap
de ArcGis de la sección Imagery la cual es del año 2015 y por esto aún no cuenta con
algunos puntos encontrados como la urbanización Sauzalito ubicada en el barrio María
Fernanda que si se logró identificar en el trabajo en campo.
A grandes rasgos la identificación de áreas en afectación por barrio ofrece la capacidad de
reconocer específicamente el porcentaje de conflicto que sea más significante y de este
modo poder generar estrategias de mejora más acertadas y puntuales; además de datos más
exactos para el posterior cálculo de los indicadores incluidos en el proyecto
correspondientes a la calidad ambiental urbana.

5.1.4. Estado actual de la ronda del río Botello.
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Se evidencia de acuerdo a los datos recopilados que la ronda del rio los cuales dificultan la
dinámica libre entre los ciudadanos y el espacio público requerida, debido a que aunque
esta zona es considerada por normativa municipal como un área de protección no se ha
efectuado el cumplimiento total de dicha norma, encontrando así predios públicos y
privados invadiendo la zona de protección. Se encontraron 31 puntos que estaban dentro
de la ronda hídrica, con diferentes niveles de intervención, desde 17 cm a 30 m.
El barrio María Fernanda es el que presenta más predios en conflictos de uso de suelo,
pues en su totalidad son 12 predios que se encuentran en esta zona, teniendo en cuenta que
hacen parte de una urbanización lo cual no permitió tomar los datos en campo de las
coordenadas exactas; 7 de los 12 predios son viviendas, por otro lado, se encuentra una
planta de energía y una institución educativa, que tienen una mayor área.
Los barrios Santo Domingo, La Riviera y San Cristóbal presentan el mismo número de
predios en conflicto de uso de suelo, que corresponden a 4. Se evidencia también que en la
mayoría de los barrios donde hay predios en conflicto de uso de suelo, se encuentra por lo
menos una cancha, salón comunal, alcantarilla, entre otros diferentes a vivienda.

5.2 Fase 2. Cálculo de los indicadores
5.2.1 Recopilación de datos para el cálculo.

Se adjunta a continuación los datos relacionados con la información requerida para el
cálculo de los indicadores de porcentaje de suelos de protección urbanos incluidos en el
POT con conflictos de uso de suelo y espacio público efectivo por habitante.
Para llevar a cabo el cálculo del porcentaje de suelos de protección urbana con conflictos
de uso del suelo, se tiene a disposición la Ecuación 2:
𝐶𝑈𝑆𝑃𝑈 =

𝑆𝑃𝑈𝐶𝑈
𝑥 100
𝑆𝑃𝑈𝑇

(2)

Donde:
●

CUSPU: Suelos de protección urbano incluidos en el POT con conflictos de uso

del suelo (%).
●

SPUCU: Suelos de protección urbano en Conflicto de Uso (Ha).
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●

SPUT: Suelos de protección urbano incluidos en el POT (Ha).

Teniendo en cuenta que para el presente proyecto se está evaluando los indicadores para 8
barrios del borde sur del municipio de Facatativá se presentarán únicamente los valores
correspondientes a los mismos y no del casco urbano total del municipio.
Especificado lo anterior se presenta entonces en primera instancia el área de los suelos de
protección urbana incluidos en el POT en hectáreas (Ha) con base al dato obtenido de los
cálculos realizados con el software ArcGis en metros cuadrados (m2) como se muestra en
la Tabla 12.

Tabla 12. Datos del área total de suelos de protección urbana en el borde sur de
Facatativá
BARRIO

SUELOS DE PROTECCIÓN URBANA
INCLUIDOS EN EL POT (Ha)

Villas de Manjui

1,98

San Benito

2,21

La Riviera

0,20

Santo Domingo

0,56

Juan XXIII

0,19

María Fernanda

1,62

San Carlos

1,06

San Cristóbal

0,76

TOTAL

8,57

Fuente: Autoría propia
Seguidamente se presenta en la Tabla 13 los valores del área en conflicto en hectáreas que
es calculada mediante la sumatoria de las áreas de los polígonos según correspondan para
cada uno de los 8 barrios.
Tabla 13. Datos del área de suelos de protección urbana en conflicto en el borde sur de
Facatativá
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BARRIO

SUELOS DE PROTECCIÓN URBANO
EN CONFLICTO DE USO (Ha)

Villas de Manjui

0,05

San Benito

0,03

La Riviera

0,00

Santo Domingo

0,07

Juan XXIII

0,15

María Fernanda

0,00

San Carlos

0,05

San Cristóbal

0,26

TOTAL

0,61

Fuente: Autoría propia
Para el cálculo del indicador de espacio público efectivo se tiene la Ecuación 3:
𝐸𝑃𝐸 =

𝐸𝑃𝐸𝑈
𝑇𝑃𝑈

(3)

Donde:
●

EPE = Espacio público efectivo

●

EPEU = Área de espacio público efectivo en el perímetro urbano (en m2)

●

TPU = Total de población urbana (cabecera municipal)

En este caso el dato de área de espacio público efectivo en el perímetro urbano equivaldría
al área de protección, por lo que se utilizan los datos correspondientes al área de
protección en zona de ronda hídrica (Tabla 14).
Tabla 14. Área de espacio público efectivo en el borde sur del municipio de Facatativá
BARRIO

ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO
EN EL PERÍMETRO URBANO (m2)

Villas de Manjui 19759,76
San Benito

22073,74

La Riviera

2021,79

Santo Domingo

5599,99
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BARRIO

ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO
EN EL PERÍMETRO URBANO (m2)

Juan XXIII

1875,20

María Fernanda

16192,54

San Carlos

10591,86

San Cristóbal

7619,55

TOTAL
85734,44
Fuente: Autoría propia
En cuanto al total de la población urbana los valores se obtienen de información brindada
por la Alcaldía de Facatativá y han sido calculados por sus funcionarios. Esta información
se muestra en la siguiente tabla (Tabla 15).
Tabla 15. Población total de cada uno de los 8 barrios pertenecientes al área de estudio
BARRIO

POBLACIÓN (Hab)

VIVIENDAS (#)

Villas de Manjui

2148

341

Santo Domingo

158

56

La Riviera

280

7

San Benito

746

62

San Carlos

267

165

María Fernanda

55

24

Juan XXIII

708

51

San Cristóbal

1250

162

TOTAL

5612

868

Fuente: Autoría propia
5.2.2 Determinación de los conflictos de uso de suelo
En esta etapa se hizo la superposición de la capa correspondiente a los diferentes polígonos
identificados en escenario de conflicto con la capa de delimitación del área de protección
en el borde sur del municipio de Facatativá y se obtuvo la imagen observada en la
siguiente figura (Figura 65).
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Figura 65. Área de estudio reconocida en conflicto
Fuente: Autoría propia
En la Figura 65 se observa de manera total el área de estudio del proyecto en color verde
perteneciente al área de protección de ronda hídrica y en color amarillo los puntos de
conflicto dentro de la zona.
5.2.3 Cálculo del indicador por barrio.

Suelos de protección urbano incluidos en el POT con conflictos de uso del suelo (%).
Mediante el uso de la ecuación mencionada en la sección de recopilación de datos y de la
información obtenida se procede a determinar los valores del indicador para el barrio
Villas de Manjui de la siguiente manera:
CUSPU=

𝑆𝑃𝑈𝐶𝑈
𝑆𝑃𝑈𝑇

CUSPU= =

* 100

0,05
*100
1,98
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CUSPU= 2.52 %
El mismo cálculo se realiza para los 7 barrios restantes, los resultados se visualizan en la
tabla 16.
Tabla 16. Valores obtenidos para el indicador de suelos de protección con conflicto
BARRIO

SUELOS DE PROTECCIÓN

CALIFICACIÓN

URBANO INCLUIDOS EN EL
POT CON CONFLICTOS DE
USO DEL SUELO (%)
Villas de Manjui

2,69

1.0

San Benito

1,55

1.0

La Riviera

0,00

1.0

Santo Domingo

12,12

0.8

Juan XXIII

78,04

0.0

María Fernanda

0,00

1.0

San Carlos

4,89

1.0

San Cristóbal

33,49

0.0

Fuente: Autoría propia
Como se observa en la tabla 16 el barrio con mayor porcentaje de suelos de protección
urbano con conflicto de uso de suelo es Juan XXIII con un 78,04% y el de menor conflicto
es La Riviera teniendo en cuenta que es el único barrio de los evaluados que cuenta con
tan solo un predio situado dentro del área de ronda; el valor obtenido para Santo Domingo
se debe a que el área total del barrio es la tercera más pequeña de las 8 incluidas y todos
los predios en el límite se encuentran dentro de los 30 metros de protección, el mismo caso
se presenta para el barrio San Cristóbal con la diferencia de que su área es mucho mayor al
igual que el porcentaje de los predios en conflicto.
Para el barrio Juan XXIII su valor del indicador se debe principalmente a que su área de
protección es la más pequeña de las 8 y además al ser uno de los barrios más antiguos de la
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zona cuenta con construcciones en todo el límite del río al ser este punto la delimitación de
los terrenos desde décadas atrás.
Espacio público efectivo
Para este indicador se utilizó el EPEU (Área de espacio público efectivo en el perímetro
urbano (en m2)) de cada uno de los barrios y el TPU (Total de población urbana (cabecera
municipal)), como se muestra en la tabla 17.
Tabla 17. Valores obtenidos para el indicador espacio público efectivo

BARRIO

EPEU
2

TPU

EPE

CALIFICACIÓN

2

(m )

(hab)

(m /hab)

Villas de Manjui

19759,76

2148

9,20

1.0

Santo Domingo

5599,99

158

35,44

1.0

La Riviera

2021,79

280

7,22

1.0

San Benito

22073,74

746

29,59

1.0

San Carlos

10591,86

267

39,67

1.0

María Fernanda

16192,54

55

294,41

1.0

Juan XXIII

1875,2

708

2,65

0.0

San Cristóbal

7619,55

1250

6,10

1.0

TOTAL

85734,43

5612

15,28

1.0

Fuente: Autoría propia
Se logra observa en la tabla anterior que el barrio que cuenta con mayor EPE, es María
Fernanda que equivale a 294,41 m2/ habitante, debido a que no se logró hacer un cálculo
de las zonas en conflicto, como se presentó en los resultados de las medidas longitudinales,
lo cual generó que toda la zona del barrio no presentara ningún conflicto, generando datos
altos de su área con una población mínima, siendo la más baja con respecto a los otros
barrios; el que menos EPE tiene es el barrio Juan XXIII con un valor de 2,65 m2/
habitante, debido a que tiene menos área y mayor porcentaje de viviendas en conflicto.
Teniendo en cuenta la calificación de cada uno de los indicadores evaluados, se evidencia
que los niveles de afectación por barrio varían y se presenta una compensación de los
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barios mas afectados por los menos afectados, por ello la necesidad de evaluar cada barrio
de forma individual para obtener datos verídicos y acertados.
5.2.4 Cálculo global del indicador.
Suelos de protección urbano incluidos en el POT con conflictos de uso del suelo (%).
Para obtener el valor global se realiza la sumatoria de todos los porcentajes obtenidos en la
sección anterior. En el caso de CUSPU el valor global es el que se presenta en la Tabla 18.
Tabla 18. Valor del indicador CUSPU para el borde sur del municipio
CUSPU total en el borde sur del municipio

7,10 %

Fuente: Autoría propia
Como se observa, el dato global es mucho menor en comparación con el valor obtenido
para los diferentes barrios, por lo cual se demuestra que es favorable esta determinación en
rangos más específicos que en total de áreas mayores como lo son municipios o ciudades
completas.
Espacio público efectivo
Para el cálculo se obtienen los resultados evidenciados en la tabla 19, donde se ve que el
EPE global de los 8 barrios corresponde a 15,28 m2/ habitante, el cual se encuentra dentro
del rango esperado, teniendo en cuenta que la población total de los 8 barrios es de 5612 y
el área de espacio público efectivo por barrio es de 83734,43 m2.
Tabla 19. Valor del indicador EPE para el borde sur del municipio
Espacio público efectivo

15,28 m2/ habitante

Fuente: Autoría propia
5.3 Fase 3. Evaluación de impactos asociados a la afectación según los resultados
obtenidos
5.3.1 Metodología de evaluación.
Mediante referencias bibliográficas se realizó la selección de la metodología más adecuada
teniendo en cuenta que la evaluación se aplica a la situación actual del borde sur del
municipio de Facatativá; es decir, de actividades y situaciones en desarrollo. Por esta razón
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la metodología seleccionada fue la matriz para la evaluación de impactos para actividades
existentes (Arboleda, 2008) en la cual se incluyen los siguientes criterios de clasificación
de los impactos:
● Carácter: Puede ser positivo, negativo o neutro, siendo los dos últimos los
identificados por debajo de los umbrales de aceptabilidad propuestos por
regulaciones ambientales.
● Grado de perturbación: Clasificado como importante, regular y escasa.
● Importancia: Evaluada desde los recursos naturales y calidad ambiental, clasificada
como alta, media y baja.
● Riesgo de ocurrencia: Determina la probabilidad de que los impactos se presenten,
clasificado como muy probable, probable y poco probable.
● Extensión: Definida en términos de área como regional, local y puntual
● Duración: En lapsos de tiempo clasificada como permanente, media o corta
● Reversibilidad: La posibilidad de volver a las condiciones iniciales, clasificada
como reversible si no requiere de ayuda humana, parcial si requiere de ayuda
humana e irreversible si se debe generar una nueva condición.
La calificación de cada uno de estos criterios se define de la siguiente manera y se presenta
en la tabla 20:
Tabla 20. Valores de calificación para los criterios de evaluación
CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS
Carácter ( C)

Negativo (-1)

Neutro (0)

Positivo (1)

Perturbación (P)

Importante (3)

Regular (2)

Escasa (1)

Importancia (I)

Alto(3)

Media (2)

Baja (1)

Ocurrencia (O)

Muy probable(3)

Probable (2) Poco probable (1)

Extensión ( E)

Regional (3)

Local (2)

Puntual (1)

Duración (D)

Permanente (3)

Media (2)

Corta (1)

Reversibilidad ( R) Irreversible (3)

Parcial (2)

Reversible (1)

TOTAL

18

12

6

Fuente: Autoría propia
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Valoración de impactos
El impacto total de la valoración se calcula en la Ecuación 4:
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶 ∗ (𝑃 + 𝐼 + 𝑂 + 𝐸 + 𝐷 + 𝑅)

(4)

La valoración puede ser negativa o positiva, como se muestra en la tabla 21:
Tabla 21. Valoración de impactos
NEGATIVO (-)
Severo

≥ (-) 15

Moderado

(-) 15 ≥ (-) 9

Compatible

≤ (-) 9
POSITIVO (+)

Alto

≥ (+) 15

Mediano

(+) 15 ≥ (+) 9

Bajo

≤ (+) 9

Fuente: (Arboleda, 2008)
5.3.2 Evaluación y priorización de impactos.
A continuación, se presenta la evaluación de los impactos (Tabla 22 y 23), implementado
la metodología mencionada anteriormente; se evaluó sólo los impactos presentados en el
componente social, debido al enfoque que tienen los indicadores calculados.
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Tabla 22. Evaluación de los impactos para actividades existentes.

REVERSIBILIDAD

-1

3

2

2

2

2

2

-13

-1

2

3

2

1

3

2

-13

-1

3

3

3

3

3

2

-17

-1

2

2

3

1

2

2

-12

-1

2

1

1

1

2

1

-8

PERTURBACIÓN

DURACIÓN

Afectación a la salud pública

EXTENSION

temporada de lluvias

OCURRENCIA

Inundaciones por crecidas del río en

CARÁCTER

IMPACTOS

IMPORTANCIA

CRITERIOS

TOTAL

Pérdida de espacios recreativos y de
esparcimiento por invasión en el
área protegida
Contaminación visual por reducción
de áreas naturales en la zona
Desvaloración de los predios por
amenazas de fenómenos naturales
como inundaciones o avenidas
torrenciales
Fuente: Autoría propia

Tabla 23. Resultados de evaluación de impacto.
IMPACTO
Inundaciones por crecidas del río en

VALORACIÓN DE IMPACTO
Moderado

temporada de lluvias
Afectación a la salud pública

Moderado

Pérdida de espacios recreativos y de

Alto

esparcimiento por invasión en el área
protegida
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Contaminación visual por reducción de áreas

Moderado

naturales en la zona
Desvaloración de los predios por amenazas de Bajo
fenómenos naturales como inundaciones o
avenidas torrenciales

Fuente: Autoría propia
5.3.3 Análisis de los impactos

Teniendo en cuenta los resultados y recolección de información mencionada anteriormente
es posible identificar cinco impactos prioritarios:
Inundaciones por crecidas del río en temporada de lluvias: Debido la variación del
comportamiento del río y que la zona es catalogada por riesgo y amenaza como se muestra
en el Anexo 6 en las temporadas de lluvias los predios ubicados dentro de la ronda hídrica
se verán afectados por posibles inundaciones principalmente en zonas donde la forma
meándrica del cauce haya sido modificada de manera antrópica, pues estar a menos de tres
metros del cuerpo de agua hace que sea más vulnerable la población. El impacto es de
carácter negativo, debido a que los daños ocasionados por la inundación pueden llegar a
causar pérdidas materiales y afectaciones perjudiciales a la población, esto haría que su
perturbación fuese importante, tiene una importancia alta debido a su influencia en las
actividades cotidianas en la zona, respecto a su ocurrencia se relaciona con la periodicidad
con la que se presentan las temporadas de lluvia, así mismo se ve potencializado este
impacto. Afecta aquellas zonas que son vulnerables de forma directa y a las zonas aledañas
de manera indirecta, debido al comportamiento del curso de agua y la distribución de la
edificabilidad, por lo cual su extensión es local. Su duración es media, pues sólo se genera
cuando hay temporadas de lluvia y perdura hasta que la zona vuelva a estar como estaba
originalmente, antes de la inundación. Por último, respecto a la reversibilidad es parcial
pues en ocasiones requiere de ayuda humana para poder volver a su condición inicial en
caso de que por ser un área de planicie no drene el agua de forma natural en un lapso de
tiempo corto. Este impacto se genera por la falta de planeación y estrategias que permitan
establecer un límite que no sea sobrepasado por construcciones que obstruya la dinámica
normal del cuerpo de agua, como se evidencia en la zona que existen predios que se
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encuentran a menos de 3 metros de los jarillones que son la única barrera que tiene el rio
Botello.

Afectación a la salud pública: Debido a que se encuentran zonas y predios tan próximos
al cuerpo de agua, como salones comunales, canchas y viviendas, es posible evidenciar
disposición inadecuada de residuos en el cuerpo de agua y sus alrededores, generando
malos olores por la descomposición de los residuos, aparición esporádica de zancudos y
otros vectores sanitarios. Por otro lado, según la información recopilada y el trabajo de
campo realizado, el rio Botello se encuentra contaminado por el mal manejo de algunas
comunidades contribuyentes de vertimientos, lo cual genera también un impacto adverso
en la salud de los habitantes, siendo un impacto de carácter negativo, con una perturbación
regular, pero con una importancia alta debido a su ocurrencia que es probable, pues los
olores son recurrentes y son más propensos en épocas de sequía, es un impacto puntual a la
zona en la cual se realizó el estudio, además de ser solamente en los puntos donde la
cercanía de los predios al río mínimos y hace que la percepción del olor sea mucho más
fuerte, por ello tiene una duración permanente siempre y cuando las condiciones del rio no
mejoren, siendo este impacto reversible, ya que si la población sale de la ronda hídrica del
rio no se verá directamente afectada por los olores previniendo así enfermedades
respiratorias a causa de las condiciones ambientales del rio o si se implementa un plan de
recuperación del río.

Pérdida de espacios recreativos y de esparcimiento por invasión en el área protegida:
Es uno de los impactos más evidentes y relevantes, teniendo en cuenta la finalidad del
proyecto; la ronda del rio Botello es constituida según la normatividad por 30 m a lado y
lado, esta área pertenece a las zonas de recreación y protección ambiental, por lo tanto la
disminución de su disponibilidad se considera un impacto de carácter negativo, con una
perturbación importante, por la afectación que tiene en cuando al desarrollo social y
ambiental, su importancia es alta, debido a la alteración de un área protegida, es muy
probable que se genere este impacto si no se aplican cambios en la ejecución de acciones
que eviten la construcción en estos espacios, su extensión es regional, ya que no afecta
solo a las personas que tienen sus predios aledaños o dentro de la ronda, sino a todos
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aquellos que quieran tener y disfrutar una zona de esparcimiento y recreación, tiene una
duración permanente, ya que son construcciones que se encuentran ahí y no son objeto que
se pueden retirar de un momento a otro, haciendo intermitente su afectación, aunque su
reversibilidad es parcial, porque es posible mejorar y mitigar estos impactos con ayuda de
estrategias de recuperación de la zona.

Contaminación visual por reducción de áreas naturales en la zona: Debido a que no
hay división en la transición del cambio paisajístico, es decir, que no se evidencia la
implementación de barreras naturales en el límite del río, se genera un impacto visual
negativo pues el paso de un paisaje al otro es directo y los predios y estructuras construidas
invaden de forma no organizada y poco estética la zona verde perteneciente a la ronda
hídrica del rio, de tal manera el carácter del impacto es negativo, su importancia es media,
con una ocurrencia muy probable ya que existen diversos puntos que se encuentran en esta
zona y es inevitable tener el impacto visual del contraste de las dos áreas, tiene una
extensión puntal porque se encuentra en ciertos puntos y zonas donde las estructuras o
predios construidos, tiene una duración media, ya que si se implementan estrategias para
disminuir el impacto es posible reducir esa duración, vinculado esto a la reversibilidad,
siendo parcial.
Desvaloración de los predios por amenazas de fenómenos naturales como
inundaciones o avenidas torrenciales: Como se mencionó anteriormente por la cercanía
de los predios al cuerpo del rio la exposición al riesgo presentada en algunas zonas es alta,
lo cual hace que se cataloguen como zonas vulnerables y se presente entonces la
desvaloración de los predios, al estar tan expuestos y presentar un riesgo, por este motivo
el borde sur del municipio no sería una buena zona para inversión económica, lo cual hace
que el carácter del impacto sea negativo, la perturbación es regular, su importancia es baja
ya que se relaciona también con la ocurrencia que es poco probable, pues son zonas
puntuales y no todas las construcciones que se encuentran dentro de la ronda hídrica son
predios, de tal manera que no es muy amplia la zona que se ve afectada, su duración es
media dependiendo de las condiciones a las que se encuentre expuesto el predios, es
reversible debido a que se pueden implementar estrategias donde se pueda mitigar la
desvalorización de los predios.
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5.4 Fase 4. Formulación de estrategias
La formulación de estrategias como herramientas para lograr el cumplimiento de los
objetivos de calidad ambiental urbana propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible se plantearon con base a los requerimientos del ICAU y de las
demás normativas y necesidades nombradas en la sección de revisión bibliográfica. Los
ámbitos de aplicación prioritaria de estas herramientas se sugieren a las zonas de mayor
afectación reconocidas mediante el cálculo de los indicadores y la evaluación de impactos
previamente desarrollados; de igual forma se propondrán soluciones para las zonas menos
afectadas con la diferencia de que podrán tener mayor rango de tolerancia en la aplicación.
Cabe resaltar que la relevancia de las estrategias formuladas a continuación van acorde a la
situación y estado actual evidenciada en la zona urbana de estudio, de tal manera que no se
propondrá como estrategia contundente la erradicación de las zonas urbanas en el borde
sur del río Botello, ya que se entiende que por años personas han habitado este lugar y
llegar a una negociación podría ser un proceso a largo plazo, es por ello que teniendo en
cuenta los impactos negativos evidenciados por los resultados de los indicadores, las
estrategias son de impacto leve, con el fin de obtener resultados a corto plazo, con el cual
se logrará evidenciar cambios en la calidad de vida de las personas que habitan en este
lugar.
A grandes rasgos una de las estrategias o acciones de mejora más importantes y que se
desarrolla como base para la ejecución de las demás es la articulación de las diferentes
entidades gubernamentales del municipio de Facatativá, entre estas cabe mencionar la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente y la Secretaría de planeación
municipal debido a que los conflictos de uso de suelo identificados en el área de estudio se
deben a una incursión del sector urbano dentro de la zona de protección ambiental, se
requiere entonces que los funcionarios pertenecientes a la planeación municipal
fortalezcan sus medidas de control en permisos de edificabilidad en el borde sur del
municipio mediante la identificación del terreno susceptible a intervenciones civiles antes
de generar algún fallo al respecto del permiso solicitado por los usuarios, en caso de ser
aprobado vigilar que las condiciones solicitadas por la autoridad se estén cumpliendo a
cabalidad durante los procesos de construcción para así evitar las problemáticas
posteriores en donde haya lugar al deterioro de la calidad ambiental y además donde la
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población residente se vea afectada luego de haber obtenido sus predios sin tener
conocimiento de la situación. En este punto la articulación se genera con el sector de
medio ambiente ya que este podría generar una línea base de las áreas de protección, zonas
de riesgo y amenaza incluidas dentro del municipio para que de este modo planeación
tenga una guía para ejecutar sus labores de manera armónica. Se puede evidenciar la
profundización de esta estrategia en la Tabla 24 que se presenta a continuación:

Tabla 24. Estrategia de Articulación gubernamental
ESTRATEGIA
OBJETIVO
TIPO DE MEDIDA
ACTORES
ACTIVIDADES

Crear espacios de
interconexión entre las
entidades gubernamentales
con el fin de que se
conozcan las funciones de
cada una y como el
desarrollo de las mismas se
relaciona con las funciones
de los demás sectores.

Solicitar por parte de la
entidad encargada en este
caso la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiente los datos

Articulación gubernamental
Establecer una articulación de los entes gubernamentales del
municipio en temas ambientales
Prevenir Mitigar Corregir Compensar Controlar
x
x
Alcaldía municipal de Facatativá, Secretaría de Planeación,
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente
IMPLEMENTACIÓN
Desarrollo de asambleas de las
entidades involucradas en las
cuales se genere una
contextualización de las
funciones principales de la
entidad.
Programar reuniones
trimestrales con fines de
exteriorizar la información
obtenida mediante reuniones
intersectoriales, asambleas,
encuentros municipales y/o
comunicados.
Asignar funcionarios en cada
área que controlen la ejecución
de entrega y solicitud de
información de cada entidad con

INSTRUMENTOS

Información de las
entidades en temas
ambientales relacionados
con la interconexión de
interés.
Gestión de asambleas por
parte de la alcaldía
municipal.

Comunicados mediante
radicados, correos o
informes institucionales.
Asignación de personal
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requeridos a las entidades el fin de mantener la articulación capacitado para brindar y
en relación que puedan
y orden en el desarrollo
solicitar los documentos
brindar la información más
municipal.
pertinentes para llevar a
acertada y útil posible, con
cabo una buena
el fin de obtener resultados
articulación
verídicos y de este modo
gubernamental.
gestionar las mejoras
correspondientes.
Crear una política o plan
Formulación de objetivos,
Organigrama institucional
municipal que especifique
metas, resultados esperados,
de las entidades para
las articulaciones
metodologías, asignación de
designar responsables.
gubernamentales que se
responsables y establecimiento
requieren para cada uno de
de tiempos según
Cronograma municipal
los temas ambientales de
consideraciones de la alcaldía para determinar rangos de
interés.
municipal.
tiempo pertinentes.
Control y monitoreo de
actividades establecidas en
política o plan municipal

Programación de auditorías por
parte de la Alcaldía Municipal.

Auditoria (Check list).

META
Para el año 2024 generar un aumento en los niveles de calidad ambiental urbana del
municipio.
Fuente: Autoría propia

Las acciones de mejora correspondientes a la evasión, mitigación o contingencia de
impactos generados por desastres o catástrofes naturales como inundaciones provocadas
por fuertes lluvias u otro tipo de circunstancias impredecibles (Tabla 25), se centran en la
implementación de estructuras de contención tales como diques, tablestecado o en últimas
instancias sacos de contención que permitan reducir o eliminar el impacto en los predios
establecidos en conflicto, tratando de no generar impactos adversos nuevos mediante la
consulta a expertos que definan la estructura más adecuada para la zona. Evaluando la
pertinencia y beneficios brindados por la implementación de estas estructuras, con la
finalidad de hacer un seguimiento y control de los resultados obtenidos y los esperados,
para crear un plan de acción acorde a las necesidades iniciales de la población en las zonas
de riesgo y/o amenaza.
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Tabla 25. Estrategia de Implementación de estructuras de contención
Implementación de estructuras de contención
Evitar afectaciones en infraestructura y salud pública en casos de
OBJETIVO
inundaciones u otras catástrofes naturales
Prevenir
Mitigar
Corregir
Compensar Controlar
TIPO DE MEDIDA
x
X
Alcaldía municipal de Facatativá
ACTORES
ACTIVIDADES
IMPLEMENTACIÓN
INSTRUMENTOS
Jornadas de promoción y
Realizar un estudio
sensibilización en las zonas de riesgo
profundizado en las y/o amenaza, donde se logre identificar
zonas de riesgo y/o
quienes han sido víctimas de
Programación de
amenaza para
afectaciones ocasionadas por la falta de
actividades y jornadas
determinar las
estructuras de contención, para a partir
por parte de la alcaldía
necesidades y
de esto realizar un estudio de qué tipo
municipal.
requerimientos para
de afectaciones han tenido para
prevenir afectaciones
identificar así las estructuras
en la población.
pertinentes a implementar según la
zona en la que se encuentren
Por medio de la planificación
municipal y diagnostico obtenido con
ayuda de la identificación de
Evaluar la necesidad y necesidades en las zonas de riesgo y/o
Criterios a evaluar para
los beneficios de
amenazas, establecer y proyectar las
la identificación de la
implementar estos
zonas prioritarias para la implementar
pertinencia de las
tipos de estructuras en estructuras de contención, donde en la
estructuras de
zonas de riesgo y/o
entrega y construcción de estas nuevas
contención.
amenaza.
estructuras se documenten y se aclaren
a los beneficiarios, las necesidades y
ayuda que brindaran estas nuevas
estructuras.
Hacer un seguimiento de la
funcionalidad de las estructuras
Identificar otros tipos
Estructuras de
implementadas en las zonas de riesgo
de soluciones de
contención según los
y/o amenaza por medio de unos
contingencia que se
requerimientos de la
criterios mínimos establecidos por la
puedan desarrollar.
zona.
Secretará de planeación, evaluando la
pertinencia de cada una de ellas,
ESTRATEGIA
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identificando posibles soluciones que
pueden aportar un mayor beneficio en
este tipo de zonas.
META
Para el año 2024 generar un aumento en los niveles de calidad ambiental urbana del
municipio y asegurar una buena calidad de vida y salud pública a la población.
Fuente: Autoría propia

Por parte de las autoridades pertinentes se plantean acciones de control las cuales permitan
evitar afectaciones futuras y así mantener y/o mejorar la seguridad ambiental y social en el
municipio. La estrategia definida para el conflicto de posibles desvalorizaciones de los
predios en conflicto o en general del sector (Tabla 26), se propone implementar proyectos
de capacitación de nuevas oportunidades en donde la entidad encargada de la
infraestructura del municipio realice jornadas de divulgación de información para la
población en las cuales se les planteen opciones pertinentes para mejorar el costo de vida
dentro de sus posibilidades contemplando la opción de restituir o mejorar las edificaciones
en torno a un equilibrio ambiental, vinculando las proyecciones de la Secretaria de
planeación con las de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente para crear
una sinergia de las actividades a ejecutar y brindar un información unificada y completa a
la población.

Tabla 26. Estrategia de Control de los proyectos de edificabilidad.
ESTRATEGIA
OBJETIVO

TIPO DE MEDIDA
ACTORES
ACTIVIDADES
Brindar
acompañamiento en
temas relacionados al

Control de los proyectos de edificabilidad
Evitar que se sigan realizando construcciones próximas a la zona
de protección por ronda hídrica que puedan afectar el uso del
suelo en esta área
Prevenir
Mitigar
Corregir
Compensar Controlar
x
X
Secretaría de Planeación, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiente
IMPLEMENTACIÓN
INSTRUMENTOS
Establecer una periodicidad para
Criterios ambientales y
reuniones en las cuales se traten las
de planificación.
proyecciones que se tienen por parte de
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desarrollo urbano en
ambas entidades, con la finalidad de
Sistema de información
zonas de interés
que exista una sinergia entre las
de las entidades
ambiental entre las dos
actividades que se van a ejecutar a
competentes ambientales
entidades con el fin de futuro, teniendo en cuenta los objetivos
y de planificación.
evitar afectaciones
y enfoques que tienen ambas entidades
futuras.
en el territorio, previniendo la
construcción en zonas de protección
por ronda hídrica. Establecer criterios
ambientales y de planeación para la
ejecución de los proyectos.
Después de la vinculación de las dos
entidades para trabajar en sinergia por
Hacer seguimiento a
Auditoría ambiental
la ejecución de proyectos municipales
los proyectos a lo largo
(Check list).
y de los criterios establecidos, fijar
de su ejecución
fechas de seguimiento durante la
asegurando el
Sistema de información
planeación y ejecución de los
cumplimiento
de las entidades
proyectos, donde por medio de un
pertinente a lo
competentes ambientales
check list se evalúe la implementación
aprobado.
y de planificación.
y ejecución de los criterios en una
auditoría ambiental.
Hacer una mesa de trabajo en la cual se
hable de la normatividad municipal
Fortalecer la
vigente y se establezca con ayuda de
normatividad
Normatividad vigente
las entidades competentes nuevas
relacionada a la
municipal.
medidas legales que limiten la
problemática.
edificabilidad en zonas de protección
de ronda hídrica.
META
Para el año 2024 generar un aumento en los niveles de calidad ambiental urbana del
municipio y mitigar el deterioro en la calidad ambiental del municipio
Fuente: Autoría propia

Las acciones de educación ambiental son unas de las más relevantes e indispensables ya
que el conocimiento de los requerimientos para una buena calidad ambiental urbana y la
necesidad de implementar la gestión ambiental hace más sencilla las tareas de mejora ya
que la ciudadanía completa podrá hacer parte del cambio y apropiarse de la situación. Esto
se logrará buscando su participación activa tanto de las personas directamente afectadas
como las indirectamente afectadas siendo estas últimas empresas ubicadas en la zona o
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personas aledañas a la zona, en la Tabla 27 se exponen la actividades por medio de las
cuales se pretende involucrar a los entes gubernamentales, la población y empresas
privadas con el fin de fortalecer la educación ambiental, generando conciencia de los
impactos causados y las posibles soluciones que se pueden brindar.

Tabla 27. Estrategia de Educación ambiental
ESTRATEGIA
OBJETIVO
TIPO DE MEDIDA

ACTORES
ACTIVIDADES
Realizar jordanas de
educación ambiental
para niños y adultos al
igual que en empresas
públicas y privadas para
que apoyen las gestiones
de cuidado ambiental en
conjunto.

Educación ambiental
Informar a la población del municipio sobre la problemática
actual relacionada con la calidad ambiental urbana
Prevenir
Mitigar
Corregir
Compensar Controlar
x
x
x
Alcaldía municipal de Facatativá, Secretaría de Salud, Secretaría
de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, ciudadanos
IMPLEMENTACIÓN

INSTRUMENTOS
Material lúdico

Coordinar con el sector de educación
espacios, tiempos y métodos de
aprendizaje para estudiantes de
diferentes edades.

Volantes informativos
Personal capacitado en
educación

La Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente será
Material lúdico
Inclusión en la zona de
la encargada de planear y ejecutar
interés para que haya un actividades de educación ambiental en Volantes informativos
acercamiento de la
zonas públicas con actividades acordes
población con el lugar a los diferentes rangos de edad, ya sean Personal capacitado en
actividades lúdicas, grupos de
educación
discusión, charlas, entre otros.
Gestionar acuerdos con
las autoridades que
permitan cumplir los
requerimientos
ambientales en la zona

Crear asambleas ambientales
conformadas por habitantes de los
barrios colindantes con el río Botello
que se encarguen de dar aviso a las
autoridades ambientales sobre el

Convocatorias
ciudadanas
Participación ciudadana
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de protección.

estado de la zona y del beneficio de las
jornadas de educación ambiental.

Capacitaciones
empresariales

En cuanto al sector empresarial, se
deberán generar también reuniones de
temas ambientales de carácter
mandatorio en donde asistan los
funcionarios de empresas públicas y
privadas y de este modo se propague la
información.
Dar incentivos a las
empresas, colegios y/o
barrios que mayor
participación tengan en
temas de protección
ambiental.

Motivar la participación de los
ciudadanos mediante incentivos como
reconocimientos públicos, obsequios,
actividades de entretenimiento.

Recursos económicos
públicos

META
Para el año 2024 generar un aumento en los niveles de calidad ambiental urbana del
municipio y obtener una relación directa entre la población y la ronda hídrica
Fuente: Autoría propia

La contaminación visual perjudica la tranquilidad y calidad de vida de las personas de
manera indirecta ya que limita una relación natural con su entorno, para esto armonizar el
paisaje es indispensable además de que se podrá delimitar el borde del río con las
urbanizaciones y así se garantiza la reducción en afectación del cuerpo de agua por
intervenciones no permitidas de los humanos y hará de esta área un espacio más agradable
para la población. Se evidencia en la Tabla 28, las actividades para llevar acabo la
estrategia formulada, donde se establecen acciones de arborización, que permiten generar
un impacto ambiental positivo en la zona, involucrando la participación de la población
que habita esta zona y entes gubernamentales como Alcaldía Municipal, Secretaría de
Salud y Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.
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Tabla 28. Estrategia de Armonización del paisaje
ESTRATEGIA

Armonización del paisaje

OBJETIVO

Delimitar de forma natural la zona de protección permitiendo
el acercamiento de la población al área con fines recreativos

TIPO DE MEDIDA

ACTORES

Prevenir

Mitigar
x

Corregir

Compensar
x

Controlar

Alcaldía municipal de Facatativá, Secretaría de Salud,
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente,
ciudadanos

ACTIVIDADES
IMPLEMENTACIÓN
INSTRUMENTOS
Arborizar la zona de ronda
como estrategia de control
Presentar ante la alcaldía
Propuesta de proyecto
y como embellecimiento
municipal el proyecto de
de arborización
del lugar para atraer a la
arborización con el fin de obtener
población con fines
el permiso y los recursos
Recursos económicos
recreativos y de este modo
necesarios para su desarrollo.
se cuide el área.
Incentivar a la población a
Acordar una fecha para llevar a
que participe en las
cabo la arborización e invitar a la
Participación ciudadana
jornadas y se genere una
población a que participe para que
apropiación de la situación.
haya un acercamiento.
Informar a la empresa prestadora
Realizar mantenimiento y
del servicio público de aseo para
limpieza constante al lugar
Ampliación de rutas de
que implementen rutas de
para evitar la disposición de
aseo
mantenimiento en la zona de
residuos.
arborización.
META
Para el año 2024 generar un aumento en los niveles de calidad ambiental urbana del
municipio y compensar la afectación ambiental en el municipio
Fuente: Autoría propia

El aumento en la cantidad de áreas verdes es un beneficio comunal en el desenvolvimiento
de la comunidad como un espacio de tranquilidad y bienestar paisajístico implícito en el
desarrollo del municipio ya que lo hace un lugar ameno para vivir, siendo este uno de los
factores que afecta también la calidad ambiental urbana de la zona, pues en ocasiones no
se dispone de la cantidad de zonas disponibles y tampoco son muy consideras en las zonas
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urbanas, debido a que las proyecciones están en su mayoría de veces enfocado hace ale
desarrollo de estructura urbana, que permita suplir las necesidades de crecimiento
poblacional; por ello en la tabla 29 se dan a conocer las actividades propuestas para la
ejecución de la estrategia de generación e espacios verdes, donde no sólo se incentiva a la
protección de estas zonas sino también a la recuperación de los mismo por medio de
negociaciones de la zona.

Tabla 29. Estrategia de Generación de espacios verdes
ESTRATEGIA

Generación de espacios verdes

OBJETIVO

Ampliar espacios verdes en el perímetro urbano

TIPO DE MEDIDA
ACTORES

Prevenir

Mitigar
Corregir
Compensar Controlar
x
X
Alcaldía municipal de Facatativá, Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente, ciudadanos

ACTIVIDADES

IMPLEMENTACIÓN
INSTRUMENTOS
Vinculados a la Secretaría de planeación
y la alcaldía establecer planes de acción
Comprar predios de
que permitan incentivar a la venta de
interés ambiental que
predios de interés ambiental, dando a
representen conflicto
Planes de acción en pro
conocer nuevos proyectos de planeación
para el municipio ya
de la venta de predios
en zonas que no son de protección, pero
sea en el área de
en zonas de protección.
sí de buena ubicación para los habitantes
estudio o en otros
de esta zona, brindado una solución, que
sectores de déficit.
permita identificar nuevas zonas que
estén adecuadas a sus necesidades.
Planes y programas medio ambientales
Establecer acuerdos
en pro de la mejora de la calidad
con los propietarios de
ambiental, donde la Alcaldía involucre
predios aledaños a la
de forma directa a los habitantes de esta
Planes y programa
ronda hídrica que
zona y los haga participes de la
medio ambientales.
permitan mejorar la
recuperación de las zonas afectados por
calidad ambiental en
ellos mismos, creando conciencia
la zona.
ambiental y responsabilidad social.
Proteger las áreas de
Planes de la Secretaría de planeación
Planes de la secretaria
espacios verdes para
que incluya estrategias de la entidad
de planeación.
evitar alteraciones
ambiental que permita garantizar una
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futuras.

protección futura y continua de las áreas
de espacios verdes, evitando la
afectación por la intervención humana.
Jornadas de recuperación y protección
de las zonas de conflicto en el
Incentivar a la
Cronogramas de las
municipio, donde se genere una
conservación por parte
jornadas de
concientización e involucre a la
de los ciudadanos
recuperación y
comunidad en su participación dando a
mediante campañas.
protección.
conocer la problemática medio
ambiental en la cual se encuentran.
META
Para el año 2024 generar un aumento en los niveles de calidad ambiental urbana del
municipio y compensar la afectación ambiental en el municipio.
Fuente: Autoría propia

Otra de las estrategias fundamentales a desarrollar en acción para la pérdida del espacio
público disponible se basa en la anterior mencionada estrategia de articulación de
entidades gubernamentales, ya que de este modo en conjunto estas podrán garantizas
medidas de protección y relación de la población con las áreas de zona verde protegidas,
esta medida de optimización favorece la disponibilidad y calidad de áreas verdes
disponibles para los ciudadanos y genera una relación directa entre ellos y su ambiente.
Está vinculado también a las zonas verdes, pues son espacios que permiten a la población
realizar actividades de ocio y recreación ya sean parques, canchas, salones comunales,
entre otros, dentro de la estrategia que se presenta en la tabla 30 se establece una serie de
actividades que además de incluir a la población para su ejecución nombra la actualización
de los datos del censo dados por el DANE en el presente año (2019) por parte de la
Alcaldía con el fin de obtener un dato más acertado del espacio público efectivo y así
ejecutar acciones acorde a las necesidades reales de la zona.

Tabla 30. Estrategia de Optimizar las condiciones del espacio público efectivo
ESTRATEGIA

Optimizar las condiciones del espacio público efectivo

OBJETIVO

Mejorar las condiciones de las zonas de espacio público y de ser
posible aumentar la disponibilidad y cantidad de las mismas
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TIPO DE MEDIDA
ACTORES

Prevenir

Mitigar
x

Corregir

Compensar Controlar
x

Alcaldía municipal de Facatativá

ACTIVIDADES

IMPLEMENTACIÓN

Integrar zonas de
esparcimiento como
plazoletas, ciclo rutas,
alamedas a lo largo del
perímetro urbano.

Planes y programas de recuperación de
las zonas de esparcimiento, brindando
un cronograma donde se involucre a la
comunidad en su participación,
incentivándolos por medio de
comunicación municipal, con el fin de
que se apropien de estos espacios y los
cuiden.

Optimizar el estado
Planificar actividades que permitan a
actual de los lugares
los habitantes disfrutar de estas zonas,
anteriormente
dando a conocer también la necesidad
nombrados existentes
de creación de nuevos espacios de
para garantizar una
esparcimientos que permitan brindar
mejor oferta del espacio
una mayor oferta y comodidad a los
público efectivo por
habitantes.
habitante.

INSTRUMENTOS
Planes y programas de
recuperación.
Cronograma de
actividades.
Comunicación
Espacios de
esparcimientos
Planes y programas de
recuperación.
Cronograma de
actividades.
Comunicación
Espacios de
esparcimientos

Actualizar los datos de
población a partir del
siguiente año con los
publicados por el
DANE del último
censo.

Planificación y organización por parte
Datos de Censo DANE.
de la Alcaldía en el ámbito de los datos
de población del municipio, en donde
Sistemas de
se comunique a los habitantes de este
información de la
municipio la información del Censo
Alcaldía Municipal.
brindado por el DANE.
META
Para el año 2024 generar un aumento en los niveles de calidad ambiental urbana del
municipio y compensar la afectación ambiental en el municipio
Fuente: Autoría propia

Las estrategias mencionadas anteriormente responden a los impactos identificados en la
zona de estudio, cabe resaltar que no se establece un tiempo de ejecución debido a que
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cada una de las actividades a realizar dependen de entidades gubernamentales, por lo cual
la implementación y desarrollo de cada una de las estrategias están sujetas a la
disponibilidad de las entidades del municipio de Facatativá y así mismo a los planes de
desarrollo que se tengan para el mismo.
6. CONCLUSIONES
Debido a que se evaluaron únicamente situaciones de conflicto los impactos generados
para el componente social son negativos, evidenciando la problemática en la calidad
ambiental urbana de la zona de estudio; estos impactos se relacionan directamente con los
valores significativos obtenidos del cálculo de los indicadores los cuales a su vez permiten
identificar las zonas de mayor o menor impacto.
Aunque el resultado global obtenido en el indicador de espacio público efectivo se
encuentre dentro del valor normativo, no quiere decir que la zona no se vea afectada, ya
que se considera solamente la población que habita en esta zona en específico, pues la
alteración del área de estas zonas afecta como tal a todas las personas del municipio, donde
se evidencia la disminución de disponibilidad de zonas verdes en las cuales los habitantes
pueden gozar de actividades recreativas y de esparcimiento, es importante considerar toda
la población afectada tanto directa como indirectamente por el espacio público efectivo
para decisiones que se tengan a futuro.
Hacer uso de metodologías cuantitativas para la evaluación de impactos facilita la
identificación de aspectos o impactos que requieran de atención inmediata o que por el
contrario no requieren de prioridad y de este modo poder fortalecer las estrategias de
mitigación, control o prevención que se vayan a implementar en cualquier situación.
Algunos de los puntos identificados en conflicto en el área de estudio pertenecen a
edificaciones ubicadas años atrás de la publicación de la normativa correspondiente a la
zona de ronda hídrica, es por esto que la gestión en estas áreas de las estrategias
formuladas se hace más compleja debido a que al momento de la edificabilidad no había
una restricción establecida por la administración municipal para evitarla.
La calidad ambiental urbana es en esencia un indicador del desarrollo de un municipio o
ciudad considerando que la relación adecuada entre los ciudadanos y su entorno mejora la
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calidad de vida, el bienestar y el crecimiento económico del mismo brindando seguridad,
comodidad, agrado e interés en la población.
La implementación de las diferentes estrategias formuladas puede influir en las mejoras de
calidad ambiental urbana, lo que beneficiaría al municipio en su posicionamiento nacional
para el año 2024 que se publicarán los resultados del ICAU con datos actualizados, siendo
entonces un punto fuerte a trabajar el control de desarrollo de proyectos en esta zona con el
fin de prevenir futuras acciones que incrementen el impacto negativo generado por los
bajos valores de los indicadores.
7. RECOMENDACIONES
Se sugiere a las entidades encargadas de suministrar la información geográfica de las
diferentes zonas del país mantener actualizada la información de geo portales con base a la
información brindada por sensores satelitales disponibles.
A pesar de que dentro de los requerimientos por parte del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible no se incluye realizar el cálculo de los indicadores incluidos dentro
del cálculo del ICAU por sectores dentro de los municipios o ciudades, se plantea la
recomendación para ciudades o municipios de Colombia dividir este cálculo por zonas ya
sea por barrios, localidades u otras sectorizaciones a cargo de representantes legales y/o
políticos con el fin de obtener datos más específicos y poder desarrollar estrategias de
mitigación en la afectación a la calidad ambiental urbana más acordes con las necesidades
y la situación actual.
Aunque los resultados de la evaluación del ICAU por parte de la Secretaría de Desarrollo y
Medio Ambiente de Facatativá ya han sido enviados para la publicación del informe
nacional que se publicará en el años 2020, se sugiere a dicha entidad que al momento de
ser publicados los datos poblacionales brindados por el DANE en el año en curso renovar
la información y calcular nuevamente los indicadores con el fin de establecer estrategias
de mejora que se desarrollen entre el 2020 y el 2024 para mejorar la calificación y posición
del municipio a nivel nacional en calidad ambiental urbana.
Se sugiere a la administración de Facatativá incluir la evaluación de impactos causados por
la afectación en la calidad ambiental para favorecer a la formulación y ejecución de
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alternativas para mitigar las situaciones de conflicto en el sector urbano y rural del
municipio.
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ANEXOS
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ANEXO 1. SISTEMA HÍDRICO MUNICIPAL
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ANEXO 2. Uso y cobertura

del Municipio de Facatativá.
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Fuente: (Lobatón & Marín, 2011)
ANEXO 3 Conflicto de Uso del Municipio de Facatativá.

Fuente: (Lobatón & Marín, 2011)
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ANEXO 4. ÁREAS FUNCIONALES

113

ANEXO 5. PLANO No. 1A ESTRUCTURA BÁSICA DEL ÁREA FUNCIONAL
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ANEXO 6. PLANO No. 1B RIESGOS Y AMENAZAS
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ANEXO 7
VILLAS DE
MANJUI
Id
Longitud
0
18,07
1
17,85
2
18,07
3
16,73
4
14,37
5
13,69
6
12,35
7
12,35
8
55,90
9
58,48
10
82,84
11
85,76
12
87,00
13
86,88
14
86,38
15
84,60
16
81,53
17
78,43
18
74,69
19
71,69
20
45,65
21
42,96
22
40,26
23
37,72
24
35,17
25
33,68
26
33,08
27
33,08
28
32,18
29
32,18
30
32,18
31
31,30
32
32,63
33
31,88
34
32,48
35
33,23

SAN
BENITO
Longitud
35,78
34,38
34,38
34,85
34,85
37,18
42,10
81,95
75,58
73,34
72,59
48,83
30,68
32,74
34,80
40,07
98,78
99,53
100,47
96,91
79,51
76,15
74,65
74,27
75,40
72,40
68,66
64,55
62,30
60,43
58,75
58,56
58,00
59,12
59,35
107,76

LA RIVIERA
Longitud
67,55
75,98
63,81
55,21
58,57
44,91
38,35
45,84
39,66
36,86
28,81

SANTO
DOMINGO
Longitud
34,42
56,69
60,62
65,11
68,10
66,04
62,86
56,70
51,26
26,38
23,97
22,11
26,58
45,84
38,73
44,15
51,26
27,13
40,83
35,95
30,50
77,94

SAN
CARLOS
Longitud
44,71
45,20
47,45
57,17
84,86
79,33
75,73
72,44
68,70
65,86
48,79
32,03
29,04
36,67
40,71
33,68
24,55
19,61
19,46
22,45
22,01
23,50

JUAN XXIII
Longitud
14,53
11,53
7,93
7,78
8,60
8,05
7,05
5,59
18,27
16,12
7,07
10,68
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

35,02
33,98
33,98
33,68
34,57
35,47
36,97
38,62
41,01
45,50
47,90
47,89
47,15
45,95
45,95
48,34
50,74
53,79
55,23
57,77
59,68
58,18
55,19
57,06
59,31
60,06
62,86
66,42
71,84
25,54
23,28
24,34
22,75
23,87
25,86
30,40
35,40
47,47
59,64
73,20
81,15

105,52
62,30
53,55
44,90
41,16
37,27
33,38
31,43
29,04
28,89
30,98
33,98
71,45
76,70
82,27
86,04
93,55
35,05
31,71
30,86
38,44
43,50
48,73
52,06
52,62
50,63
49,71
50,60
33,47
33,75
37,38
36,50
38,61
38,43
40,75
26,50
22,61
23,39
24,92
27,31
30,64
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77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

86,53
90,50
91,91
98,36
70,34
70,23
68,18
68,19
69,56
74,14
74,93
73,41
72,18
70,84
74,04
76,30
84,47
83,29
88,74
83,07
79,03
78,49
85,03
89,50
51,68

33,34
37,15
39,21
29,96
29,38
29,18
30,42
31,88
35,91
27,54
24,55
24,85
23,05
22,90
23,05
24,85
43,85
46,55
49,99
53,88
58,82
63,76
66,60
66,45
65,41
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ANEXO 7
Predios con conflicto de uso de suelo en el barrio Villas Manjui.

PREDIO

NORTE

OESTE

ID

1

4°48'4.99"

74°21'5.82"

VIVIENDA 1

2

4°48'5.18"

74°21'5.89"

VIVIENDA 2

3

4°48'5.37"

74°21'6.08"

VIVIENDA 3

4

4°48'2.95"

74°21'9.02"

CANCHA MÚLTIPLE

5*

4°48'4.84"

74°21'14.87"

VIVIENDA 4

6**

4°48'8.36"

74°21'15.66"

PARQUEADERO

Predios con conflicto de uso de suelo en el barrio San Benito.
PREDIO

NORTE

OESTE

ID

7

4°48'13.67"

74°21'16.75"

PARQUE BIOSALUDABLE

8

4°48'13.68"

74°21'18.61"

2 ALCANTARILLAS Y 1
POSTE

9

4°48'15.65"

74°21'22.60"

CANCHA MÚLTIPLE Y
PARQUE INFANTIL

10

4°48'19.22"

74°21'23.27"

SALON COMUNAL

11

4°48'20.80"

74°21'24.34"

VIA VEHICULAR

Predios con conflicto de uso de suelo en el barrio La Riviera y Santo Domingo.
PREDIO

NORTE

OESTE

ID

12

4°48'22.75"

74°21'26.62"

VIVIENDA 5

13

4°48'22.39"

74°21'27.94"

PARQUE INFANTIL

14

4°48'24.01"

74°21'29.93"

CANCHA MÚLTIPLE

15

4°48'26.14"

74°21'29.51"

PARQUEADERO
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Fuente: Autoría propia
Predios con conflicto de uso de suelo de la urbanización Sauzalito del barrio Maria
Fernanda
PREDIO

NORTE

OESTE

ID

16

4°48'29.77"N

74°21'31.90"O

COLEGIO

17

--

--

CASA

18

--

--

CASA

19

--

--

CASA

20

--

--

PLANTA DE ENERGÍA

21

--

--

ALCANTARILLAS

22

--

--

CASA # 42

23

--

--

CASA #46-47

24

--

--

CASA #S esquina 1,20m, luz, anden

25

--

--

CASA# S1 esquina int

26

--

--

CANCHA

27

--

--

LUZ, ALCANTARILLA

Fuente: Autoría propia.
Predios con conflicto de uso de suelo en el barrio San Cristóbal.
PREDIO

NORTE

OESTE

ID

28

4°48'42.53"N

74°21'43.67"O

CAMINO DE PIEDRA

29

4°48'43.54"N

74°21'44.07"O

CASA 3-5

30

4°48'43.09"N

74°21'43.98"O

PARQUE INFANTIL

31

4°48'45.66"N

74°21'45.28"O

CANCHA MÚLTIPLE

Fuente: Autoría propia
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