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Gestión Ambiental 

El Medio Ambiente 

Jorge Conde propone Desarrollar la política del medio ambiente a través de la 

implementación de la cultura de protección y recuperación del espacio en que vivimos.  

Velar por la recuperación de cuencas hidrográficas y su reforestación.  

Evaluar áreas de erosión y riesgo ambiental.  

Ver: www.jorgeconde.net 

  

Pero acorde a la política de medio ambiente también se pueden crear tecnologías 
ambientales como la producción de biocombustible y la transformación de residuos 
en materias primas para la industria 

http://participacion2008.blogdiario.com/
http://participacion2008.blogdiario.com/1192077060/gestion-ambiental/
http://www.jorgeconde.net/
http://www.jorgeconde.net/


El viernes 18 de mayo de 2007, la Republica informaba sobre la posibilidad de 
crear una zona franca para combustibles en Facatativá 

Tecnología de Recuperación de Materiales  

Sin duda la industria del futuro está relacionado con el medio ambiente, Facatativá 
ha tenido comunidades con un fuerte trabajo en reciclaje de materiales, 
especialmente en Santa Isabel, donde se han llevado a cabo programas de 
lombricultura, compostaje y reutilización del material orgánico que alcanza a ser el 
75% de los residuos producidos en las casas. 

  
Facatativá tiene el saber hacer para transformar los residuos sólidos, se podría 
establecer una  planta procesadora para obtener compost y otros materiales como 
materia prima para otras industrias: aluminio, chatarra, el proyecto puede ser 
financiado por la empresa de aseo, ya que el gasto que hace en transporte y 
disposición de residuos en el Botadero de Mondoñedo, podría ser invertido en 
Facatativá generando empleo, riqueza y tecnología para Facatativá. 

Biocombustibles 



El buen momento que atraviesa la inversión extranjera en el país y las garantías 
que ofrece el régimen franco, ha despertado el interés del sector empresarial, que 
ve en las zonas francas la mejor manera de dinamizar los negocios. 

Señala Rosalía Cubillos de la republica que “la flexibilidad normativa ha propiciado 
un aumento de las solicitudes ante la DIAN para la aprobación de zonas francas 
permanentes, uniempresariales y transitorias, y así se deduce de un listado oficial, 
con fecha del 14 de mayo pasado. 
 
Por ejemplo, está previsto que la firma del sector de biocombustibles Bio-D pueda 
convertirse en la tercera a la que la DIAN autorice como usuario operador de una 
zona franca especial o uniempresarial. 
 
El parque estará ubicado en Facatativá, y según el gobierno este se convierte en 
un proyecto de atracción de inversión extranjera en un sector que hoy se 
caracteriza por una alta demanda en el país, a raíz del interés por aumentar el 
consumo de energéticos naturales y renovables.  

  
Adicionalmente, la DIAN evalúa 4 solicitudes para el montaje de zonas francas 
permanentes, que serán aprobadas para varios sectores: una es de servicios y 
bienes, que estaría ubicada en Barranquilla. También en esta misma ciudad se 
implementará un parque del sector de la construcción. De este último sector se 
construye otra en Cartagena. Una cuarta zona franca permanente operará en el 
Magdalena Medio para proyectos agroindustriales. Así mismo, están en lista de 
aprobación para operar como zonas francas transitorias 10 proyectos más. 
 
En biocombustibles también existen 10 proyectos, entre los que se encuentra uno 
de Fedepalma. Los afiliados a este gremio contemplan la posibilidad de asociarse y 
conformar una zona especial para producir biocombustible. Ecopetrol, Glencore y 
Petrogas, estudian el impacto que tendría una iniciativa de estas en la nueva 
refinería. “ 
 
 



Por último visite la página de Jorge Conde para ver sus propuestas en otras 
áreas. 
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Retos Financieros en Facatativï¿½ 

Los retos financieros de 
Facatativï¿½  
  

El prï¿½ximo alcalde tendrï¿½ que lidiar con retos financieros para mejorar el desempeï¿½o 

fiscal de Nuestro municipio que en 2000 se encontraba en el puesto 12 y hoy se encuentra en el 

puesto 86 del escalafï¿½n Nacional. 

http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=186 

Los retos que debe enfrentar el prï¿½ximo alcalde de Facatativï¿½ son: una deuda que se ha 

triplicado en los ï¿½ltimos 7 aï¿½os, unos ingresos municipales que se han mantenido estables y 

no permiten un mayor desarrollo del municipio, un porcentaje de inversiï¿½n que tuvo su mas alto 

valor en 2000, cayo y hasta ahora se estï¿½ recuperando, y una capacidad de ahorro que no ha 

crecido. 

  

Posiciï¿½n en el escalafï¿½n Nacional  

  

El escalafï¿½n de Desempeï¿½o  es diseï¿½ado por Planeaciï¿½n Nacional  y  mide quï¿½ tanto las 

regiones dependen  de las transferencias de la Naciï¿½n o quï¿½ tanto destinan de sus ingresos 

corrientes para funcionamiento o quï¿½ tanto de esos ingresos corresponden a recursos propios, 

entre otros, seï¿½ala que es Medellï¿½n la que mejor desempeï¿½o fiscal tiene entre las 13 

capitales mï¿½s importantes del paï¿½s, que son las que mide el Dane.  

http://www.eltiempo.com/economia/2007-10-07/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3755560.html 

La capital de Antioquia se ubica en el puesto 10 y le sigue Bogotï¿½ en el puesto 32. Despuï¿½s, en 

el puesto 61 estï¿½ Bucaramanga, en el 68 estï¿½ Pereira, Facativï¿½ se encuentra en el puesto 86, 

despuï¿½s de haber logrado el puesto 12 en 2000,  en el 93 Manizales, en el 96 se ubica Pasto y en 

el 151 Monterï¿½a. Las seis restantes, estï¿½n del puesto 199 en adelante, en este ï¿½ltimo estï¿½ 

Barranquilla.  

http://www.jorgeconde.net/
http://participacion2008.blogdiario.com/1192077060/#com
http://participacion2008.blogdiario.com/1191722100/retos-financieros-en-facatativï-½/
http://www.jorgeconde.net/


Cartagena se ubicï¿½ en el puesto 228, Ibaguï¿½ en el 255, Villavicencio en el puesto 285, Cali en 

el 356 y Cï¿½cuta en el 591. 

  
  

Magnitud de la Deuda 

  

Al ver el desempeï¿½o de nuestra finanzas encontramos que la deuda se ha incrementado, en 

2000 debï¿½amos 3 de cada 100 pesos, pero en 2006  hemos llegado a 11 de cada 100 pesos, es 

decir que estamos tres veces mï¿½s endeudados que hace siete aï¿½os 

  

   

  



  

Generaciï¿½n de recursos propios 

  

Aunque "ï¿½El hecho de tener mï¿½s necesidades, hace a los pequeï¿½os municipios mï¿½s 

eficientes en conseguir mï¿½s ingresos propios y en ajustarse mï¿½s el cinturï¿½n", como 

seï¿½alï¿½ el director de Desarrollo Territorial de este organismo, Oswaldo Porras, en entrevista 

con el Tiempo. 

  

http://www.eltiempo.com/economia/2007-10-07/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3755560.html 

  

Los Facatativeï¿½os apenas hemos incrementado el pago al municipio, asï¿½ de cada 100 pesos 

que ingresaban al municipio 43 en 2000, en 2006 de cada 100 pesos de ingresos del municipio 49 

corresponden al pago de impuestos ciudadanos. 

  

  

Magnitud de la inversiï¿½n 

  

El indicador de magnitud de la inversiï¿½n pï¿½blica permite cuantificar el grado 

de inversiï¿½n que hace alcaldï¿½a respecto del gasto total.  

  

Para el cï¿½lculo de este  indicador se entiende como inversiï¿½n no solamente la formaciï¿½n 

bruta de capital fijo sino tambiï¿½n lo que se denomina inversiï¿½n social independientemente de 

las fuentes de financiaciï¿½n. 

  

En un sentido mï¿½s amplio, la inversiï¿½n pï¿½blica comprende tanto los gastos 

destinados a incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital fï¿½sico 

de dominio pï¿½blico destinado a la prestaciï¿½n de servicios sociales por ejemplo 

hospitales, escuelas y vivienda, asï¿½ como el gasto destinado a incrementar, 

mantener o recuperar la capacidad de generaciï¿½n de beneficios de un recurso 

humano como educaciï¿½n, capacitaciï¿½n, nutriciï¿½n atenciï¿½n a la poblaciï¿½n menos 

favorecida. 



   

Se observa que en Facatativï¿½ la inversiï¿½n ha tendido a disminuir con respecto al aï¿½o 2000 

que presentï¿½ la mejor cifra.  

   

Capacidad de ahorro 

  

El indicador de capacidad de ahorro es el balance entre los 

ingresos corrientes y los gastos corrientes y es igual al ahorro corriente 

como porcentaje de los ingresos corrientes.  

  

Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la alcaldï¿½a  para generar excedentes 

propios de libre destinaciï¿½n que se destinen a inversiï¿½n, complementariamente al uso de 



transferencias de la Naciï¿½n y a financiar los procesos de reestructuraciï¿½n de los pasivos y 

crï¿½ditos.  

  

   

  

Jorge Conde 

  
Demostrï¿½ ser una persona capacitada para asumï¿½r ese tipo de retos,  su administraciï¿½n se 

distinguiï¿½ por el saneamiento de las finanzas colocando a Facatativï¿½ en el puesto 12 del 

escalafï¿½n de desempeï¿½o Fiscal en 2000, empezando por saneamiento de la deuda de 

alumbrado pï¿½blico que ascendï¿½a a 2.000 millones de pesos.   Permitiendo  entregar a la 

siguiente administraciï¿½n un superï¿½vit de 4.500 millones de pesos. 

  

Se puede ver mas informaciï¿½n relacionada en www.jorgeconde.net 

  

http://www.jorgeconde.net/


  

  

  

   

Escrito por el 07/10/2007 03:55 | Comentarios (0) 

Racionamiento 

  

Racionamiento de Agua 

  
En el futuro la causa de las guerras no será el petróleo sino el Agua, por tanto es un tema relacionado con las 
políticas públicas y que todo gobernante debe tocar en profundidad y seriedad. 

En marzo de este lluvioso año, en Facatativa tuvimos racionamiento de agua debido al “..bajo nivel de las 
fuentes hídricas que abastecen los embalses encontrándose disminuidos por causa del intenso verano..” 
haciéndose  necesario realizar el “.. control al uso que se le da al recurso hídrico y la adecuada utilización en 
esta época de escasez. La entidad prestadora del servicio a dispuesto carro tanques con el fin de suplir la 
necesidad en todos los sectores” 

El racionamiento incluyó la prohibición de “lavar vehículos en estaciones de servicio, lavaderos de 
carros, lavar antejardines y fachadas de viviendas..” 

El racionamiento también tuvo en cuenta controles en las riveras de los ríos decomisando motobombas y 

equipos de extracción en especial en el sector rural del municipio” 

  

Decreto numero 208 del 16 de marzo de 2007 

  

Se puede ver en:  

http://participacion2008.blogdiario.com/1191722100/#com
http://participacion2008.blogdiario.com/1190870340/racionamiento/
http://www.jorgeconde.net/


http://facatativenses.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=30 

  

  

Camilo Camacho, reconocido biólogo de Facatativa, señala que en Facatativa “..al analizar el crecimiento 

poblacional versus la disponibilidad del recurso hídrico podrá hallarse una relación inversa que naturalmente 

limita  el desarrollo y la calidad de vida de sus habitantes..”. 

  

Ha sido una preocupación constante de los gobernantes municipales resolver el problema del crecimiento de la 

población que cada vez requiere más agua, pero cuya producción por parte de la naturaleza no aumenta como 

la población sino que más bien parece permanecer constante e incluso tiende a disminuir por factores 

inherentes a la explotación agrícola y al cambio climático. 

  

Camacho señala que  a pesar de “..los esfuerzos de las administraciones municipales para lograr mayores 

niveles de disponibilidad del recurso: como son la construcción de embalses en el gatillo o la perforación y 

habilitación de pozos profundos, han postergado los periodos de racionamiento ..” 

  

La solución podría encontrarse en aplicar correctivos a corto plazo combinados con acciones de largo plazo, 

como hacer realidad el embalse de Mancilla junto con la generación de agua en las zonas aguas arriba de la 

cuenca hidrográfica de Facatativa, Camacho afirma que “.. la respuesta al crecimiento poblacional y consumo 

de agua no puede verse sólo desde la perspectiva del almacenamiento de agua y de la explotación de aguas 

subterraneas. De igual manera …. Establecer el programa para el uso eficiente y el ahorro del agua; la 

inversión en las zonas de recarga de acuiferos, la inversión en programas de manejo integral de aguas 

servidas y aguas lluvias..” 

http://facatativenses.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&limit=15&limitstart=30


  

Para ver estas politicas, se encuentran relacionadas en la ley 373 de 1997, que puede ser consultada en : 

  

http://www.minambiente.gov.co/sias/Normas/Normatividad%20del%20Sect

or/Sector_AAA/Leyes%20AAA/LEY_373_97.pdf 

  

También plantea “ el monitoreo y seguimiento del balance hídrico municipal..” que por un lado contabiliza las 

fuentes y los caudales entrantes que pueden ser utilizadas para consumo humano “..sino también los 

vertimientos que son en potencia (con el debido tratamiento) una posibilidad para suplir las deficiencias” 

   

El acueducto por tanto debería tener objetivos centrales para lograr el adecuado suministro del agua  

  

Adecuar la infraestructura de recolección, tratamiento, distribución, recolección y tratamiento.  

La infraestructura debe ser suficiente y adecuada para satisfacer la demanda de agua por parte de los 

facatativeños.  

  

http://www.minambiente.gov.co/sias/Normas/Normatividad%20del%20Sector/Sector_AAA/Leyes%20AAA/LEY_373_97.pdf
http://www.minambiente.gov.co/sias/Normas/Normatividad%20del%20Sector/Sector_AAA/Leyes%20AAA/LEY_373_97.pdf


La producción de agua, si es que así se puede llamar ese proceso, se debe garantizar para mantener llenar los 

embalses actuales y los que se vayan a construir, de tal forma que el caudal producido por la naturaleza, que 

puede ser intervenida por el hombre, sea superior en todo momento al caudal consumido por la población, la 

cual puede ser educada para ahorrar y consumir en forma racional el líquido. 

El almacenamiento, como el embalse de Mancilla,  por tanto debe aumentar para actuar como acumulador que 

permita suplir los altibajos de la producción y de la demanda de agua. 

La producción también está relacionada con el aprovechamiento de las aguas servidas, disponga de una 

infraestructura de almacenamiento y conducción apropiada. 

  

• Hacer participe a la población en las políticas de sostenimiento y el aumento de la producción de agua. 

Tomar conciencia por parte de los Facatativeños de las soluciones del corto plazo como la construcción del 

Embalse para aumentar el almacenamiento y de las soluciones a largo plazo como el aumento de la 

producción de agua que se logra mediante la reforestación de la zona de generación de agua, el manejo 

adecuado del agua antes de llegar a los embalses, el uso racional del agua y el tratamiento de las aguas 

servidas para su reutilización. 

  
Jorge Conde tiene claridad en el tema del agua y por eso propone  
  
Propender por la defensa del patrimonio municipal y la NO privatización de los 
servicios públicos.  

Construir la represa de Mancilla y el nuevo embalse el gatillo, para aumentar la 
capacidad de reservas y evitar los altos costos y escasez en época de verano.  
Protección a los usuarios, permaneciendo vigilante de las tarifas de los servicios 
públicos.  
  

Mas información en la dirección: http://www.jorgeconde.net/servicios.html 

http://www.jorgeconde.net/servicios.html
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CARTAGENITA 

 Cartagenita empezó como un conglomerado de casas alrededor de los silos de 
Almaviva y la planta de Promasa. 
  
Hoy el crecimiento del barrio, que antes era considerado aparte del casco urbano 
de Facatativá, ha superado los edificios de las empresas que fueron sus polos de 
desarrollo 

http://participacion2008.blogdiario.com/1190870340/#com
http://participacion2008.blogdiario.com/1184727960/cartagenita/


  
  
En la foto observamos desde lo alto el paisaje que antes era dominado por los 
silos de Almaviva, ahora está totalmente rodeado de viviendas. 
  
Durante la administración de Jorge Conde se pavimentaron varias calles de 
Cartagenita, así mismo se construyeron obras de arte que permiten el facil 
acceso de los habitantes a las zonas más empinadas. 
  

  
  



  
  
  

  
  
  
Igualmente el Dr. Conde Dotó al colegio Cartagenita de amplios salones y 
laboratorios, actualmente la institución alberga la mayor cantidad de alumnos de 
la zona. 
  



 
  
  

   
  
El reto es integrar completamente la comunidad de Cartagenita que es parte de 
la Ciudad de Facatativá, constituyendose en uno de los barrios de mayor impulso 
y crecimiento del Municipio. 
  
Las fotos han sido cortesía de Oscar Acosta. La comunidad de Cartagenita apoya 
con entusiasmo la aspiración del Dr. Conde a la Alcaldia de Facatativa. 
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Obras Son Amores 

Las Obras dicen más que las 

palabras 

  
El Dr. Jorge Conde realizó muchas obras de infraestructura en el municipio de 
Facatativá, a continuación presentamos fotografias de algunas de ellas, gracias a 
la coaboración de Fernando Lopez quien se desempeño como secretario de Obras 
Publicas durante la administración del Dr. Conde. 
  

Repavimentacion de la carrera Septima: 
  

http://participacion2008.blogdiario.com/1184727960/#com
http://participacion2008.blogdiario.com/1185509160/obras-son-amores/


  
  



  



 
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  

Recuperación otras vias: 

  



  
  

  
  



  
  

  
  
  



  
  
  
  
  

Recuperación de la Calle 5 entre carreras 1 y 2, mejor 
conocida como "La calle de los abogados" 

  
  

  
  



  
  

  
  
  

Obras de saneamiento básico 
en Manablanca, Santa Martha y otras 
Comunidades  

  
  



  
  



  
  



  
  
  
  
  

  
  
  



Infraestructura para Educacion y Salud 

  
  

  
  

  
  
  



  
  

  
  



  
  

  
  



  
  

  
  
El logotipo de la campaña del Dr. Conde 
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LA GRAN AVALANCHA DE CENTROS COMERCIALES  

  

En Facatativá hemos visto construir varios 
grandes centros comerciales, he aquí su historia: 

  
NO. 11 / OCTUBRE DE 2006 
  
http://www.la-
republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=65908&id_subseccion=70&templ
ate=noticia&fecha=2006-09-11 
Ospinas y Cía,  
  

Después de ser una de las grandes empresas urbanizadoras de 
Bogotá, en 1996, Ospinas y Cía,  se fue a la quiebra, tuvo que 
acogerse a la ley 550 antes de parar operaciones, a causa de ello se 

http://participacion2008.blogdiario.com/1185509160/#com
http://participacion2008.blogdiario.com/1180583400/la-gran-avalancha-de-centros-comerciales-/
http://www.la-republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=65908&id_subseccion=70&template=noticia&fecha=2006-09-11
http://www.la-republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=65908&id_subseccion=70&template=noticia&fecha=2006-09-11
http://www.la-republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=65908&id_subseccion=70&template=noticia&fecha=2006-09-11


reestructuró como negocio, logró pagar a los acreedores y se ha 
convertido en gestora de centros comerciales en ciudades como en 
Facatativá. 
  
  
En Octubre de 2006 La republica destacó las empresas que se recuperaron 
después de ir a la banca rota. Ospinas y Cia que lideró la construcción de un 
Centro comercial en Facatativá es un ejemplo de estas empresas. 
   
El gerente general de Ospinas y Cía, Andrés Arango, considera que uno de los factores que 
favoreció el desarrollo de la empresa fue el cambio de estructura organizacional. 
  
 En la década de los noventa, como sucedió con buena parte de las empresas de este sector, la 

estructura sólida de Ospinas se vio tan afectada que sus directivas se vieron casi obligadas, según 
el gerente general de la empresa, Andrés Arango, a parar la operación. 
  
Antes de 1996 la compañía estaba estructurada para manejar al mismo tiempo 15 desarrollos 
urbanísticos que representaban al año más de 3.000 unidades residenciales, además de otros 
proyectos como centros comerciales y torres de oficinas.  
  
Para ello, Ospinas y Cía contaba con una nómina cercana a las 300 personas y grandes  
departamentos de diseño arquitectónico y ventas.  
  
Pero el activo más costoso era el banco de tierras que se encargaba de adquirir grandes terrenos 
que luego se convertían en proyectos urbanísticos, como Plaza de Las Américas, Belmira y 
Cofradía. 
  
Hoy, 10 años después, la empresa atraviesa por uno de sus mejores momentos con proyectos en 
proceso de desarrollo por un monto de 407.000 millones de pesos. 
  
En el ajuste al cual debió enfrentarse la empresa, perdió casi todos sus activos, incluidas las 
propiedades del mencionado banco de tierras, sin embargo, logró salir a flote y, en este momento, 
el panorama es otro.  
  
En concepto de Arango, las condiciones son totalmente diferentes.  
  
“La posición actual de la compañía es el resultado de decisiones acertadas del Gobierno, del 
apoyo del sistema financiero que recibió activos como parte de pago de las acreencias y la 
confianza de los clientes, además de una capitalización de 2.000 millones de pesos realizada por 
los accionistas”. 
  
  
En 2003, como una más de sus estrategias, la firma inició la gestión de nuevos proyectos de 
pequeño formato en vivienda que le permitieron recuperar la confianza entre los inversionistas, sin 
embargo, teniendo en cuenta que los mismos no dejaban buenos márgenes, sus directivas 
decidieron iniciar un plan maestro de centros comerciales a largo plazo, mediante análisis de sitios 
estratégicos. 
  
 Bajo este panorama y con las ideas claras, las directivas de la sociedad iniciaron la construcción 
de proyectos en el suroccidente de la ciudad (Tintal Plaza), Chía (Plaza Mayor) y noroccidente de 
Bogotá en Suba (Plaza Imperial).  
  



Una de las claves para el logro de mejores resultados fue la reformulación de su estructura. Así las 
cosas, ahora, en cambio de adquirir grandes extensiones de tierra, trabaja con terceros, que son 
los dueños de la misma. 
  
De esta manera, la tierra se convirtió en un insumo más, la nómina se mantuvo en niveles muy 
bajos y los ingenieros, arquitectos y diseñadores se contratan para cada proyecto específico.  
  
Según Arango, con esta organización pequeña, apoyada en consultores externos se evaluaron las 
oportunidades en Cúcuta, se adelanta un centro comercial en Facatativá y otro más en Buga. 
  
“Ospinas y Cía desarrolla los procesos de consultoría y aporta el conocimiento que tiene de la 
ciudad, además hace la producción inmobiliaria. En otras palabras, lo que hacemos es la 
promoción, gerencia y ventas e invitamos a participar a las constructoras en los proyectos, en los 
cuales, además, nos encargamos de conseguir los almacenes ancla”, asegura. 
  
Aunque los centros comerciales se han constituido en una de las prioridades para la empresa, las 
directivas de la firma tienen claro que no dejarán de lado el desarrollo de vivienda de interés social.  
Uno de los proyectos de la compañía, en el corto plazo, es el Centro Logístico de Eldorado, una 
iniciativa que tiene un costo superior a 500 millones de dólares. 
  
Según Arango, otro aspecto que favoreció el plan de Ospinas y Cía para salir de la crisis fue la 
claridad en las reglas de juego en materia tributaria. 
  

La Reactivacion de la Construcción: 

  
Fenalco señala además que el crecimiento de los centros comerciales fue paulatino pero hubo 

un importante ascenso hace aproximadamente cinco años cuando se reactivó el sector 

de la construcción. "Hubo un repunte de la economía y los inversionistas se dieron 

cuenta de que la construcción de centros comerciales era rentable, pues el factor de 

riesgo era prácticamente nulo", añade el experto. 

 

El auge llegó a tal punto, que hoy en día se dice que en Colombia se construye cada 23 

días un centro comercial. "El éxito se debe a que estos centros mezclan muy bien su 

oferta comercial", dice Luz Marina Londoño, directora ejecutiva de la Asociación de 

Centros Comerciales de Medellín (Asocentros). 

 

En este sentido, las ciudades que más han crecido son: Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Ibagué, Santa Marta, Cartagena y Villavicencio. Neiva tiene 1 centro 

comercial, Pasto 6; Manizales 4, Armenia 1 y Pereira 6. En Cúcuta, hay 

aproximadamente 10 y es una ciudad con cerca de 700 mil habitantes, lo que traduce 

en un importante crecimiento económico. Se espera que para el 2008 haya un poco 

más de 400 centros comerciales en Colombia. 
  
También se ha criticado que los centros comerciales se están construyendo en los 

mismos sectores (generalmente el norte), descuidando las zonas más vulnerables. Sin 

embargo, y según Carlos Andrés Rodríguez, este concepto ha ido cambiado en el 

último tiempo porque ya se está empezando a construir en estratos menores. 

 

"En poblaciones pequeñas como Facatativa ya se está adelantando un proyecto de este 

tipo que además va a contar con las mejores marcas", asegura Carlos Andrés . "Estos 

lugares -añade- ya no van ser un privilegio de las ciudades principales". 
 



http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=314&Itemid=48 
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Los Recuerdos 

Las imagenes dicen más que mil palabras, Fernando Nieto hizo gestiones para la 
comunidad de Villa Miriam, hace mas de ocho años, obteniendo el apoyo 
de diputado y el del alcalde de la época, Dr. Jorge Conde. 
  
Las Fotos nos mestran las personas que participaron en la Reunión en esa época, 
este blog invita a quienes lo vean a que nos ayuden a colocar los nombres de 
todos y cada uno de los participantes de esta actividad. 
  

   
  
Alcanzamos a identificar de Izquierda a derecha a Helbert Vidal, Fernando Nieto, 
Jorge Conde, Amanda Ricardo de Paez, Orlando Diaz, David Olaya padre e Hijo. 
  

http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=48
http://www.fenalcobogota.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=314&Itemid=48
http://participacion2008.blogdiario.com/1180583400/#com
http://participacion2008.blogdiario.com/1178675040/los-recuerdos/


    
  
La muestra de agradecimeiento de la COmunidad de Villa Myriam se ve reflejada 
en la foto anterior, señalan lo nombres de las personas que impulsaron la obra 
que  se realizó. 

Escrito por el 09/05/2007 03:44 | Comentarios (1) 

Los Numeros de Facatativá 

El censo realizado por el Dane en 1.995 muestra como ha crecido la población de 
Facatativá  en forma rápida. 
  
Hace 60 años eramos sólo mas de 15.000, hace 30 años ya llegamos a 30.000 
habitantes, y en tres años seremos 110.000 habitantes. 
  
Emigración:  
  
Sólo 9.900 habitantes de facatativá han viajado al exterior del país, de ellos 
3.970 han viajado  a Estados Unidos, 1.643 han viajado a España y 2.364 han 
viajado a paises latinoamericanos vecinos de Colombia. 
  

http://participacion2008.blogdiario.com/1178675040/#com
http://participacion2008.blogdiario.com/1177381200/los-numeros-de-facatativa/


 
  
  
Composición por sexo: 
  
De los 110.000 habitantes de Facatativá 53.000 son hombres y 57.000 son 
mujeres, por lo que ellas son mayoria en el municipio. 
  

Servicios Públicos: 

  
• El 98,8% de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica. 
• El 13,5 % tiene conexión a Gas Natural. 
  
El número de personas por hogar en Facatativá es de 3,6. 
El 4,9% de los hogares de Facatativá tienen actividad económica en sus viviendas. 
Aproximadamente el 73,0% de los hogares de Facatativá tiene 4 o menos personas. 



El 95,2% de la población de 5 años y más de Facatativá sabe leer y escribir. 
  

Educación: 
El 49,1% de la población de 3 a 5 años asiste a un establecimiento educativo formal; el 93,7% de la 
población de 6 a 10 años y el 85,1% de la población de 11 a 17 años. 
El 35,9% de la población residente en Facatativá, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 37,1% 
secundaria; el 6,7% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,9% ha realizado estudios de 
especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es 
el 6,6%.  

  

Composición de la población: 
El 51,3% de la población de Facatativá nació en otro municipio. 
El 14,2% de la población mayor de 4 años residente actualmente en Facatativá procede de 
otro municipio y el 0,1% de otro país. 
El 54,7% de la población de Facatativá que cambió de residencia en los últimos cinco años lo 
hizo por razones familiares. El 26,0% por otra razón; el 12,6% por dificultad para conseguir 
trabajo y el 2,2% por amenaza para su vida. 

  

Actividad Económica 
El 8,2% de los establecimientos se dedican a la industria; el 57,7% a comercio; el 33,4% a 
servicios y el 0,6% a otra actividad. 

   
  
Para mayor información se puede consultar la dirección: 

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/facatati
va.pdf 
  

  
  
  
  
  

http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/facatativa.pdf
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/cundinamarca/facatativa.pdf
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