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Pabellón de la carne
Dan gran relevancia a la organización de un pabellón de la carne, porque es una necesidad sentida
de la ciudad, esto conlleva a una mejor presentación de la misma. Le parce de mal gusto que las
paredes, puertas y las banderas de color rojo porque se parece a un pueblo comunista o pueblo de
Villorio.
El simple hecho de aspirar Facatativá a ser la capital del departamento de Cundinamarca, urge la
necesidad de mejorar y dotar de adecuados servicios públicos. Hace comparación con la buena
dotación y presentación de estos servicios en Girardot y Fontibón. Además si hay buenas
condiciones alguna entidad bancaria, la misma Administración estimularía para realizar un aporte
o ayuda. (Hipólito Parra)

Mayo 10 de 1938 Página1
Carretera Bogotá –Facatativá
Éxito y apoyo en pro de esta pavimentación, desean augurios para que continúe la obra iniciada la
semana anterior; su éxito se debe al interés que le ha puesto la junta central conformada por los
alcaldes de los municipios que favorece dicha obra y que ayuda al occidente del departamento
(Eduardo Murcia, Enrique Patiño, Julio Carreño, Jenaro Parra, Julio Peña Peña, pero les piden que
no olviden el proyecto por la organización de los comicios para las elecciones de presidencia. Esta
junta más adelante va a tener cambios de personas; pero se debe conservar el deseo de
terminarla acudiendo a la Asamblea Departamental para que ayude en los aportes.

Julio 12 de 1938
Censo en Facatativá se levantó el 5 de una manera satisfactoria
La ciudadanía colaboró eficazmente, facilitó la labor de los empadronadores que eran los alumnos
de los colegios y escuelas , junto con con funcionarios públicos
Resultados
Habitantes en el límite urbano de la ciudad

9.910

Habitantes en los campos zona rural

3.885

Total

13.795

122 empadronadores
8 jefes de sección
1 jefe de barrio que lo fue el Alcalde Dr. Eduardo Murcia Forero ayudado por el Personero
Empadronamiento de edificaciones urbanas 1.315 edificaciones
En lo rural
Total

813
2128

7 personas y cuarto promedio urbano
1 habitante y medio promedio rural
Se gastaron $320oo por honorarios de empadronadores y sueldo del delegado y los útiles los dio
la Contraloría de la República, este Censo tuvo el mínimo de gastos

Agosto 16 de 1949
Facatativá estará representada en la carrera automoviliaría Grancolombiana Caracas, Bogotá,
Quito en Noviembre. Julio Murcia Forero “Timón facatativeño” piloteará el carro facatativeño.
Están colaborando don Jovito Cuesto en lo necesario y las empresas de transporte el cabildo y se
irá informando a la ciudadanía.

En noviembre de 1960 se publicaron las fotos de las candidatas que participaron en el reinado de
Facatativá quedando elegida como reina su majestad Gladys 1ª (Gladys de la Torre).

