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Obras en Concreto

El Alcalde Municipal, Álvaro Bernal Parra,
hizo el corte de cinta oficial.

Un parque de niños hecho a lo grande
La antigua Plaza de Ferias, escenario del comercio
regional de ganado bovino en décadas anteriores, es
sólo un recuerdo incrustado en la vieja memoria del
pueblo, donde el antiguo kiosco principal es
prácticamente el único punto de retorno. La
Administración Municipal actualizó este sitio histórico
y levantó allí una de las iniciativas más significativas que
se han llevado a cabo en Facatativá durante el último
tiempo: El Parque de los Niños.
El pasado sábado cuatro de noviembre se oficializó la
apertura de este inmenso complejo recreo-deportivo con
la asistencia de más de quinientos menores que
acudieron a este lugar para hacer lo que mejor saben:
jugar. Obviamente, dentro de todo el despliegue de risas,
frenesí y entusiasmo desbordante que irradiaron los
pequeños, se llevó a cabo un acto de inauguración
donde el Alcalde Municipal, Álvaro Bernal Parra,
entregó formalmente esta obra. Los directamente
beneficiados serán ustedes y todos los niños de nuestra
ciudad, quienes necesitaban con urgencia de un parque
de esta magnitud. Hoy por fin lo entregamos hecho una
realidad, anotó el burgomaestre dirigiéndose a su
especial auditorio.
El proyecto se dividió en dos etapas ($288 millones se
invirtieron en la primera y $153 millones se destinaron
en la segunda) y contempló la creación de escenarios
deportivos ajustados especialmente para la población
infantil de la ciudad. La habilitación de un kartódromo;
la instalación de multiparques de entretenimiento; la
construcción de canchas múltiples destinadas a cubrir
distintas disciplinas (minibaloncesto, minifútbol,
patinaje, etc), y la optimización de una zona
administrativa para garantizar su adecuado

Arranca plan de
reconstrucción de vías
Durante los últimos días de diciembre y la primera
quincena de enero, la Administración Municipal iniciará
en firme con los trabajos de reconstrucción y
pavimentación de cinco vías en el casco urbano de la
ciudad.
Los sectores a intervenir serán la carrera 4 entre calles
1 este y 2 este y la calle 1 este entre carreras 3 y 4 en
el Barrio San Rafael; la calle 8 entre carreras 1 y 2; la
calle 6 entre carreras 7 y 8, y la calle 7 entre carrera 1
y la entrada al Barrio Juan XXIII. Técnicamente el trabajo
que vamos a hacer consiste en el presado del pavimento
existente, su posterior estabilización con cemento y,
finalmente, la instalación de una nueva carpeta asfáltica,
explicó Gustavo Vargas, ingeniero de la Secretaría de
Obras Públicas e Infraestructura.
La Alcaldía invertirá $280 millones en esta iniciativa y se
prevé que las labores estén terminando hacia mediados
de enero. Estamos muy
complacidos por la noticia,
ya que era indispensable
recuperar estas vías por el
alto número de vehículos
que transitan sobre ella y
por la importancia que
tienen para nuestra
comunidad, comentó
Pablo Díaz, miembro de la
La calle octava entre carreras
primera y segunda es uno de los junta de acción comunal
sectores a intervenir dentro del
del Barrio San Rafael.
plan de reconstrucción de vías.

Octubre - Diciembre de 2006

La antigua Plaza de Ferias es ahora un inmenso complejo recreativo para los niños de Facatativá.

funcionamiento, son las obras principales que conlleva
la ejecución de esta iniciativa. Da gusto que nuestro
municipio tenga un lugar con estas características para
que los niños vengan y se entretengan con todas las
atracciones dispuestas para ellos, comentó Wilson
Duván Castellanos, Presidente del Concejo de
Facatativá.

La administración del Parque de los Niños correrá por
cuenta de la Junta Municipal de Deportes. De hecho,
durante la temporada de vacaciones, esta entidad ha
coordinado diversas actividades dentro de sus
instalaciones haciendo uso de la infraestructura
existente.

Terminación del embalse de Mancilla, prioridad municipal
Solventar las necesidades básicas de la población es pensar
directamente en el suministro de agua potable. En pleno siglo XXI se
hace indispensable habilitar este servicio en cualquier rincón del
país, ya que su presencia garantiza la vida y sostenibilidad de la
especie humana.

En nuestro municipio, este tema se está tomando muy en serio. Por
eso, la Administración Central y la Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Facatativá (EAAF ESP) revivieron el proyecto
de terminación de un embalse en la vereda Mancilla, con el propósito
de reservar agua para las épocas críticas de sequía y optimizar las
fuentes de abastecimiento de la ciudad.
La iniciativa estuvo estancada durante
muchos años. Sin embargo, la actual
Alcaldía, conocedora de la gran
necesidad que tiene para la comunidad
el suministro de agua potable, decidió
poner nuevamente en marcha el plan de
construcción, destinando recursos y
trabajo para su feliz terminación. Este
será un convenio tripartito, que tendrá
un 50% de aportes de la Gobernación
de Cundinamarca; una parte de la
Administración Municipal, y otros
recursos destinados por la EAAF ESP
como unidad ejecutora, comentó
Mauricio Cancino García, gerente de la
EAAF ESP.

El funcionario añadió que la realización de esta iniciativa es
altamente satisfactoria. Nos complace mucho ver que estamos
cerca de hacer realidad el proyecto de embalse de Mancilla, el cual
nos permitirá almacenar 350.000 mt3 de agua aproximadamente.
Eso nos garantiza que en tiempo de verano el municipio no sufrirá
de escasez, apuntó.

Según Hernán Torres, jefe de la Oficina Operativa de la EAAF ESP, el
proceso de contratación de esta obra se iniciará hacia enero de
2007. Esperamos que en diez meses, es decir hacia octubre del
próximo año, podamos entregarle a la comunidad este embalse,
complementó el funcionario.
Los trabajos que se llevan a cabo en
sectores rurales del municipio para
mejorar el servicio de acueducto
continuarán ejecutándose en los
próximos días. Estas labores contemplan
la intervención en veredas como La
Tribuna; Tierra Grata y Tierra Morada, y
la reposición del pozo Agua Pucha.
Todo esto se hace con el objetivo de
responder a una población que ha
crecido de suma manera en el último
tiempo.
La terminación del embalse de Mancilla permitirá
aumentar la reserva de agua en el municipio durante
las épocas de verano.

Desarrollo Económico y Social
NOTICIAS BREVES
Día de la no violencia contra
la mujer y la familia

En los primeros días de diciembre, la Administración
Municipal organizó una ceremonia especial para
conmemorar el día de la no violencia contra la mujer y
la familia, una actividad que se cumple simultáneamente
en los países latinoamericanos y busca crear conciencia
sobre el papel preponderante que este género cumple
en la sociedad y el hogar. En Facatativá este evento fue
liderado por la Gerencia de Desarrollo Social a través
de reflexiones y conferencias sobre este tema.

Inauguran clínica privada en
Facatativá

El pasado viernes primero de diciembre se hizo la
inauguración oficial de la Clínica CAFAM Plenitud en Salud
Unión Temporal, uno de los centros de atención hospitalaria
más grandes que se han construido en el municipio, el
cual cuenta con un área de más de 7.800 mts2 para
atención médica; servicios de cuidados intensivos para
adultos; un amplio auditorio para la realización de programas
de promoción, educación y prevención en salud, y salas
de partos, de cirugía general y ginecobstétrica, entre otros.
Además dispone de espacios para actividades de salud
física y mental con un gimnasio incluido.

El ÉXITO abre sus puertas

La cadena de almacenes ÉXITO inauguró su sede en
Facatativá con un acto especial de lanzamiento donde
fueron invitadas distintas personalidades de la ciudad
y directivas de la empresa. La construcción de este
supermercado requirió la inversión de 14 mil millones
de pesos en un área de 2.300 mts2 , convirtiéndose en
el primer establecimiento perteneciente al Centro
Comercial El Pórtico que abre sus puertas al público.
Este es el almacén número 46 que abre el ÉXITO en
el país, donde hace presencia en 22 municipios de la
geografía nacional.
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Facatativá le apuesta a la microempresa
Quien tenga iniciativa para crear empresa y
esté dispuesto a adentrarse en el fascinante
mundo de los negocios, debe saber que este
es el mejor momento para poner sus ideas
comerciales en marcha. Ahora la
Administración Municipal garantiza el
apoyo y debido seguimiento a las nuevas
empresas, pequeñas y medianas (pymes) a
través del plan ILE (Iniciaitvas Locales de
Gestión Empresaial) que empezó a operar
recientemente en Facatativá.
El plan ILE nace como una iniciativa del
Gobierno Nacional dirigida a generar
oportunidades de empleo y
emprendimiento dentro de las entidades
territoriales, con lo cual se genera
autonomía local y se estimula al pequeño
productor y empresario. El objetivo es unir
esfuerzos a partir de las fortalezas que tenga
cada una de las fuentes de apoyo y, de esta
manera, brindar garantías a la gestión del
proyecto empresarial en asistencia técnica,
formación y soporte económico, dijo
Yorleny Beltrán, Gerente de Desarrollo
Económico.
El plan ILE busca incrementar los niveles de
productividad y rentabilidad de las pymes.
Así mismo, fomenta la creación de nuevas
compañías con menos riesgos a partir de
alianzas estratégicas con fuentes de apoyo
institucional como la Corporación Innovar,
la Universidad cooperativa de Colombia, la
Cámara de Comercio de Bogotá y
FENALCO (Federación Nacional de
Comerciantes).
El primer paso que deben cumplir los
interesados es dirigirse a la Gerencia para el
Desarrollo Económico con el fin de plantear
sus iniciativas empresariales. Desde ese
momento contarán con el apoyo y
acompañamiento para la legalización de la
nueva empresa ante la Cámara de Comercio
y serán orientados en la selección de uno de
los proyectos contenidos en las ILE del

La Alcaldía Municipal gestiona el desarrollo de este programa en la ciudad.

municipio: Prodesa (Programa para el
Desarrollo Sostenible del Sector
Agropecuario), Cidemfa (Centro de
Información y Desarrollo Empresarial de
Facatativá) y Cipe (Centro de Información
para el Empleo). Nosotros, como
Administración Municipal, debemos
cooperar en la capacitación y dirección de
las nuevas ideas de negocio que surjan en

nuestro entorno. A través de las ILE
contamos con herramientas efectivas para
llevar a cabo esta importante labor, añadió
Beltrán.
La Oficina de Trabajo del Ministerio de
Protección Social acompaña el desarrollo
de este proyecto y ha sido parte activa en la
ejecución del mismo.

Por los niños con futuro
Por un niño con futuro se ha vuelto una frase común y corriente en
Facatativá, ya que identifica el Plan Padrino, una iniciativa
adelantada por la Administración Municipal que consiste en
sensibilizar y comprometer a personas naturales o jurídicas para
que aporten activamente en el proyecto de vida de niños y niñas en
condiciones de vulnerabilidad, mediante la vinculación y
sostenibilidad en el sistema educativo regular.

educativo, garantizando así un mínimo de escolaridad en la
población infantil. Queremos erradicar el analfabetismo, lo que va
en concordancia con las metas del milenio que la humanidad se ha
impuesto en los próximos años, comentó la funcionaria.
La Administración Municipal ha apoyado decididamente esta
iniciativa garantizando cupo en las instituciones educativas y
brindando un complemento alimenticio durante el año escolar a los
pequeños que están cubiertos dentro de este programa. Desde la
Alcaldía estamos impulsando la adopción de más niños, pues
aunque el balance ha sido altamente positivo, es innegable que
varios de ellos aún están urgidos por nuestra ayuda, concluyó
Enríquez.

Los beneficiados son habitantes de la calle, integrantes de
programas de educación extraedad (aceleración, ABC, entre otros),
niños de familias en condiciones de pobreza extrema o integrantes
de la Fundación Centro de Proteccion por un Niño Feliz, quienes han
sido seleccionados por equipos psicosociales, luego de visitar sus
domicilios y conocer la situación socio-económica de sus familias.
Vianey Enriquez, Gerente para el Desarrollo Social, recalcó la
importancia que tiene este plan en el devenir de los menores y la
necesidad de que la comunidad participe activamente en él.
Nuestro objetivo es que los niños cuenten con un modelo o
referente de proyecto de vida que les impulse a ingresar al sistema

Si está interesado en vincularse al Plan Padrino, puede comunicarse
a los siguientes números telefónicos:

Ejemplos como el de la fundación Por Un Niño Feliz deben ser repetidos en el municipio.

GERENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL. Tel: 842 4820
COMISARÍAS DE FAMILIA. Tel: 842 5930  843 5176
CENTRO DE PROTECCIÓN POR UN NIÑO FELIZ. Tel: 842 8764
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