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RECURSOS Y ATRACTIVOS ZONA SUR  

 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL:  
 
Gentilicio Facatativeños  
Nombre del Fundador: Oidor Diego Gómez de Mena  
Temperatura media: 14ºC - 16º C  
Distancia de referencia: 42 Km. desde Bogotá D.C.  
Extensión total: 160 kM2  
Altitud (msnm): 2.586 msnm.  
Fecha de Fundación: 1.600  
Fecha de erigido: 1.668  
Población Censo 2005: 105.000 Habitantes  
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Bandera  
 
 

                                        
 
 
Escudo  
 

                                    
Himno  
Autor: Luis Eduardo Moreno Camacho  
Letra:  
 

Coro 
 

Oh que bello es tu nombre aborigen 
Oh que bello Facatativá 

Avanzada en el fin del plantío, 
Fortaleza y mansión señorial 
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I 
 

Desde el alto Manjuí que vigila 
Hasta el amplia llanura feraz 
Toda canta el amor a la vida 
Toda canta el amor a la paz 
Eres fuerte cercado del Zipa 

Que del llano fecundo al final 
A las tribus de chibchas extintas 

Diste techo, alimento y hogar 
 
 
 
 

II 
 

Cuanta historia tu tierra cobija 
Cuanta luz en tu noche ancestral 

Cuanta sangre vertieron tus héroes 
En su lucha por la libertad 

Evocamos el gran Tisquesusa 
Cuyo nombre es un nombre inmortal 

Evocamos en el una raza 
Que fue altiva, valiente y audaz 

 
 
 

III 
 

En las piedras gigantes los muiscas 
Con tintura de rojo coral, 

Nos dejaron figuras y signos, 
Su mensaje a la posteridad 

tierra amada de nuestros abuelos 
bella tierra de amor maternal; 

cada sitio de tu territorio 
es la luz, es el canto es la paz 
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IV 
 

En tus fuentes que surcan el valle 
con su límpida voz de cristal 

un enjambre de peces decora 
la tranquila quietud vegetal 

En tus campos sembrados de trigo 
que ondulantes semejan el mar, 
miles de aves entonan sus trinos 

y le cantan a la libertad. 
 

 
 

V 
 

Como amamos tus campos 
tus bosques 

tus arroyos que cantando van 
y tu sol, que es el sol que nos quema 

con el fuego del amor filial 
tierra amada de nuestros abuelos 

que nos hace vivir y soñar, 
cada sitio de su territorio 

Es la luz, es el canto, es la paz. 
 
 
HISTORIA  
 
Fecha de fundación: 03 de julio de 1600  
Nombre del fundador: Diego López De Mena  
 
Reseña histórica:  
 
Facatativá significa cercado fuerte al final de la llanura, una palabra de los aborígenes 
muiscas, antiguos pobladores de la región, quienes tenían como sulíder al Cacique 
Tisquesusa que tenía conocimiento de la avanzada Española hacia la región y decidió 
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escapar junto con seiscientos hombres más. Según los registros históricos Tisquesusa 
deseaba ocultar artefactos religiosos, probablemente hechos de oro puro. Finalmente 
Tisquesusa es capturado y aniquilado en las inmediaciones de lo que ahora es Facatativá.  
 
Al clásico estilo español, la iglesia se determina como la primer y más importante 
construcción del asentamiento. Así Gómez de Mena ordena su construcción. 
Desafortunadamente esta iglesia es destruida en un terremoto. Una nueva iglesia es 
erigida en Mayo de 1787. Esta pasaría a convertirse en un Templo Agustiniano.  
 
Sin embargo un nuevo terremoto la averiaría el 16 de Noviembre de 1827. A pesar de 
todo la estructura estuvo en la capacidad de permanecer de pie hasta 1870 cuando un 
nuevo templo fue inaugurado. Una nueva iglesia es finalmente puesta en servicio el 6 de 
Agosto de 1895 durante la dirección del padre Agustino Pedro Salazar quien crearía la 
Casa Cural y el cementerio municipal.  
 
El 20 de Julio de 1911 el Obelisco de la Plaza de la Republica, ahora conocido como el 
Parque Santander fue levantado como manera de honrar la independencia y los héroes 
caídos allí el 31 de Agosto de 1816. Durante ese entonces Facatativá se convirtió en la 
puerta de entrada para la civilización del Nuevo Reino de Granada y de la misma manera 
fue lugar para el intercambio de alimentos de tierra fría y tierra caliente conjuntamente.  
 
Para mitades del siglo XIX el camino entre Los Manzanos y Bogotá fue construido. Por 
orden novena de 1856 de la Cámara Provincial de Bogotá presentada por el Gobernador 
Pedro Gutiérrez Lee, el cantón de Facatativá fue reconocido por la legislación del Estado 
Independiente de Cundinamarca. Por decreto del nueve de Marzo de 1848 del presidente 
de la Republica Tomas Cipriano de Mosquera, Facatativá fue escogida como la capital del 
Cantón de Funza gracias a su conveniente locación geográfica.  
 
La Alcaldía fue construida en 1882 bajo la administración del gobernador Daniel Aldan 
quien el 28 de Febrero del mismo año firmaría un contrato para la construcción del 
servicio férreo de la Sabana. El 26 de julio de 1886 su sucesor Jaime Córdoba hace un 
contrato para finalizar la obra. El 8 de marzo de 1907 la prisión municipal es construida. El 
13 de Febrero de 1909 arribaría la primera locomotora desde el municipio de Girardot. 
Para esta locomotora se construyo una nueva estación ya que la que allí existía para el 
ferrocarril de la Sabana tenía rieles aun más anchos. 
 
 
GEOGRAFÍA 
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Facatativá se encuentra ubicado en el centro de Colombia sobre la cordillera occidental, 
en el altiplano Cundiboyacense.  
 
Facatativá está sobre un suelo húmedo y fértil. Este suelo fue muchos años atrás parte de 
un inmenso lago. Evidencia de esto la dan humedales y lagos que cubren sectores ya 
urbanizados de toda la sabana de Bogotá.  
 
El relieve del municipio de Facatativá se caracteriza por el imponente cerro de Manjuí, 
uno de los lugares más importantes para las comunicaciones por las antenas repetidoras 
que allí se encuentran. Hacia el sur-occidente y varios cerros y colinas, algunos de ellos 
habitados. Hacia el oriente se encuentran los cerros de Churrasi y Piedrecitas. Estos cerros 
terminan en el camino hacia el municipio vecino de Subachoque.  
 
El cerro de Manjuí es el más alto con una altura, de 3.150 metros sobre el nivel del mar. Al 
cerro de Manjuí se puede acceder caminando desde Facatativá por el barrio Las Mercedes 
donde se puede encontrar un inclinado camino hacia un cerro desde donde se puede 
divisar toda la zona urbana del municipio.  
 
El alto de la Tribuna es otro accidente geográfico ubicado sobre la parte occidental de 
Facatativá, en dirección al municipio de Sasaima. Este cerro tiene 3.000 metros sobre el 
nivel del mar.  
 
Muchos de estos cerros tienen vestigios de las caminatas de los conquistadores de la 
época de la conquista a manera de "caminos reales". Estos caminos son hechos de piedra 
y permitían el paso de caballos y mulas con sus cargas, de los cuales se conservan en su 
gran mayoría, sin embargo algunos se encuentran deteriorados por la acción del tiempo y 
el clima, otros han sido restaurados.  
 
Aparte de los mayores y más visibles cerros, hay una serie de pequeñas colinas hacia la 
parte del barrio Cartagenita. Al entrar a Facatativá es posible divisar desde varios 
kilómetros a distancia una gran mancha blanca-amarilla que al acercarse deja ver su 
constitución real.  
 
 
Límites del municipio:  
 
Norte: Municipio de Sasaima y La Vega  
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Sur: Municipio de Zipacón y Bojacá  
Este: Municipio de Madrid  
Oeste: Municipio de Anolaima y Alban 
 
 
ECOLOGÍA  
 
Los recursos naturales de Facatativá, están dados por grandes zonas de pastos y 
vegetación típica de bosque alto andino, por su ubicación a 2680 msnm. Donde se 
encuentran grandes cultivos de Fresa, Papa, y extensas zonas de pastos que sirven para 
ganadería.  
 
El municipio también cuenta con una serie de recursos hídricos importantes entre los que 
se encuentran el Rio Botello y el Rio Subachoque los cuales desembocan en el Rio 
Magdalena.  
 
De la misma manera están las quebradas Mancilla y San Rafael, las cuales constituyen una 
fuente fundamental para regar los cultivos de estas zonas. Primordialmente los 
cultivadores de flores que dependen mayormente de estos sistemas fluviales. En la vereda 
de La Selva, la quebrada de La Pava es la principal fuente de agua.  
 
Pero no son solo ríos o quebradas abastecen a Facatativá, es por eso importante observar 
la existencia de la reserva de El Gatillo. Ubicada en el barrio San Cristóbal. Este embalse es 
supremamente importante para el municipio, ya que constituye la fuente fundamental de 
agua para miles de ciudadanos y es por eso de mayor importancia la protección del 
mismo.  
 
De la misma manera otro cuerpo de agua de importante valor para el municipio es la 
laguna Guapucha. Esta laguna se encuentra ubicada en frente del barrio El Llanito en la vía 
al municipio de La Vega.  
 
 
ECONOMÍA  
 
La Economía del municipio se basa en la agricultura, ganadería, la Floricultura y la 
Industria que ha crecido en los últimos años, estos renglones son los que desarrollan y 
generan empleo en el municipio.  
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La agricultura basada en los cultivos de fresas y hortalizas con grandes producciones, 
gracias a la fertilidad del suelo y los climas propicios para los mismos, así como para la 
producción de pastos para el alimento de las ganaderías lecheras ubicadas en Facatativá, 
que complementan la oferta productora de alimentos.  
 
Otro de los renglones importantes son las flores, quienes gracias también a la 
productividad de los suelos desarrollan una serie de flores tipo exportación que salen 
durante todo el año para cubrir mercados de Estados Unidos, Europa como principales 
clientes, es importante destacara la gran cantidad de empleos que genera la industria de 
las flores en las cuales más del 70% son mujeres. Por otro lado la industria ha mirado hacia 
el municipio, gracias a los beneficios de las zonas francas y algunas legislaciones de carga 
impuestas en Bogotá, dada su cercanía y sus bajos costos, encontramos grandes industrias 
como Alpina, Yanbal y la antigua Promasa otras en menor escala que toman a Facatativá 
como su sede de producción.  
 
Todas estas industrias hacen de Facatativá un municipio con grandes perspectivas de 
desarrollo y con un componente importante como es el turismo para complementar el 
desarrollo Social y Económico.  
 
 
VIAS DE COMUNICACIÓN  
 
Aéreas: La cercanía con el aeropuerto de Bogotá le dan una ventaja competitiva, al 
encontrarse a 45 minutos del municipio donde se pueden encontrar cualquier tipo de 
conexión nacional e internacional. 
 
Terrestres: Facatativá Tiene acceso desde Bogotá D.C. por la calle 13 o por la calle 80, vías 
que se encuentran en excelente estado y en adecuaciones para su mejoramiento. Desde 
otras zonas, tiene un ingreso por el municipio de Villeta, vía que lo comunica con el 
departamento del Tolima y Caldas 
 
CLASIFICACIÓN DE RECURSOS Y ATRACTIVOS  
 
La región debe evaluar objetivamente los recursos y atractivos susceptibles de uso 
turístico, los cuales se clasifican en dos grupos:  
 
Patrimonio Cultural: Se define como el conjunto de bienes y manifestaciones culturales 
materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción sobre el 
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territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se 
constituyen en valores que conforman sentidos y lazos de permanencia, identidad y 
memoria para un grupo o colectivo humano.11  
 
A) Patrimonio Material: Agrupa dos grandes áreas, la inmueble y la mueble, se caracteriza 
por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido sensorialmente. Está 
constituido por el territorio geográfico con sus recursos ambientales y naturales como 
hábitat humano; los hechos construidos, las manifestaciones físicas de la estructura 
productora y de los procesos de poblamiento; los sistemas de transporte y las obras de 
infraestructura como vías, caminos y puentes, entre otros; y todo el universo de 
herramientas, utensilios, máquinas y demás objetos que apoyan la vida productiva y 
cotidiana de los seres humanos.  
 
B) Patrimonio Inmaterial: Comprende las tradiciones y expresiones orales, prácticas 
sociales, rituales y actos festivos, el conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el 
universo; y expresiones artísticas, entre otras, que continuamente se están recreando en 
la sociedad y reproduciendo generacionalmente. Estas manifestaciones pueden agruparse 
bajo la denominación de folklore (entendido como la sabiduría del pueblo) y deben 
ajustarse a ciertas características, como lo son: la colectividad, tradicionalidad, 
anonimatum, espontaneidad y popularidad.  
 
C) Grupos de Especial Interés: Constituidos por comunidades indígenas, comunidades 
negras y comunidades raizales, en las cuales se valora el respeto por sus costumbres como 
una forma de conservación auténtica de su legado cultural.  
 
En la constitución Política de Colombia, se reconoce y se protege la diversidad étnica y 
cultural de los ciudadanos; por tal motivo se considera de vital importancia el 
reconocimiento de las comunidades indígenas y los grupos de especial interés en el 
sentido estricto del respeto por sus valores y costumbres y no como objetos pasivos para 
ser mostrados al visitante. 
 
Sitios Naturales: Contemplan las áreas geográficas, entendidas como el conjunto de 
atractivos con sus componentes; y los recursos naturales, que por sus características, no 
permiten estar agrupados, pero no dejan de tener importancia y valor turístico.  
 
CAMINO ANTIGUA VÍA FÉRREA MANCILLA  
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Camino donde se encontraba antiguamente la vía férrea que recorría la estación antigua 
ubicad en Facatativá hasta las minas de Carbón, la antigua vía férrea dio paso a la actual 
vía carreteable, se encuentran cultivos de fresas, arveja, papa y ganadería, también se 
encuentra una roca con pictogramas indígenas de gran importancia cultural, la vía ha 
servido para el desarrollo de la zona, ya que es el acceso principal a la vereda Mancilla, en 
la actualidad es una vía sin pavimentar pero que se mantiene en buenas condiciones para 
el tránsito, sin embargo su estado original se ha perdido por la construcción de la vía 
carreteable.  
 
CAMINO REAL LA SELVA  

 
Camino real construido en la época de la Colonia, comunica el municipio de Facatativá con 
la región del Gualivá. El municipio posee 9,6 km. de jurisdicción sobre el camino real, el 
cual se conserva en su estado natural en algunos tramos, en otros ha sido absorbido por la 
naturaleza, se encuentra rodeado de flora y fauna típica de bosque alto andino, donde se 
encuentran algunas especies de pájaros y mamíferos. En la actualidad el camino es 
utilizado por algunos campesinos y los fines de semana por grupos de caminantes.  
  
 CAMINO REAL SAN RAFAEL  
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Camino real construido en la época de la Colonia, comunica los municipios de Facatativá y 
Sasaima. El municipio posee 4,5 km de jurisdicción sobre el camino real, el cual se 
conserva en su estado natural en algunos tramos, en otros ha sido absorbido por la 
naturaleza, se encuentra rodeado de flora y fauna típica de bosque alto andino, donde se 
encuentran algunas especies de pájaros y mamíferos. En la actualidad el camino es 
utilizado por algunos campesinos y los fines de semana por grupos de caminantes.  
 
 CAMINO REAL FACATATIVÁ – ALBÁN  

 
Camino real que comunica los municipios de Facatativá y Albán, Construido en la época de 
la Colonia. El municipio posee 2,5 kms dentro de su jurisdicción, se encuentra rodeado de 
naturaleza típica de bosque alto andino, y fauna característica de la Zona, posee un tramo 
de aproximadamente 500 mts. Paralelo al Poliducto, fue restaurado hace 3 años, con 
recursos provenientes de la Gobernación de Cundinamarca.  
 
CAMINO REAL FACATATIVÁ – ANOLAIMA  
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