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PRESENTACIÓN
El Plan de Desarrollo “Renovación en serio para Facatativá” consignó como el
mandato ciudadano supremo, construir una ciudad más humana, efectiva, con
valor de lo público, responsable con el ambiente; una ciudad emprendedora,
innovadora, atractiva y competitiva. Consecuentemente se formuló como uno
de los propósitos la implementación de la “Cátedra Facatativá” en las instituciones educativas del Municipio.
Con el propósito de ejecutar esta consigna la Administración Municipal adelantó la producción y entrega a la comunidad educativa de tres herramientas
pedagógicas: el Manual del maestro, el Libro de referencia documental, y un
primer Libro del alumno para los grados cuarto y quinto.
Así mismo en mi Administración se ha elaborado la investigación más completa y profunda sobre la historia de nuestro municipio y que tiene como resultado
final la publicación del libro titulado Historia de Facatativá.
La Cátedra de Facatativá y sus herramientas pedagógicas, en articulación con
los fundamentos del Plan de Desarrollo Municipal, se proponen:
•

Promover la dignidad y la autonomía del individuo como valor central y la
responsabilidad ética en el ejercicio de sus libertades.

•

Fomentar la cultura como una práctica que trascienda de la filantropía hacia la responsabilidad social.

•

Formar a los jóvenes para con su ciudad y su comunidad, en el civismo, cooperación, la colaboración, la responsabilidad y el compromiso.

•

Estimular entre los habitantes del Municipio el sentido de pertenencia a
Facatativá, la valoración de nuestro patrimonio, su conservación y divulgación.

Esperamos que esta noble causa logre los generosos fines de contribuir idóneamente a la construcción de ciudadanos con identidad facatativeña, la armonía
en la convivencia y la proyección de nuestra bella y digna Facatativá.

ÓSCAR HERNÁN SÁNCHEZ LEÓN
Alcalde de Facatativá 2008 -2011
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Fotografía Andrés Olivos Lombana.
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EJE 1º:

TERRITORIO Y PAISAJE
En este eje vamos a estudiar el aspecto físico de nuestro Municipio. Este comprende los rasgos orográficos, el sistema hidrográfico y la forma como se relacionan y dependen de un
sistema mayor que es el que conforma el Departamento de
Cundinamarca. Conociendo previamente la localización física y astronómica del Municipio, podremos tener seguridad de
localizar estos sistemas que pertenecen a Facatativá. No sólo
nos vamos a dedicar a situar esto rasgos físicos sino que tendremos una salida pedagógica para que nuestro maestro nos
señale los nombres de los cerros, observemos cuál es el más
alto y su importancia. Además debemos tomar nota de las
quebradas que han ido desapareciendo.
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Capítulo 1º

Sistemas orográficos de Facatativá
En este capítulo se conocerán los
sistemas y cinturones orográficos,
sus características y cómo se derivan
del sistema nacional.
El Municipio de Facatativá se encuentra ubicado geográficamente en
el extremo occidental de la Sabana
de Bogotá D .C. a 36 Km., cerrándose en dos ramificaciones de la cordillera Oriental, constituidas por los
cerros del “Aserradero” y “Santa Elena”, de los cuales el primero sigue
la dirección de Occidente Sur, formando el cerro de Manjui y el otro
de Occidente-Oriente formando
los cerros de Churasí, Piedrecitas y

Mancilla, para terminar en el punto
de la vuelta del cerro, en el camino
que conduce a Subachoque.
Finalmente la Cuchilla de Barroblanco. Que enmarca fisiográficamente
la Sabana de Bogotá.
El Municipio presenta un relieve
muy quebrado en donde se observan alturas que van desde los 2586
hasta los 3200 m.s.n.m.

Los sauces al frente, y el Manjui en la
retaguardia.
(Fotografía Andrés Olivos Lombana)
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Realiza:
Un informe sobre el trabajo de campo
que hicieron en la salida programada por
tu Maestro y comparte esta experiencia
con tus compañeros.

Capítulo 2º

Sistema hidrográfico
Subachoque y algunas quebradas: Mancilla y San Rafael.
Las tierras del municipio de Facatativá se hallan regadas por una
red hidrográfica en la que sobresale la principal arteria fluvial, el
río Los Andes que en las inmediaciones de la zona urbana toma el
nombre de Checua (Tenequene)
cuyos orígenes se hallan al sur de
la cabecera municipal, desemboca en el río Bojacá.
Río Botello. (Archivo de la Autora)

En este capítulo se estudia todo lo
referente a las cuencas hidrográficas
del Municipio, su localización, capacidad, conservación e importancia.
Facatativá siempre se ha caracterizado por su abundante agua. Entre sus
ríos se encuentran: Río Botello, Rio
8
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Entre sus afluentes están los ríos
Pava y la quebrada El Vino. El río
Checua también recibe el nombre
de río Botello.
Cuenta con otra serie de corrientes
menores (quebradas, arroyos) y de
la existencia de grandes reservas de
agua subterráneas.

Mapa Cuencas Hidrográficas. Secretaría de Desarrollo
Urbanístico y Ordenamiento Territorial.

Subcuencas y microcuencas
El territorio geográfico de Facatativá
hace parte de la cuenca hidrográfica
del Río Bogotá y está constituido por
dos subcuencas: Subcuenca del Río
Botello y Subcuenca del Río Subachoque, cada una de ellas formada
por innumerables microcuencas que
le aportan sus caudales.

Selva, Los Manzanos, Prado, Moyano y El Corzo. Tiene como afluentes
la Quebrada La Pava, la Quebrada
Mancilla, Quebrada La Yerbabuena y
algunos drenajes directos que nacen
en los cerros del norte del Municipio
los cuales alimentan el acueducto
local.

La Subcuenca del Río Botello o Río
Los Andes (Tenequene): el río nace
en el Cerro Peñas del Aserradero en
la vereda La Tribuna a una altitud de
más de 3.000 m.s.n.m. por la convergencia de gran cantidad de riachuelos que bajan del bosque altoandino
que allí se encuentra. Tiene una extensión de 20 Km., abarca 5.806 hectáreas que corresponden al 37,22%
del área total del Municipio y transcurre por las veredas La Tribuna, La

La microcuenca de la Quebrada La
Pava: La quebrada nace en el cerro
Peñas del Separadero en la vereda
La Selva. Tiene una extensión de
8,75 Km. y abarca 1.980 hectáreas,
12.69% del área total. Atraviesa
las veredas San Rafael y La Selva;
afluentes de ésta se encuentran algunas quebradas de menor caudal
como la Quebrada los Micos, la Quebrada Pantano Largo y la Quebrada
el Manzano.
LIBRO DEL ALUMNO
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La microcuenca de la Quebrada
Mancilla: La quebrada se origina
por la confluencia de gran cantidad
de pequeños hilos de agua que escurren de los cerros del Dintel y Cerro
Negro al norte de la vereda Mancilla.
Tiene una extensión de 9,25 Km. y
abarca 3.191 hectáreas, 20.46% del
área total. Atraviesa la vereda Mancilla de norte a sur y la Zona Urbana.
Afluentes a esta se encuentran algunas quebradas como la Quebrada
Cerro Negro, la Quebrada Santa Ana,
la Quebrada El Retiro y algunos drenajes directos.
Subcuenca del Río Subachoque: Se
localiza al oriente del Municipio donde este río constituye el límite geográfico con el municipio de Madrid.
Está conformada por 4 microcuencas: la Quebrada Puerta del Cuero,
la Quebrada del Chircal, la Quebrada
Bermeo y la Quebrada las Quebradas. La Quebrada Puerta del Cuero
marca el límite con el municipio de
El Rosal en las veredas Tierra Morada y Paso Ancho, con una extensión
de 4.5 Km.
La microcuenca de la Quebrada del
Chircal, tiene 6.25 Km., abarca un
área de 1739 hectáreas (11.15%).
Atraviesa las veredas Moyano y Paso
Ancho.
La microcuenca de la Quebrada Bermeo, tiene 6.75 Km., abarca 1583
hectáreas (10.15%) del área total.
Atraviesa las veredas Prado, Cuatro
esquinas, Moyano y Paso Ancho.
Tiene como afluente la Quebrada El
Soche.
10
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La microcuenca de la Quebrada las
Quebradas, tiene 6.50 Km., abarca 1301 hectáreas (8.33%) del área
total. Atraviesa las veredas Cuatro
Esquinas, Tierra Morada, y Tierra
Grata. Tiene como afluente la Quebrada El Hoyo.
Las aguas subterráneas que se encuentran en el Municipio se extraen
por medio de pozos, aljibes; también
existen una serie de manantiales, los
cuales están distribuidos así: Los aljibes se encuentran en las veredas Tribuna, La Selva y Prado. Los pozos están ubicados en las veredas La Selva,
Pueblo Viejo, La Tribuna, San Rafael,
Manablanca, El Prado y la Zona Urbana. Los manantiales ubicados en las
veredas Tribuna, Prado, La Selva, San
Rafael, Mancilla y finaliza en la vereda Pueblo Viejo. Hay algunos chircales ubicados en las veredas Moyano,
Cuatro Esquinas y Paso Ancho, los
cuales pertenecen a las quebradas
Bermeo y Chircal, ocupando un área
de 52 hectáreas, correspondiente a
un 0.21% del área total.

Investiga:
Junto con tu maestro y compañeros organiza un trabajo de campo
para conocer algunas fuentes hídricas que tiene el Municipio y luego
realiza un informe en tu cuaderno
de acuerdo al taller que te fue entregado con anticipación. Entrega tu
informe y comparte tus ideas con las
de tus compañeros.

Fotografía Andrés Olivos Lombana.
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EJE 2º:

IDENTIDAD FACATATIVEÑA
Los grupos humanos se forman de acuerdo a unos intereses
en común, ya sea de índole social, cultural, económica, religiosa, política. Buscan ambientes favorables que ayudan a su desarrollo y progreso. Si el sitio escogido les es favorable deciden
establecerse y echar raíces.
Este eje está conformado por 3 capítulos que se enmarcan en
los fenómenos de emigraciones y de inmigraciones que realizan las poblaciones ocasionando en los lugares que llegan
cambios fundamentales en su forma de vivir, pensar y en la organización; pueden influir en su lenguaje, mitos, costumbres,
fiestas, vestidos, platos típicos. Ante este fenómeno se va estructurando su organización y administración de vida.
12

Capítulo 3º

Grupos regionales y étnicos
que han llegado al Municipio
En este capítulo se conocerán los
grupos étnicos y regionales que
han llegado al Municipio, se tendrá
en cuenta: lengua, dialectos, mitos
costumbres, fiestas vestidos, platos
típicos y folclor.
El Municipio por su localización estratégica, cruce de caminos, hace
que sea un lugar que tenga muchas
ventajas:
• Cercano a la capital.
• Con instituciones educativas de
alta calidad.
• Grandes oportunidades laborales
tanto en la capital como en municipios vecinos.
• Variedad comercial, facilidades de
vivienda y de transporte y se respira
un ambiente de provincia.
A Facatativá han llegado grupos étnicos y regionales de diferentes partes del país, pero no forman grupos
cerrados sino que con facilidad se
adaptan a la vida cotidiana del lugar.
Llegan paisas, costeños tanto del Caribe como del Pacífico, opitas, boyacenses, en busca de oportunidades,
en diferentes aspectos e intereses.
Actualmente no se puede determinar qué influencias lingüísticas han

llegado de otros lugares, porque los
medios de comunicación (internet)
influyen de manera decisiva en las
personas.
Últimamente ha crecido el número
de los desplazados por la violencia
que buscan oportunidades y solución a sus problemas, pero a la vez
creando cinturones de miseria.
En cuanto a grupos étnicos, han
llegado en pocas cantidades los
afroamericanos procedentes de la
Costa Atlántica y la Pacífica, y no se
han establecido en grupos, sino que
aprovechan las oportunidades que
tiene el Municipio y han transmitido su alegría, sus leyendas, danzas e
historia.
En cuanto a grupos regionales sucede lo mismo; en el caso de los opitas,
nombre dado a los habitantes del
Tolima y del Huila, cuyo significado
se refiere a su mentalidad y lenguajes populares, tradiciones y costumbres. Quedan en el mestizo los sentimientos mágico –religiosos del indio
al lado de la devoción católica. La religiosidad del aborigen por sus lugares tutelares por los sitios sagrados,
la influencia sobrenatural sobre cada
uno de los actos de la vida (amor,
siembra, muerte) a la sumisión a los
LIBRO DEL ALUMNO
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rizan por ser muy religiosos, por la
cohesión de la familia y la preservación de los oficios. Son emprendedores en todas las actividades comerciales. Su herencia arriera, minera,
maicera con apego a sus tradiciones
y con el empuje empresarial.

sacerdotes y marca su arraigo a las
fiestas patronales, iglesias, música,
comidas, mandas, ofrendas.
A los rasgos físicos culturales se le
agrega los propios de la endoculturización operada en su relación con
los vecinos; preserva sus tradiciones, es abierto y emprendedor para
el desarrollo industrial y comercial.
En cuanto al grupo Cundiboyacense
es el que más se identifica con los
pobladores del Municipio. Ellos están también influenciados por el sistema económico y político hispano,
por los sentimientos mágico-religiosos del indígena y de la tradición española católica. Son desconfiados,
hospitalarios, sencillos, fanáticos y
fieles a la autoridad.
El que vive en los pueblos es reservado, formal, cortés. Se inclinan por
la agricultura, las artesanías, las poesías, las artes, las leyes y la educación.
Los paisas tienen un lenguaje coloquial y son regionalistas; se caracte14
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Así recordamos que los diferentes
grupos regionales han dejado algunas huellas en el lenguaje; las danzas están muy influenciadas por las
características físicas de la geografía
y por las condiciones en que tienen
que desempeñar sus actividades cotidianas.
El trabajo tiene como escenario laderas que son prolongaciones de
cordilleras muy quebradas, valles
pequeños los macizos montañosos,
cauces de ríos de corrientes accidentadas, bosques tupidos, siembras de
parcela, que le imponen al ser humano un comportamiento determinado, una manera de ser, de moverse y utilizar su cuerpo. Los bailes no
pueden escapar a estas condiciones.
Por eso el Patronato de Artes y Ciencias le concedió el aval, la validez al
grupo de Ancestro por la Danza de
la Siembra del Trigo, dirigida por el
Maestro Luis Eduardo Rozo, por ser
actividad propia del Municipio y sus
habitantes.
En cuanto a los mitos y leyendas, es
muy importante anotar la influencia de algunos grupos regionales. En
Facatativá se recuerdan:
• La leyenda del Diablo en el Parque
Arqueológico.

• La leyenda del Puente de las Animas,
• La leyenda del Cerro de las Cruces.
• La leyenda de las almas del purgatorio
Las festividades que se realizan en la
ciudad están influenciadas por tradiciones religiosas, cívicas, y sociales.
Dentro del marco religioso están la
Semana Santa, el Corpus Cristhy la
fiesta de la Virgen del Carmen, la
Navidad, Año Nuevo, Reyes, de San
Isidro. Las cívicas: El 20 de julio, siete
de Agosto, 12 de Octubre que era
celebrado con gran pompa y que
ahora se aprovecha para la celebración del Festival del Tunjo y el 11 de
Noviembre. Otra festividad es el Día
del Campesino.
De sus dialectos han quedado palabras, modismos, maneras y actitudes que se mezclan de tal forma que
se toman como propios del lugar.
En la estructura social Muisca recayó
el peso de la aculturización colonial
a través del poder estatal, económico, y religioso. En este proceso los
valores del conquistador mantuvieron mayor coherencia que los aborígenes.

aceptación, reacción y adaptación.
Se presenta la mezcla de culturas
por fusión (por ser ciudad de posición estratégica y de llegada de diferentes oleadas de población) y no
hay que olvidar la cercanía a la capital, ésta absorbió algunas tendencias culturales, artísticas, folclóricas,
y de tradición.
Los instrumentos musicales, ritmos,
bailes, cantos de trabajo, religiosos y
recreativos, jugaron parte importante en la amalgama de las tradiciones
aborígenes españolas y las africanas.
En cuanto a las danzas se presenta:
el bambuco, el torbellino, la guabina,
y las danzas indígenas y españolas.
Utilizaban instrumentos musicales
indígenas como las flautas, capadores, ocarinas, pitos, sonajeras y con
instrumentos de origen hispano: la
guitarra, el tiple, la bandola, pianola,
pandereta, platillos.
Entre los platos de comidas tradicionales el característico es el llamado
“piquete con hueso de copartidario”,
costillas y huesos de cerdo (piquete

La población es mestiza, de descendencia española e indígena; esa doble identidad se refleja en las formas
de aculturación de esta región y se
cumplen los niveles que se consideran en el proceso histórico-cultural:
LIBRO DEL ALUMNO
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dominguero)carne asada, fritangas,
cuchucos de trigo, de maíz, la sopa
original, “sopa sabanera”, cocidos,
ajiaco, tamales, sancochos, arepas,
de maíz, almojábanas, pandeyucas,
colaciones, tortas, peto, los dulces o
postres de frutas de la huerta casera
(duraznos, brevas, ciruelas, manzanas), ensaladas de hortalizas y verduras del solar, el masato, la chicha,
la cerveza o “agria” y el tapetusa.

El traje típico del hombre era pantalón de dril o de paño oscuro, camisas blancas de algodón, alpargatas,
sombrero y ruana y la mujer vestía
faldas de tela de algodón, con amplio vuelo y pollerines, con aplicaciones en los bordes de diferentes colores, blusa de algodón con bordados,
pañolones o mantillas negras, alpargatas atadas con galón negro.

Consulta:
Con tus abuelos o personas mayores, investiga
sobre las leyendas más curiosas que
escuchaban cuando eran niños.
Cómo eran las fiestas cuando eran jóvenes y cómo
eran sus trajes.

16
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Desfile del Festival del Tunjo, 2010.
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EJE 3º:

PRÁCTICA DE LA
DEMOCRACIA
Cada pueblo ejerce su poder a través de la democracia y esta
está representada en su organización político-administrativa,
en sus instituciones y en las formas como se solucionan los
problemas que se presentan.

18

Capítulo 4º

Organización Político-Administrativa

Fotografía tomada de “Nuestra Identidad”,
Noviembre de 2009.

En este capítulo vamos a estudiar la
forma como está organizado el Municipio.
El Alcalde es nombrado por elección
popular; su equipo lo integran los
secretarios de las diferentes dependencias.
Administrativa y geopolíticamente
Facatativá se divide en zona Urbana
y Zona Rural.

ZONA URBANA
El área urbana está constituida en la
actualidad por barrios, a saber: Arbeláez de la Torre, Berlín, Brasilia,
Cartagenita, Centro, Copihue, Concepción, Convención, Cerezos, Chapinero, Chicó, Daniel Ortega, Dos caminos, El Bosque, El Edén, El Llanito,
El Paraíso, El Porvenir, Girardot, Juan
XXIII, La Arboleda, La Esmeralda, La
Paz, La Pepita, La Riviera, Las MerLIBRO DEL ALUMNO
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cedes, Las Piedras, Las Quintas, Los
Laureles, Los Llanitos, Los Monarcas,
los Molinos, Los Olivos, Los Robles,
Los Sauces, Llanos del Tunjo, Llano
Popular, Manablanca, María Paula,
Nuevo Copihue, Omnicentro, Pensilvania, Porvenir, Rincón de Faca,
San Agustín, San Carlos, San Cristóbal, San José, San Pedro, San Rafael,
Santa Isabel, Santa Rita, Santa Rosa,
Simón Bolívar, Tisquesusa, Versalles,
Villa Alba, Villa del Prado; Villa Claudia, Villa Ferroviaria, Villa Nueva,
Villa Rosita, Villa Sajonia, Zambrano
Camader, Juan Pablo II, Las Lajas,

Ciudadela del parque, Gibraltar. Resbalón, La Provincia, Villa Olímpica,
Portón de María.

ZONA RURAL
El Municipio político-administrativamente está integrado por las veredas: Centro (sector urbano), Manablanca, Pueblo Viejo, Manzanos, La
Tribuna, La Selva, San Rafael, Mancilla, Prado, Tierra Morada, Tierra Grata, Cuatro Esquinas de Bermeo, Paso
Ancho, Moyano y el Corzo.

Localiza
En el mapa del Municipio localiza la zona
urbana y señala 10 barrios.

20
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Fotografía Andrés Olivos Lombana.

Capítulo 5º

Ramas del poder público
En esta sección vamos recordar y averiguar cuáles son las autoridades que nos
gobiernan en las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial en el Municipio.

Rama Ejecutiva
En la Rama Ejecutiva está el Alcalde.
Facatativá es una Alcaldía Municipal
cuyo mandatario es elegido por votación popular según Acto Legislativo No 1 de 1.986.
Cuenta la Administración Municipal
con varias secretarías y oficinas.
La Alcaldía está apoyada por el Concejo Municipal, los Órganos de Control, las Inspecciones de Policía. Además funcionan en el Municipio: tres
Notarías y una Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos.

En la Rama Judicial
Para la administración de justicia
cuenta con los Juzgados: Penales del
Circuito, Civiles del Circuito, Instrucción Criminal, Promiscuo de Menores, un Civil Municipal, Promiscuo de
Familia, Unidad de fiscalías, Fiscalías
Seccionales y locales y el Cuerpo
Técnico de Investigaciones.
Otras entidades del Municipio son la
Registraduría Municipal del Estado
Civil, Adpostal, Cárcel Municipal y de
la Policía; lo laboral lo atiende el Circuito Civil.

Todas estas entidades fortalecen la
participación ciudadana y las organizaciones comunitarias, sociales y
cívicas (Consejo Territorial de Planeación Municipal, Consejo de Desarrollo Rural, Consejo de Cultura,
Consejo de la Juventud, Asociaciones de Equidad de Género, Asociaciones de Vivienda, Consejos Juveniles, de la Niñez, Adolescencia) y
Juntas de Acción Comunal que han
sido fundamento en el desarrollo del
Municipio.

Rama Legislativa
Concejo Municipal
Corresponde al Concejo ejercer la
función de control a la Administración Municipal. Con tal fin puede
citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas, así como al Personero
y al Contralor. Es una corporación
administrativa elegida popularmente para periodos de cuatro años, integrada por 17 miembros de acuerdo a la población del Municipio. Los
Concejales representan al pueblo y
actúan consultando la justicia y el
bien común, son responsables políticamente ante la sociedad y frente
a los electores del cumplimiento de
LIBRO DEL ALUMNO
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las obligaciones propias de su investidura. A través de los Acuerdos, fijan
sus decisiones en cuanto a presupuesto, bienestar de la comunidad,
y otras funciones que fija la ley; para
esta Corporación rigen los siguientes
principios rectores:
•
•
•
•
•
•

Eficacia
Eficiencia
Publicidad y transparencia
Moralidad
Responsabilidad
Imparcialidad

Órganos de Control
•
•
•

Personería
Contraloría
Procuraduría

del interés público y la vigilancia de
la conducta de quienes desempeñan
funciones públicas, defender los
intereses de la Comunidad, los derechos de todos los ciudadanos con
los diferentes mecanismos de protección y participación de los derechos humanos a nivel institucional,
colectivo, particular; ejercer vigilancia de quienes desempeñan funciones públicas, preferentemente la
función disciplinaria, respecto de los
funcionarios públicos municipales,
adelantar las investigaciones correspondientes acogiéndose a los procedimientos establecidos para tal fin
por el Código Disciplinario Único y
la Procuraduría General de la Nación
y otras funciones que determina la
Constitución Nacional.
Contraloría

Personería

La Personería municipal es la entidad encargada de ejercer el control
administrativo en el Municipio y
cuenta con autonomía presupuestal
y administrativa.
Como tal, ejerce la función del Ministerio Público que le confiere la
Constitución Política de Colombia y
la ley, así como la que les delegue la
Procuraduría General de la Nación.
Corresponde al personero municipal
en cumplimiento de sus funciones de
Ministerio Público, bajo la dirección
suprema del Procurador General de
la Nación, la guarda y promoción de
los derechos humanos, la protección
22
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La Contraloría Departamental vigila en su ámbito de competencia el
buen uso de los recursos públicos,
promueve el mejoramiento y la prevención en la gestión de los sujetos
de control con criterios de economía, eficiencia, eficacia, ética, equidad, ecología, efectividad y moralidad.
Las funciones de la Contraloría de
Cundinamarca están fijadas fundamentalmente en la Constitución Política de Colombia (artículos 268 y
272).

Procuraduría

Debe procurar justicia pronta y expedita, dentro de un marco de derecho
y de absoluto respeto a las garantías
individuales y a los derechos humanos, brinda atención a las víctimas
del delito, así como salvaguarda la
integridad física de las personas, sus
derechos, sus libertades, preserva el
orden y la paz públicos.

Palacio Municipal de Facatativá.

Determina:
En tu colegio cuáles son las autoridades que existen, sus funciones y explica sí puedes participar en el gobierno escolar y
para qué lo harías.

Capítulo 6º

Instituciones de Protección
Nos interesa conocer cuáles son las instituciones que ayudan, protegen y previenen problemas en el Municipio en relación con la infancia, la juventud y los
adultos mayores.
Instituto Bienestar Familiar
Juzgados de Familia
Institutos Geriátricos
Prevención de Desastres
Seguridad Ciudadana (accidentes, robos, secuestros)
Derechos humanos
Fuerzas Armadas

Explica La importancia de alguna de las instituciones estudiadas
LIBRO DEL ALUMNO
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Capítulo 7º

Problemas que hay en el Municipio
En todo conglomerado humano hay
dificultades y problemas que afectan
a una parte o al grupo en general.
Cada integrante debe participar en
el análisis, aportar iniciativas y soluciones.
Se pueden señalar entre otros:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuentes de empleo
Educación
Vivienda, Alimentación
Abastecimiento de agua potable
Seguridad
Vías comunicación
Lugares esparcimiento
Drogas, Alcoholismo.

Estos y muchos más problemas que
se deben analizar para aportar soluciones.

Participación Ciudadana
El gobierno municipal fortalece la
seguridad y la convivencia con los
programas “Veredas y Barrios Seguros” y apoya a las organizaciones de
iniciativa comunitaria como las Juntas de Acción Comunal, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Consejo
de Juventud, de la Niñez y de la Adolescencia, Consejo de Cultura, Juntas
Administradoras de Vivienda Comunitaria, Asociaciones de Mujeres,
Consejo Territorial de Planeación,
Veedurías que generan dinámica de
participación.
24
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Plantea
Un problema de tu barrio y anota las soluciones que han dado
al respecto los mismos habitantes.
Hay cobertura de atención a la primera infancia con el fortalecimiento
de los Centros de Atención Integral
existentes que han mejorado los
ambientes. Apoya a las madres comunitarias mejorando la calidad de
la atención de estos servicios. Se trabaja en la erradicación del problema del menor trabajador. Se brinda
formación integral con espacios de
juego y esparcimiento deportivo,
social, cultural, educación; esto se
realiza desde la Sección de desarrollo social, que adopta medidas
para prevenir, sancionar y erradicar
las formas de violencia en todos los
géneros. La población puede participar en las actividades que eduquen,
capaciten y formen lideres para que
enseñen y se asimilen los derechos y
el ejercicio de la ciudadanía en todos
los aspectos cotidianos.
Se fomenta la capacitación del trabajo, se promocionan los convenios
empresariales para la integración laboral. Se ayuda a los discapacitados
en el encuentro de formas laborales

para que sean útiles, capaces en diferentes oficios, artes y tecnologías.
Ante el problema de los desplazados, se han planteado estrategias
que buscan soluciones de trabajo,
atención en salud, en educación, alimentación y provisión de albergues
mientras regresan a sus lugares de
origen.
A través de las Redes Sociales para el
Buen Vivir y las Comisarías de Familia se proporciona ayuda y orientación en la conservación de la paz y el
bienestar en general de la población.
Se utilizan para tal fin los programas
y planes ODM (Objetivos del Milenio) PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) CAIFF
(Centros de Atención integral para
Familias Facatativeñas) TIC (Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones), Presidencia de la República, entidades departamentales.

decidida en el vida de los facatativeños. En el Municipio hay diferentes
congregaciones religiosas que se dedican a la educación, al cuidado de
ancianos y enfermos y otras actividades de acuerdo a su misión.

Fuerzas Armadas
En el aspecto castrense en el Municipio se cuenta con un Batallón Escuela de Comunicaciones que tuvo origen en esta ciudad en el año 1.944;
es sede del Cuarto Distrito de Policía
y cuenta con las ramas auxiliares de
DAS y Policía Judicial, Carabineros,
Comando de Policía. Todos estos organismos se han integrado de manera efectiva para cumplir su misión
a nivel municipal, departamental y
nacional.

Aspecto religioso
Facatativá se convirtió en Diócesis a
partir de 1962. El primer Obispo fue
Monseñor Raúl Zambrano Camader, le sucedió Monseñor Hernando
Velásquez Lotero, luego Monseñor
Gabriel Romero Franco y actualmente la dirige Monseñor Luis Antonio
Nova Rocha. Está constituida por
Vicarías, que agrupan un número
de parroquias y las seccionales parroquiales. La iglesia católica y los
otros cultos religiosos existentes en
el Municipio han influido de manera

Trabajo grupal
Participa en un grupo de trabajo que analice alguno de los
problemas que hay en el Municipio teniendo en cuenta causas, efectos e instituciones que
pueden ayudar.
LIBRO DEL ALUMNO
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Capítulo 8º

Símbolos de la Ciudad
Cada Municipio tiene símbolos que lo distinguen de los demás y que hay que
conocer y respetar; por esto es necesario aprenderlos y distinguirlos.

Escudo:
“Escudo en forma española, medio
partido y cortado, que ostenta por
timbre una corona murada y por divisa en su parte inferior en cinta o
banda flotante, el nombre de la ciudad, Facatativá. El cuartel diestro del
jefe, en campo de Gules, la cabeza
de un indígena en su color natural,
coronado con diadema de plumas
con esmalte de oro, sinople, gules y
azur, como homenaje a la raza que
pobló la región. En el cuartel siniestro del jefe, en campo de singule, un
casco en plata con penachos de oro
y gules sobrepuesto a dos lanzas en
plata, colocadas en aspa y souter, en
recuerdo de los conquistadores. En
el campo inferior el Cercado de los
Zipas en su color natural bajo un cielo azul, sitio histórico escogido por
los gobernantes Chibchas como lugar de recogimiento y oración.”

Dibuja

Escoge alguna estrofa del himno del
Municipio y realiza un dibujo.
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Bandera:
Pendón de tres franjas verticales de
igual dimensión, roja la del centro y
verde las de los extremos; la proporción debe ser siempre de dos tantos
de ancho por tres tantos de larga,
cualquiera que sea su tamaño. Los
proyectos de escudo y bandera fueron aprobados por la Academia Colombiana de Historia en su sesión ordinaria del 3 de septiembre de 1974.

Himno:
Autor: Luis E. Moreno Camacho
Música: Ricardo Álvarez Galvís
Coro

!Oh que bello es tu nombre aborigen
!Oh que bello Facatativá
Avanzada en el fin del plantío,
Fortaleza y mansión señorial.

I

Desde el alto Manjui que vigila
Hasta la 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

Cuánta historia tu tierra cobija
Cuánta luz en tu noche ancestral
Cuánta sangre vertieron tus héroes
En su lucha por la libertad
Evocamos el gran Tisquesusa
Cuyo nombre es un nombre inmortal
Evocamos en él 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.

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.
LIBRO DEL ALUMNO
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EJE 4º:

GUARDIANES Y
BENEFICIARIOS DE LA
MADRE TIERRA
En la actualidad hay preocupación por evitar el aumento de
los problemas ecológicos que afectan al planeta y cómo los gobiernos de turno toman medidas para conservar el medio ambiente y al mismo tiempo hacen caer en cuenta que la responsabilidad es de de cada uno de nosotros, y por ende de todos.
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Capítulo 9º

Flora, bosques y fauna
Nuestro Municipio es un territorio
con diversos paisajes que favorecen
la variedad de bosques y de fauna en
general.

VEGETACIÓN
La vegetación de un lugar está estrechamente ligada a las condiciones del suelo y clima. En el área
municipal la vegetación natural ha
sido intervenida casi en su totalidad
para dar paso a las tierras de labor
y pastos conservándose algunos relictos de especies de bosques bajos
y tupidos. Se encuentran algunas
plantas como encenillo, cucharo,
zarzamora, chite, palo amarillo, siete
cueros y algunas especies herbáceas
de helechos, grama, musgo, lengua
de vaca. En pequeñas áreas se han
adelantado prácticas de reforestación, especialmente con eucaliptos
y pinos.
La Flora del municipio de Facatativá
es muy variada tanto en porte como
en especies, presentándose una
gran diversidad, especialmente en
los bosques y rastrojos nativos que
aquí se encuentran. Su importancia
es también muy variada e invaluable.
La cobertura vegetal arbórea y arbustiva total del municipio se calcula
en un 25% del territorio, del cual un
5% corresponde a especies nativas

distribuidas en bosques, rastrojos y
matorrales y el 20% lo constituyen
especies foráneas como eucaliptos,
pinos y acacias, todas ellas principalmente en plantaciones, cercas vivas,
barreras rompeviento y arbolado
disperso.
La cobertura vegetal del Municipio
la podemos clasificar en varios tipos:
• Pastizales o Praderas: constituidos
por pastos nativos como, Rabo de
zorro, Llantén, pajonales y plantados
como kikuyo, tréboles. En las laderas altas se encuentran entremezclados con musgos (habitantes nativos).
Este tipo de cobertura vegetal es dominante en el territorio municipal,
constituyendo aproximadamente el
62% de su extensión total.
• Matorral Xerofitico: constituido
por especies vegetales leñosas de
porte bajo tales como Fiques, Salvia,
Retamos, Chilcos, Gurrubo, Helecho
macho y en algunos casos asociados
con pastos nativos. Se encuentra en
las partes bajas de los cerros y en
las colinas secas de Cartagena, Manablanca, Corso, Pueblo Viejo, Los
Manzanos, Moyano, Piedras de Tunja.
• Rastrojo o Arbustivo: la estructura fitosociológica varía según se encuentre en áreas secas o húmedas.
LIBRO DEL ALUMNO
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Están el Cucharo, Corono, Espino
garbanzo, Chilcos, Chité , Hayuelo,
Laurel, Guasco o cineraria, entremezclados con especies propias del
matorral xerofítico. Además hay
gran cantidad de Helechos, Musgos,
Líquenes y Orquídeas, Quiches.
Por lo general estos rastrojos son el
resultado de la tala de las especies
arbóreas de bosques primarios, por
lo que en algunos casos estos rastrojos se ven salpicados de ejemplares
nativos como Cedro nogal, Cedro de
altura, Encenillo, Aguacatillos, Tunos
y especies foráneas como eucaliptos, pinos y acacias.
Se localizan en las laderas húmedas
de los cerros circundantes, con pendientes moderadas, por encima de
los 2.700 m.s.n.m., a manera de mosaicos sobre las amplias extensiones
de praderas y áreas de cultivos y en
las riberas de quebradas y nacederos. Su mayor tendencia es hacia la
desaparición total debido a la fuer30
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te presión ejercida por las explotaciones agropecuarias que cada día
extienden más sus fronteras, comprometiendo importantes áreas de
conservación como pantanos y humedales.

BOSQUES
Su componente más sobresaliente
es el porte alto de sus árboles y un
dosel continuo que puede sobrepasar los 15 metros de altitud. Se
deben distinguir tres clases de bosques: Nativo, Plantado y Mixto.
Bosque Nativo: Se incluyen los bosques bien conservados (bosques
primarios) y los intervenidos o de
segundo crecimiento (secundarios).
Lo conforman asociaciones de especies entre las cuales sobresalen:
Cedro nogal, Cedro de altura, Roble), Encenillo, Aguacatillos, Ocotea,
Laurel, Amarillo, Tagua, Arrayán, Sietecueros, Gaque, Tuno y otras, Ra-

que, Canelo de páramo, Aliso, Mano
de Oso, Duraznillo, Cocua, Granizo,
Chuque, Trompeto, Tachuelo, Cariseco, Palma de cera, Helecho Palma
boba, Uvas de monte, algunas reportadas pero no confirmadas como
Hieronimia y Quina, además de las
especies propias de los rastrojos y la
presencia abundante de gran diversidad de Helechos, Líquenes, Musgos, Hepáticas, Orquídeas, Quiches,
que dan a estos bosques nativos una
alta densidad poblacional.
Constituyen las zonas más importantes para la captación, infiltración
y acumulación de agua debido a su
poco consumo, suelos esponjosos
“hidromórficos” y alta capacidad de
regulación del contenido de humedad producida por un colchón de
musgos que forman una verdadera
esponja que retiene agua en épocas
de lluvias y la libera progresivamente
en épocas de sequía constituyendo
las “aguas de verano” que alimentan
los acueductos en temporadas de
escasez.
Se localizan en las partes más altas de los cerros, por encima de los
2.850 m.s.n.m., en franjas cada vez
más angostas, pues la ganadería ha
incursionado en ellos utilizándolos
como fuente de alimento en épocas
de escasez produciendo graves daños en sus estratos medio y bajo que
en muchos casos han desaparecido,
acompañados de la compactación
de sus suelos esponjosos con la consiguiente pérdida de la capacidad de
filtración y retención de agua.
Bosque Plantado: es aquel que ha

sido establecido por el hombre para
ser explotado comercialmente, utilizando especies exóticas principalmente eucalipto y pino y para reforestación las acacias.
Desafortunadamente estas especies
no son las más adecuadas para la recuperación y protección de suelos y
junto con equivocadas políticas de
“reforestación” han causado serios
daños, en su mayoría irreversibles, a
los ecosistemas naturales como resecamiento, esterilización y cambio de
estructura de suelos, desecación de
humedales, pantanos, zonas de nacederos y captación de agua, pérdida de la capacidad de los suelos para
infiltrar y retener agua, intoxicación
de suelos o acumulación de gruesas
capas de hojarasca que difícilmente
se descompone, lo cual impide que
otras especies crezcan en sus cercanías, por consiguiente no prospera
la cobertura vegetal rasante y media
quedando el suelo expuesto a la acción de los factores meteorológicos
lo cual resulta en erosión de diferentes grados.
Bosque mixto: son relictos de bosque nativo cuyo estrato arbóreo ha
sido sustituido por especies foráneas, mantienen la cobertura vegetal baja y algunos ejemplares altos. El efecto de los exóticos no es
tan notorio como en el bosque netamente plantado, sin embargo el
daño se causa cuando durante su
aprovechamiento se destruye gran
parte de material nativo por la caída
y manipulación del material resultante (troncos, ramas, etc.).
LIBRO DEL ALUMNO
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FAUNA
Su estado de conservación y diversidad dependen directamente de la
conservación de los bosques que son
su hábitat natural, especialmente los
nativos.
En los pocos bosque nativos que hoy
se conservan se encuentra una gran
diversidad faunística constituida, entre otras, por especies como Borugo
o Tinajo, Perezoso, Armadillo, Guache,
Ardilla, Tigrillo (no confirmado), Murciélagos, Pava de monte o Guacharacas, Búhos, Lechuzas, Gavilanes, Torcazas, Atrapamoscas, gran variedad
de aves canoras entre las que sobresalen Cucaracheros, Mirlas, Jilgueros,
Cardenal pico de plata, Azulejos, Ruiseñor, Carbonero, Colibríes, Golondrinas, Copetones, Chisgas y en las lagunas y embalses la Tingua y las caicas.
En la fauna acuática aún sobreviven la

Trucha arco iris, el Capitán de la Sabana, en niveles poblacionales muy bajos la Guapucha y el cangrejo de río,
además de varias especies de ranas,
lagartijas y serpientes. Todo ello sin
contar con la enorme cantidad de insectos que viven en los bosques y rastrojos.
Toda esta diversidad faunística se encuentra seriamente amenazada por la
desaparición de su hábitat de bosques
que ha sido reemplazado en gran parte por bosques artificiales y praderas
o cultivos, con el agravante del uso
excesivo de productos agroquímicos
que contaminan su medio de vida. La
recuperación, protección y conservación de los Ecosistemas Estratégicos
seguramente será el mecanismo más
adecuado y eficaz para la preservación de la fauna silvestre del municipio.

Invita
A un representante de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente o de
la CAR para que te pueda ilustrar a través de
videos los bosques y fauna de tu Municipio.
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Capitulo 10º

Potencial Hídrico
Es un capítulo de gran importancia, una forma amplia y extensiva en espara conocer qué potencial hídrico pacio, no solo limitándose a las zonas
posee el Municipio.
de ronda. Estas políticas y estrategias,
se están aplicando y están soportadas
POTENCIAL HÍDRICO
en una legislación municipal objetiva
Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
y precisa que regula, de manera estricta, el uso racional del recurso agua
La alta precipitación pluvial y gran ca- tanto a nivel rural como urbano.
pacidad de captación y retención de
agua que presentan las zonas altas En el Municipio las aguas subterráde los cerros circundantes del Muni- neas se extraen por medio de pozos y
cipio permite establecer que el re- aljibes, y además existen una serie de
curso hídrico presenta un potencial manantiales, los cuales están distribuide suministro suficiente para cubrir dos así: Los aljibes se encuentran en
las necesidades tanto de las labores las veredas Tribuna, La Selva y Prado.
productivas como del consumo de la Los pozos están ubicados en las verepoblación, sin embargo, la verdadera das La Selva, Pueblo Viejo, La Tribuna,
disponibilidad es baja y deficitaria de- San Rafael, Manablanca, El Prado y la
bido a las excesivas y abusivas capta- Zona Urbana. Los manantiales están
ciones que se hacen en los cauces de ubicados en las veredas Tribuna, Pralas quebradas y nacederos por parte do, La Selva, San Rafael, Mancilla y un
de los finqueros ribereños, igual que relicto en la vereda Pueblo Viejo. Hay
el uso inadecuado que se hace de este algunos chircales ubicados en las verecurso. Dicho potencial debe ser ase- redas Moyano, Cuatro Esquinas y Paso
gurado y garantizado mediante unas Ancho, pertenecen a las quebradas
políticas y estrategias de conservación Bermeo y Chircal, ocupando un área
y protección integral de estas zonas de 52 hectáreas, correspondiente a
con sus suelos y bosques nativos y de un 0.21% del área total.

Realiza
En tu cuaderno un mapa
de Facatativá y señala los sitios
hídricos.

LIBRO DEL ALUMNO
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Capitulo 11º

Cuidados higiénicos y de sanidad
La higiene es uno de los aspectos más
importantes en la vida y en la salud
humana; ésta nos proporciona medios para prevenir las enfermedades,
las epidemias, a solucionar una serie
de problemas sociales, económicos y
ecológicos.

Tanto en el hogar como en el Municipio se deben tener en cuenta:
•
•
•
•

Control y manejo de basuras.
Contaminación visual y sonora.
Buen manejo de las aguas residuales
Adecuado manejo del gas, de la
electricidad y del agua.

Participa
En tu colegio de las campañas de aseo y conserva en buen estado el
entorno tanto familiar como municipal.

Capitulo 12º

Parque Arqueológico de Facatativá
El Parque Arqueológico de Facatativá
Piedras del Tunjo es un patrimonio
ecológico, arqueológico, etnológico e
histórico tanto de la ciudad como de
Colombia, por lo tanto se debe conservar y preservar del inadecuado uso
que ha tenido hasta ahora. Es importante conocer su conformación, historia y significado.

niegas; tiene una extensión de 74 hectáreas.

En el estudio geológico del antropólogo Julio César Cubillos se dice que antiguamente fue un lago glacial, y que
las rocas “yacen lejos de la mesa original hundida y fueron colocadas más
allá y apiladas por la acción de las olas
y el transporte de la sedimentación
La fortaleza de los Zipas, que a la vez del lago”.
era su sitio de recreo, fue erigida en
Monumento Nacional con el nombre
de Parque Arqueológico Nacional de Común y popularmente se las llama
Facatativá por Decreto de 1946 del Piedras de Tunja, nombre que se exMinistro de Educación Germán Arci- plica le fue dada al lugar por defor34
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mación o alteraciones del español
del vocablo Hunza (Funza, Junza), divinidades protectoras del poblado y
por ser una de las sedes del gobierno
Muisca. También se dice que se debe a
la inspiración “Roca de Tunja” puesta
en una de las piedras por la expedición
militar de José de Rojas Acosta, que
proveniente de Tunja allí acampó en
1739, hecho que corrobora esta otra:
“Aquí pasó Josphe de Roxas Acosta a
29 de octubre del año de 1739”.
El Santuario de la Rana por las formas de las rocas y la abundancia de
estos batracios. Piedras del Tunjo se
les llama por los hallazgos encontrados de figurillas de barro, tumbaga y
de oro que se conocen como tunjos.
Cercado del Zipa por que era el lugar
de recreo de éste monarca, donde se
encontraban sus mujeres, ser lugar
de almacenamiento de alimentos,
vestuario y armas; por eso vino aquí
a refugiarse Tisquesusa, cuando fue
perseguido por los españoles.
Este parque fue propiedad privada de
Miguel de Latorre Forero, siguió como
propietario Urbano García, luego Genaro Parra, y Abraham Pinto. Este sitio era utilizado como canteras donde
se sacaba piedra para las viviendas del
poblado.

Piedra de Bárbara Núñez.

El presidente Carlos Holguín, para
proteger el lugar y darle la atención
correspondiente emitió el Decreto
Nacional 560 de julio de 1889. En octubre de 1915 se inauguró la galería
de retratos en el sitio llamado Teatro.
En 1936 Luis Felipe Latorre obtuvo
la expedición de la Ley 142. En 1946
siendo Ministro de Educación Germán Arciniegas, consigue que el Parque pase a manos del Instituto Etnológico Nacional y tome el nombre de
Parque Arqueológico Nacional. Todos
estos procesos fueron liderados por
Julio Peña Peña. En la década de los
años 80 hasta el 2009 fue administrado por la CAR, actualmente lo tiene
bajo su custodia el Ministerio de Cultura y es administrado por la Alcaldía
Municipal.

Organiza
Con tu maestro y tus
compañeros una salida
pedagógica al
Parque Arqueológico.
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Capitulo 13º

La CAR y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente

Fotografía Nicolás Fernández.

La CAR y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente es
una institución que se ha fundado
para que se encargue exclusivamente
del cuidado del medio ambiente.

CAR

(Corporación Autónoma Regional)

Misión
Ejecutar las políticas establecidas por
el Gobierno Nacional en materia ambiental; planificar y ejecutar proyectos
de preservación, descontaminación o
recuperación de los recursos naturales renovables afectados; y velar por
36
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el uso y aprovechamiento adecuado
de los recursos naturales y el medio
ambiente dentro del territorio de su
jurisdicción, con el fin de mejorar la
calidad de vida de sus habitantes y
contribuir al desarrollo sostenible.
Visión
En el 2011 seremos reconocidos como
la Corporación que desencadenó el
proceso de cambio en los hábitos de
las personas, comunidades y organizaciones, dando lugar a una sociedad en
donde la razón de ser de su existencia
es el valor colectivo de la preservación
del medio ambiente.

Elabora
Con tus compañeros un
informe sobre lo que ha
realizado alguna de las
instituciones estudiadas.

Fotografía Nicolás Fernández.
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EJE 5º:

DESARROLLO
ECONÓMICO
Las actividades económicas de Facatativá
comprenden la agricultura, ganadería,
industria y el comercio.
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Capitulo 14º

Actividades económicas
En este capítulo se estudian las dife- las son vendidos en Bogotá, y también
rentes actividades económicas que se abastecen al Municipio como a los
realizan el Municipio
pueblos vecinos

AGRICULTURA Y GANADERÍA
La actividad predominante en el Municipio es la agricultura; sus tierras
de muy buena vocación agrológica le
permiten al agricultor una serie de
cultivos transitorios de tipo comercial,
entre ellos: papa, cebada, trigo, hortalizas, maíz, frutas, como también
la instalación de viveros y en los últimos años el incremento del cultivo de
las flores que poco a poco ha venido
desplazando zonas de cultivo tradicionales y de pastizales, y que con una
inversión un poco más alta que las
agrícolas y ganaderas producen rentas
más elevadas. Estos productos agríco-

Existen zonas dedicadas exclusivamente al pasto, especialmente de
gramíneas, leguminosas y forrajeras,
cuyos pastos mejorados y naturales
tienen un tratamiento semitecnificado a rudimentario. Según informes
proporcionados por el DANE en Facatativá prolifera el latifundio, con altos
valores catastrales, con tendencia a la
estabilidad (las fincas no se han parcelado) a excepción de sucesiones;
concentración en pocas manos (1.605
predios) con alta rentabilidad económica y cuyos dueños viven en el sector urbano, en Bogotá o municipios
cercanos.
Fotografía Andrés Olivos Lombana.
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De acuerdo al consenso municipal
realizado, en los últimos años se
han disminuido los cultivos de papa,
cebada, legumbres, hortalizas, verduras y frutas en general. La papa
y la cebada de gran importancia han
bajado su siembra, se ha convertido
la agricultura en muy incipiente y no
se aprovecha el suelo tan adecuado
para esta rama de la economía.
Para impulsar nuevos sistemas de
producción agrícola en el Municipio,
la Secretaria de Desarrollo Agropecuario busca aumentar la cobertura de usuarios que implemente el
montaje de parcelas con sistemas
de producción limpia (recolección
de envases de agroquímicos), el
manejo integrado de cultivos y la labranza reducida y de conservación
de praderas; los campesinos se han
beneficiado con el uso de maquinaria agrícola y de herramientas (arado
de cincel vibratorio, rotocultivador,
surcadora desbrozadora, renovadora de praderas, rastra, cosechadora
de forraje, surcadora multipropósito, fumigadoras picadora y otras).
La industria ganadera en Facatativá
tiene hoy un sólido prestigio por la
extraordinaria calidad de sus productores. Así, los ejemplares salidos
de las haciendas de Facatativá han
conquistado premios de primer orden en las exposiciones vacunas y
equinas a nivel nacional.
Las razas Holstein, Red-Poll, Devon,
Hereford son comunes en las pastadas locales, mejorado mediante
la importación de razas puras de
40
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bovinos,(Holstein, Normando, pardo Suizo, red Poll) equinos, porcinos,
(Duroc, Jersey, Pollyshine) Ovino.
De las 1.080.078 hectáreas que el
departamento de Cundinamarca dedica a la ganadería, 9.425 hectáreas
corresponden al municipio de Facatativá, es decir, el 0.8%

GANADERÍA INTENSIVA
Y SEMI-INTENSIVA
En materia pecuaria, la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario y Medio
Ambiente brinda asistencia técnica
y aconseja la tecnología en el sector mediante proyectos de mejoramiento genético en hatos lecheros,
mejoramiento nutricional y sanidad
animal. Apoya a los hatos lecheros
con asistencia técnica a predios con
valoración, chequeos reproductivos,
monitoreo de hatos, sincronización
de celos y asesoría en inseminación
artificial. Pequeños y medianos productores acceden a material genético de alta calidad para mejorar el
ganado.
La ganadería intensiva y semi-intensiva ha mejorado en los últimos
años; con la decisión oportuna también de los dueños de las fincas facatativeñas; el Comité de los Ganaderos ha motivado y especializado a
los mismos en la mejora de la raza
del ganado proporcionando estrategias que aumentan la calidad de la
raza vacuna lechera, proporcionan
buenos pastos, y ambiente propicios
para su crecimiento y desarrollo, lo

Fotografía antigua del Molino San Carlos.

mismo que en la cría y buena raza de
caballos de paso y de otras modalidades.

INDUSTRIA
Al iniciar el siglo XX Facatativá se
distinguió por las industrias harineras, debido a los productos agrícolas
de maíz, trigo y cebada la principal
empresa; se llamaba la Compañía de
luz y molino moderno.
Otra de las industrias fundada en
Facatativá fue la Compañía Fleischmann Colombiana Inc., introdujo a
los mercados la levadura, al tiempo
que la Compañía traía al país panaderos adiestrados en la enseñanza
de la panadería; la labor inicial estaba encaminada a convencer a los
industriales de que con el uso de tal

producto no solamente se beneficiaban ellos, sino también el público
consumidor, al ofrecer un pan sano
e higiénico, manufacturado con levadura fresca.
Además introdujeron “Polvo Royal”
para ponqués, bizcochos y galletas,
de garantía para las amas de casa;
“Gelatina Royal”, para postres de gelatina; “Pudines Royal” para postres,
natillas. Fuera de esas industrias,
predominaron las Jabonerías (Unidas, la Estrella, Rincón), y las Zapaterías.
Actualmente el Municipio dispone
de industrias como: la fabril, manufacturera, artesanal y de la construcción.
La industria fabril funciona en grandes, medianas, y pequeñas empresas
LIBRO DEL ALUMNO
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de diferentes índoles: lácteos (Alpina); alimenticios (Polar); perfumes,
joyas, jabones y cosméticos (Yanbal);
confecciones en serie, concentrados
para animales (procesadoras de desperdicios de mataderos) en Chueca y
la Tribuna, harineras, panificadoras,
farmacéuticas, ornamentación, materiales para construcción, ladrilleras, Arrocera la Sabana, Jabonerías
Unidas, Inagro, Indalpe.
La industria artesanal es la más antigua de todas, en su elaboración el
hombre se vale de sus manos, su habilidad, ingenio y creatividad y con la
ayuda de elementos sencillos; entre
las más comunes sobresalen tejidos
de punto y alfarería. Esta herencia
de los artesanos se promociona, incrementa y protege.
Industria manufacturera: en la que
se utilizan máquinas pero predomina la obra de mano; tiene lugar en
pequeños talleres o a nivel familiar:
carpintería, zapatería, sastrería, corte y confección, y trabajos en cuero;
ocupa un limitado número de trabajadores.
La industria de la construcción: a
partir de la década del 70 se ha visto incrementada, gracias al auge de
la construcción de urbanizaciones y
complejos habitacionales, generando empleo y permitiendo el ingreso
a este municipio de Corporaciones
de Ahorro y Crédito que estimulan
esta industria, entre ellas: Davivienda, Colpatria, BBVA, Popular, Banco
Agrario.
42
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La agroindustria de las flores ha generado empleo pero no ofrece estabilidad laboral ni una adecuada y
oportuna prestación de servicios, y
se contrata a los empleados por medio de las cooperativas.
ECOPETROL: sus instalaciones se hallan ubicadas en la vereda Mancilla,
donde se procesa el petróleo en alguno de sus derivados, es una estación de reparto de combustible, y se
le agrega la elaboración del Biodisel,
aquí se recogen aceites orgánicos
para la elaboración de biohidrocarburos

COMERCIO
El comercio es el intercambio de
productos manufacturados que se
hace de unas regiones a otras o entre productores y consumidores de
un mismo lugar.La primera forma de
comercio que se practicó en esta región fue la del trueque, o sea, el intercambio de algunos productos por
otros; hoy, para las transacciones comerciales, se emplea la moneda que
puede ser de metal o de papel.
El comercio facatativeño en general,
se provee de existencias en las industrias locales o del resto del país

especialmente de Bogotá y municipios anexos. Las transacciones comerciales en general, son satisfactorias; esta ciudad es un centro de
abastecimiento de todas las regiones
circunvecinas. Las firmas comerciales tienen representaciones y agencias, especialmente en maquinarias,
productos químicos y farmacéuticos,
concentrados para animales, combustibles, lubricantes y repuestos,
granos, cereales, misceláneas, textiles, materiales de construcción.
Las Empresas Públicas de Facatativá administran actualmente la plaza
de mercado, la plaza de ferias y la
Planta de beneficio animal. Su objetivo es aumentar los ingresos de
la empresa mediante la modernización, el fortalecimiento de cadenas
agropecuarias la capacitación y mercadeo, la transformación de la plaza
de mercado y el matadero municipal
y la proyección de la Plaza de ferias
hacia el ámbito regional. Se realiza
con la presencia de cadenas productivas de la plaza de mercado y con
la participación de la empresa en la
comercialización de los productos.
Se ha ido adecuando y recuperando
la plaza de mercado para la distribución de alimentos perecederos, presta servicios permanentes; el principal día de mercado es el martes y a
él acuden compradores mayoristas
y minoristas de Bogotá y lugares vecinos; también se han organizado
pequeñas plazas y cuarterías para la
venta de productos agrícolas. Facatativá cuenta con centros comercia-

les ÉXITO, CARREFOUR, SURTIMAX,
MERCACENTRO, LOS TUNJOS, CUNDINAMARCA y otros.

CÁMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVÁ
La Cámara de Comercio fue creada
en 1984 como entidad privada de
orden gremial, sin ánimo de lucro,
con autonomía y patrimonio propio, que por delegación del Estado
lleva el registro de los comerciantes
y promueve el desarrollo regional y
trabaja con los empresarios, en forma mancomunada, para hacer de su
comunidad un mejor lugar para vivir.
Entidad que agrupa a los comerciantes tanto del municipio como a
los vecinos. Proporciona asesoría
y control del comercio en la ciudad.
Presta invaluables servicios en la cultura, en la educación, y en lo social.

BANCA DE OPORTUNIDADES
Más de 10 mil microempresarios
facatativeños han accedido a recursos de crédito en las instituciones
financieras del Municipio que forman parte de la red. La Banca de las
Oportunidades es una estrategia de
política de largo plazo del Gobierno
Nacional dirigida a lograr el acceso a
servicios financieros a la población
de bajos ingresos con el fin de reducir las pobreza, promover la igualdad social y estimular el desarrollo
económico colombiano; facilita el
acceso a crédito, al ahorro, pagos,
manejo de remesas y seguros a los
colombianos pobres.
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Otro proyecto que se ha venido
manejando es el de las ruedas crediticias y de negocios; cada una de
las entidades financieras que asiste,
presenta su material de promoción y
los asesores informan sobre los programas o líneas de crédito.

con el respaldo del SENA, Bancoldex,
Banca de Oportunidades. Crea empresa, ofrece capacitación, acompañamiento, herramientas para el
desarrollo y fortalecimiento de iniciativas empresariales.

La Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio desarrollan el programa CREA EMPRESA,
una iniciativa de Apoyo Empresarial
para estimular y fortalecer las microempresas, famiempresas e iniciativas empresariales locales. Cuenta

Organiza
Con tu maestro en el patio de tu
colegio organiza una feria donde
representen la economía de tu
Municipio

Capitulo 15º

Vías de Comunicación
En este capítulo vamos a estudiar
las diferentes vías de comunicación
que utilizan los habitantes de Facatativá.
Las vías de comunicación constituyen un elemento indispensable para
el desarrollo de cualquier región.
Facatativá mantiene comunicaciones con Bogotá, municipios vecinos
y otros departamentos a través de
carreteras pavimentadas y destapadas, vías férreas y caminos de herradura.
El sistema vial que condiciona al
municipio de Facatativá se relaciona con dos subsistemas principales:
el urbano directamente relacionado
con las funciones urbanas y que in44
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teresa fundamentalmente a la población en su vida y actividad diaria;
el regional relacionado con las actividades económicas, recreacionales,
producción o con movimientos de
carga para abastecimiento, así como
de pasajeros.
Facatativá se comunica con Bogotá
por las vías nacionales y con distintas regiones del país; entre éstas
tenemos: la Carretera Panamericana, vía terrestre que une todas las
capitales de los países americanos.
En Colombia empieza en la frontera
con Panamá para seguir por Bahía
Solano, Manizales, Facatativá, Bogotá. La transversal Bogotá-Medellín
que pasa por Honda y Manizales y
la transversal central que une a Tur-

bo con Puerto Carreño pasando por
Medellín, Sonsón, La Dorada, Facatativá, Bogotá, Villavicencio
Vías férreas. La línea Bogotá-Facatativá es una de las cuatro líneas que
conecta a Bogotá con los principales
centros urbanos, industriales y turísticos de la Sabana. Esta línea denominada de Occidente prestaba servicio de carga y tiene una longitud de
40kms.
La línea Facatativá-Girardot o División Central hace parte de la vía
Bogotá-Neiva (Huila), tiene una extensión de 142kms., actualmente
no está explotada debido a los altos
costos de operación, el pésimo estado de la vía y la poca demanda tanto
de carga como de pasajeros.
Existía la línea Facatativá-Puerto Salgar, con una extensión de 160kms.
Hace parte de la ruta Bogotá-Santa
Marta. Dentro del departamento
esta ruta pasa por Bogotá, Facatativá, Villeta, Utica, Guaduero, Puerto Salgar, La Dorada. De la Dorada
hasta Santa Marta se conoce con el
nombre de Ferrocarril del Atlántico.

MEDIOS DE TRANSPORTE
Facatativá cuenta con un buen servicio de transporte; además de la
ruta específica Facatativá-Bogotá
e intermedias, se pueden utilizar
otros vehículos que cruzan el perímetro urbano proveniente de otros
municipios y departamentos. Entre
las empresas de transporte se men-

cionan: Andina, Galaxia, Ayacucho,
Santa Fé, Águila, Santa, Americana
de Transporte, Magdalena, El Ruiz,
Arauca, Velotax, Expreso de la Sabana, Cundinamarca, Bolivariano,
Transbrasilia, Rápido Tolima y Ochoa
y taxi La Feria.
El transporte urbano presta su servicios en forma continua ( busetas
y taxis) que pertenecen a diferentes
empresas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios de comunicación son aquellos canales que facilitan la transmisión oral o escrita de un mensaje: El
teléfono fijo, celular, fax, carta, Internet, la radio, la televisión, la publicidad, la prensa.
IMPRENTA, PERIODICOS Y TELEFONÍA.
El gobernador del Estado Jacobo
Sánchez expropió la imprenta de “El
Tradicionalista” de Bogotá en 1876
y por decreto N° 427 de 24 mayo
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de 1877 la distribuyó entre las ciudades de Zipaquirá, Facatativá y La
Mesa, formándose en cada una de
ellas una tipografía. Fue comisionado para instalar la de Facatativá Eugenio Ortega quien en ella sacó el
periódico La voz de occidente, que
apenas tuvo cuatro ediciones. Luego se editaron La noticia, con veinte
entregas y La Democracia. Durante
la administración del gobernador de
Facatativá Belisario Ayala en 1905,
salieron El Cundinamarqués y El Deber Presente. Más tarde El Remo dirigido por Alejandro Hernández R. y
Carlos J Cifuentes.
En 1942 apareció la revista Luces, de
Germán Carrizosa de los de esta nueva época es muy notable, El Fígaro,
fundado por Julio Peña Peña, Pedro
Vicente Galvis, Hipólito Parra, Jorge
Torres Rocha, Luis E García y Gustavo
Puerto el 28 de septiembre de 1937.
Ha tenido cuatro épocas, en las tres
primeras llegó hasta el número 50 y
la cuarta la inició el 10 de diciembre
de 1970, dirigida por Néstor Rico Peñuela, Ricardo Bohórquez y Ricardo
Cuervo. Es digno destacar que a través de estas épocas han pasado por
sus páginas tres generaciones de las
que han surgido eminentes hombres
públicos.
Las Centrales telefónicas de Facatativá tienen una capacidad local, nacional e internacional correo y prensa
de circulación nacional y local. La red
postal (diferentes empresas) tiene
servicio de correo ordinario, certificado y giros, remesas, asegurados y
recomendados.
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Aparato para comunicación en código
morse que usó Josué Gómez Pereyra
(1907-1997) .

Como dato histórico cabe anotar
que el primer mensaje telegráfico
transmitido en Colombia, se originó
en Facatativá el día 1º de noviembre
de 1865, y estaba dirigido al presidente de la República, doctor Manuel Murillo Toro.
El servicio público de telefonía es
prestado por diferentes entidades,
las cuales suministran el servicio de
televisión digital, telefonía e Internet a gran parte del área urbana
del Municipio y algunos sectores del
área rural.
Estas empresas son de carácter nacional e internacional; las empresas
de telefonía celular, tienen sucursales, y dan oportunidad a los ciudadanos de comunicarse con cualquier
parte del mundo; se establecen las
normas referentes al diseño, construcción y distribución del servicio
para los nuevos desarrollos urbanísticos. Se incluye en los diseños,
redes subterráneas de distribución.
Existen también en la ciudad los

otros medios de comunicación como
las Emisoras VILMAR y RADIO UNILATINA, medios impresos (revistas y
pequeños periódicos).

SERVICIOS BANCARIOS
Varias son las entidades de carácter
comercial y corporaciones de Ahorro
y Crédito que tiene sus oficinas en
Facatativá y han sido instaladas para
ayudar a los comerciantes y usuarios
en sus operaciones comerciales.
Entre las entidades bancarias se pueden citar: Bogotá, BBVA, Davivienda,
Caja Social, Bancolombia, Colpatria,
Agrario, Popular y AV Villas, que
prestan sus servicios de cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a término, giros, remesas, credibancos,
comercio exterior, cartas de crédito,
C.D.T. Ofrecen servicios de cuenta
de ahorro, certificados de ahorro,
cédulas, hipotecas a corto plazo, cédulas hipotecarias de inversión, cédula de capitalización y préstamos
para vivienda.
El Banco Agrario: su objetivo fundamental es otorgar crédito para
inversiones agrícolas, ganaderas, industriales y mineras destinadas a la
producción de alimentos, así como
realizar todas las operaciones tendientes al fomento y desarrollo de la
agricultura, la ganadería, la industria
en sus aspectos de producción, distribuciones, conservación, consumo
y exportación; desarrollar planes de
vivienda rural y contribuir directa e
indirectamente, al conocimiento,

aprovechamiento y conservación de
las riquezas naturales.
El Banco Popular tiene servicios de:
libranzas, depósitos judiciales, fiduciaria, créditos populares, ahorros,
cuentas corrientes, comercio exterior, credibancos, créditos de fomento, tele caja, depósito de arrendamientos, C.D.T., pago de beneficios;
las operaciones que en términos generales ofrecen servicios de ahorro,
intereses por depósitos a término,
préstamos, giros, remesa, cajeros
automáticos, sorteos, certificados.
Credifenalco y Coopcentral y otras
en Facatativá ofrecen similares servicios de préstamos, para vivienda,
agricultura, ganadería, industria y
comercio, educación, salud, turismo
social y personales, créditos para
obtener electrodomésticos sin cuota
inicial, servicios funerarios, educación, cooperativas y capacitación en
diferentes áreas manuales: pintura,
modistería, tejidos, recreación, deporte.

Investiga
Compara las actividades
económicas de Facatativá con
otro municipio del mismo
departamento.
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EJE 6º:

ASPECTO CULTURAL
Este es uno de los ejes más atrayentes porque se trata del desarrollo cultural de las épocas indígenas, coloniales y de la Independencia en nuestro Municipio, influenciado por las demás regiones del país.
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Capitulo 16º

Cultura en la época prehispánica
Cada familia lingüística prehispana,
tenía características especificas que
la distinguían de las otras. Los habitantes de este territorio eran Muiscas pertenecía a la familia lingüística
de los Chibchas.

VESTIDO
Vestían con mantas de algodón que
ellos mismos tejían en telares rudimentarios, fibra que conseguían en
el mercado por medio del trueque.
Según la tradición, Bochica (a quien
también llamaban Nemqueteba o
Sué) les enseñó a hilar y a tejer mantas. Las mantas las teñían con colores vegetales de los cuales los más
usados eran rojos, amarillos verdes y
negros. Sobre la cabeza usaban diferentes tipos de gorra, generalmente
casquetes hechos de pieles de animales feroces.
Los nobles y jefes usaban joyas
como complemento de sus vestidos
tales como collares con cuentas de
colores vistosos y canutillos de oro,
aretes formados de aros en espiral,
brazaletes, pectorales; como aderezo llevaban en la frente medias lunas de oro y además adornos en las
orejas y narices hechos en oro. Se
adornaban con plumas de vistosos
colores y acostumbraban llevar los
pies descalzos.

VIVIENDA
Las casas eran de varios tipos, según
la jerarquía de sus ocupantes. Las
de los caciques eran verdaderos palacios, por su extensión y fortaleza.
Las comunes eran hechas con palos
hincados en tierra a regular distancia y cuyos intersticios, de cañas entretejidas y atadas, se llenaban con
barro y otros desechos. Los techos
eran, a veces, cónicos y otras, rectangulares. Tenían las puertas y las
ventanas pequeñas y en las puertas
solían colgar objetos planos de oro
que daban grandes resplandores al
salir o ponerse el sol. Sus paredes estaban forradas por un tejido de paja,
cañas e hilos de colores.

Réplica de una choza Muisca.

Las casas de los señores y caciques
estaban encerradas dentro de cercados cuadrados, hechos de cañas entretejidas que formaban paredes de
tres y hasta cuatro metros de altura.
La industria fue la de los tejidos.
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mantas y cerámicas. La orfebrería
muisca se caracterizó por la predominancia del trabajo sobre láminas.
Las necesidades domésticas y el
proceso de la sal crearon la alfarería
muisca: la modelación de rústicas
y primitivas vasijas de barro para la
compactación de la sal, se fue perfeccionando gracias a la fantasía y
las manos de sus creadores.
Réplica del Templo Del Sol, en Sogamoso.

Elaboraban mantas de algodón que
pintaban con colores vegetales y
eran utilizadas como regalos, como
trueque y como prenda imprescindible de vestir.
Entre los instrumentos de trabajo
usaban: para la agricultura, la barra de macana, azadón, picos y hachas de piedra y la piedra de moler;
para trabajos manuales, la rueca y
los telares; para la guerra, macanas,
lanzas y cachiporras de madera, las
hondas y la tiradera; para la música,
las dulzainas de barro cocido, los fotutos o flautines de madera y grandes caracoles marinos. El oro con el
cual fabricaban bellos trabajos ornamentales; algodón y productos de
otros climas.

BELLAS ARTES
El pueblo muisca, al igual que los
demás pueblos americanos, poseía
una tradición de arte con patrones
propios para las artes plásticas. La
pintura muisca puede apreciarse en
los dibujos con que adornaban sus
50
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La posterior adquisición del oro por
medio del trueque cambió la alfarería por la orfebrería cuya principal
característica fue la representación
de la figura humana; muchos de sus
ejemplares se exhiben en el Museo
de Oro de Bogotá; también modelaron la arcilla dándole formas bellas
y pintándolas de colores con figuras
lineales. Se destacaron como artesanos y en los oficios de la orfebrería,
la cestería, el arte textil y la alfarería.
La producción de barro cocido, que
no solo surtía las necesidades internas sino también era parte del
trueque con otras poblaciones. La
cerámica se distingue por su finura
de las piezas ceremoniales, delgadas
y livianas, decoradas con pinturas
ocres, moradas, anaranjadas, marrones y rojizas.

RELIGIÓN
Su religión era politeísta porque
creían en muchos dioses. Las principales divinidades eran el sol a quien
llamaban Sué y la luna llamada Chía;
Bochica quien según la leyenda chibcha apareció sobre el arco iris, era un
dios pacífico que les enseñó a hilar,

tejer, cultivar la tierra, impartió normas de comportamiento social y de
trabajos; Bachué, madre del género
humano y otros dioses a quienes
asignaban distintos cargos. El culto
corría por cuenta de los sacerdotes
quienes además se dedicaban a la
observación astronómica. Para el
culto usaban ciertos templos y lugares predominantes como el Templo
del sol en Sogamoso, y las lagunas
como la de Guatavita.
Creían en otra vida después de la
muerte. Así, cuando alguno moría,
le colocaban en la sepultura alimentos y bebidas, y, si era un cacique,
los criados y mujeres preferidos
para que le acompañaran en el largo
viaje. Chibchacum era el dios de los
mercaderes, plateros y labradores.

IDIOMA
Los Muiscas hablaban el idioma
chibcha. Actualmente conocemos y
practicamos algunos de los vocablos
o derivaciones de ellos.
Llamaban “Cundirrumarca” al territorio que comprendían su imperio y
que quería decir “Tierra alta y nido
de cóndores”, hoy se llama Cundinamarca; llamaban “Bacatá” a la capital; el nombre de “Facatativá” está
formado por los vocablos “FAC”, que
significa “Afuera”; “TA” Labranza y
“TIBA”, “Capitanía” y que en su conjunto quiere decir “Fortaleza de la
frontera” o “Cercado fuerte al fin de
la llanura”.

LEYENDAS
El indígena tenía en su tradición oral
una serie de leyendas que narraban
el origen del universo, de los fenómenos naturales, de su propio origen. Una de las leyendas indígenas
del Municipio es la leyenda del Diablo, el sueño de Tisquesusa.
Leyenda del Diablo

Los frailes franciscanos estaban
construyendo la iglesia de san Francisco en Quito, necesitaron piedra
para las escalinatas del atrio; viendo
que se agotaba el material, uno de
los frailes invocó al diablo y le vendió
su alma a cambio del material para
el atrio. El diablo encontró la piedra
en Tunja e inició su traslado con una
legión de diablos. El viaje se realizaba en las noches de luna para evitar
que los habitantes de la región observaran el fenómeno. Después de
un buen festín los diablos fueron
despertados por los rayos solares y
no pudieron cargar las piedras y tuvieron además noticias que el fraile
se había arrepentido y había ingresado a la orden de los Cartujos. Ante
este hecho el diablo le tocó dejar las
piedras en Facatativá y agrega la leyenda que aún se escuchan los gritos rabiosos del diablo en el monte
del Tablazo en las noches de luna llena de abril.
Leyenda del sueño
de Tisquesusa

En las leyendas de nuestros muiscas
existe el símbolo de la sangre con
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resultados fatídicos. Una noche dormía plácidamente en Tena Tisquesusa y fue así que caminando por
laberintos alucinantes se vio sumergido en unas tibias albercas que sus
vasallos habían hecho y estando descansando las aguas se convertían en
líquido viscoso y era sangre, despertó sobresaltado y en el acto convocó
a sus sabios; pero lo tranquilizaron.
El Zipa quería escuchar a Popón el
sacerdote más anciano pero el huyó
para no revelar el verdadero significado del sueño, porque era la derrota y el encuentro de la muerte del
Zipa por parte de uno de los invasores para robarle su tesoro.

CULTURA INDÍGENA
EN EL MUNICIPIO
Los grupos indígenas vivían dispersos en la región, conformaban caseríos con pocos habitantes; buscaban las partes altas para sembrar
sus productos evitando las ciénagas.
Cada clan tenía una función diferente de acuerdo a sus labores: agricultura, artesanos, comerciantes, guerreros (defensores de la frontera con
los Panches), sacerdotes dedicados
al culto, las ceremonias, a las sanaciones y predicciones del futuro. En
algunas excavaciones realizadas se
encontraron vasijas de barro y tunjos.

Dibuja
En una cartelera representa aspectos importantes de
la cultura indígena que te hayan llamado la atención.

Capitulo 17º

Vida en la Colonia
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En este capítulo vamos a estudiar,
investigar y a recopilar información
sobre la Colonia en el Municipio

extranjeros en general, sin olvidar el
paso de las mercaderías y la economía en general.

Facatativá era un poblado de paso
obligado para llegar a la Nueva Granada como para salir a Honda. Los
españoles aprovecharon las trochas
o caminos indígenas y los convirtieron en los Caminos Reales que facilitaron el paso de virreyes, oidores,
jerarcas de la iglesia, científicos y

Algunos españoles se instalaron en
Facatativá, unos como Encomenderos organizando sus haciendas,
otros fundaron pequeñas posadas
que servían de descanso a los viajeros y otros organizaron pequeñas
bodegas para almacenar algunas
mercancías.
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El estilo de vida fue más rural que urbano; dependían y estaban influenciados por las costumbres de la Nueva Granada.
La Expedición Botánica recorrió el
país, para estudiar la fauna y flora y
Facatativá no fue ajena a este acontecimiento cultural por su biodiversidad.
Las edificaciones y las haciendas
eran de estilo español, de grandes
extensiones de tierra, las cuales fueron adquiridas por la Encomienda y
en otras por simple apoderamiento
de las familias de influencia política
y económica. La mayor parte eran
campesinos que estaban trabajando
en las labores agropecuarias.
La iglesia influía en forma predominante en las costumbres y las tradiciones del poblado.
En 1564 Andrés Díaz Venero de Leyva, hizo abrir el camino que conducía a Honda donde se estableció la
navegación en “champán” por el Río
Magdalena.
En el año 1639 se ordenó el auto de
población de los indios de Facatativá.
El sitio del nuevo pueblo de Facatativá estuvo dentro del resguardo de
Facatativá y el pueblo siguió como
pueblo de indios hasta 1852 cuando los indígenas vendieron parte de
las tierras del resguardo. Hasta esta
última fecha los indios tuvieron el
usufructo de sus tierras (resguardos,
amparos y demás tierras).

Gonzalo Jiménez de Quesada.

Burford de Buchanan en su trabajo titulado “Pueblo y resguardo en
Facatativá: 1530 a 1852” sostiene
que Facatativá continuó siendo pueblo de indios durante toda la época
colonial. Hubo tres extensiones de
tierra - Tunequene, Uspa y Hungo a las cuales se les dio el nombre de
“amparo”; las demás tierras localizadas fuera del resguardo fueron algunos terrenos cultivados o utilizados
para el ganado, pero también se les
concedieron a los naturales como
tierras propias y no se permitió a los
españoles que las ocuparan.
Dentro del territorio de Facatativá
hubo dos encomiendas: la de Facatativá y la de Chueca y los dos resguardos correspondientes: Hungo y
Checua.
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Durante la colonia Facatativá se hizo
importante como lugar de escala en
el Camino Real de Santa Fé a Honda.
Su situación privilegiada en este punto crucial de los caminos del Nuevo
Reino de Granada, dio a Facatativá
una excepcional importancia que
mantuvo por más de tres siglos: primero el camino real a Honda, luego
al camino a los pueblos de occidente por la ruta de Guataquí y Cambao
para los viajeros de todas las clases;
fue erigida en distrito en 1668.
Facatativá fue una pequeña aldea
perteneciente en lo eclesiástico a
Serrezuela (Madrid). Sus cultivos
de trigo abastecieron a Santa Fé; su
comercio y su mercado semanal dieron notoriedad al pueblo. En 1772 es
nombrado primer Alcalde de Facatativá Juan Ignacio Calderón.
El censo de población en 1805 fue
de 6000 habitantes según cálculo del
cura. Desde los finales del siglo XVI,
los españoles comenzaron a poblar
el valle de Facatativá, algunos como
estancieros, otros como negociantes y trabajadores. Es notable que
los españoles no pudieran coger las
mejores tierras, porque los indios las
poseían y tuvieron que contentarse con tierras menos fértiles de las
cuales gran parte sólo servían para
ganado.
En el siglo XVII intentaron utilizar las
tierras de los indígenas para provecho personal. Había pobreza entre
los españoles, aunque Facatativá
fue comercial por su situación en el
54
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camino real de Honda a Santa Fe y
por ser un centro de intercambio de
productos agrícolas, sorprende la
pobreza de los vecinos .
Cronistas y viajeros que por Facatativá y el camino de occidente pasaron obligadamente hasta comienzos
de este siglo para venir a la capital,
dicen que era un pueblo pobre pero
de mucho comercio. Eliseo Reclus,
quien le dio a Bogotá el nombre heráldico de Atenas Suramericana, refirió que “antes de la construcción
de la carretera y del ferrocarril, Facatativá no era sino un grupo de cabañas; hoy es un lugar rico y próspero,
el arrabal avanzado de Bogotá en el
camino al Magdalena”.
Fue primeramente una plaza de intercambio de productos de las zonas
frías y cálidas, hasta la cual llegaban
los tímidos calentanos a traer sus
cosechas y regresar con papas, trigo,
ajos, cebollas y otras verduras. Una
hostería de descanso de los viajeros
que a pie y a caballo iban y venían
de Santafé a Honda, de lo cual es el
vestigio la hoy llamada “Posada de
los Virreyes” en el antiguo sitio de
los Manzanos. Entre tanto seguían
llegando recuas de mulas y caballos
de todos esos confines, cargados de
mercaderías extranjeras, de productos de la tierra, que allí al aire libre
se vendían en dos o tres plazas, en
calles y ejidos, a donde venían a proveerse los comerciantes de Bogotá
y otros pueblos. Facatativá tenía el
señorío de ciudad sabanera acrisolado en el pergamino rancio de sus

familias que ostentaban sus letrados
y artistas y trasluce la semblanza de
su arquitectura, sus casonas de anchas puertas, ventanas coloniales y
techo de teja.

Investiga
Invita a tus padres a recorrer
alguna de las haciendas que
aún perduran en el Municipio.

Capitulo 18º

Independencia
El Alcalde Blas Torres, y sus compañeros Rafael Ávila y Manuel Caballero Góngora tomaron a su mando
ochenta hombres, junto con Salvador Cadena, Alcalde de Bojacá, el Alcalde de Zipacón y gran número de
patriotas.

Policarpa Salabarrieta.

En este capítulo estudiarás los principales hechos de la Independencia
y como la ciudadanía participó en
este acontecimiento.

LA INDEPENDENCIA
El 20 de julio de 1810 Facatativá
tomó parte en esta gesta patriótica.

El Teniente Tomás Acosta, nacido en
Facatativá en 1781, es otro de los
próceres de la emancipación colombiana. En 1816 se incorporó al ejército republicano y militó en la campaña de los Llanos de Casanare; fue
herido en la acción de la Cabulla de
Cáqueza, en donde cayó prisionero.
Se fugó y en 1819 se presentó nuevamente al servicio del ejército patriota.
Época del Terror

Mariano y Joaquín Grillo, padre e
hijo, fueron las víctimas de la época del Terror emprendida por Pablo
Morillo. Estos dos patriotas de familia Bogotana tenían en Facatativá
propiedades y habían secundado la
causa de la Independencia, sobre
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de los patriotas. De tal forma, llegaron a Facatativá en 1816 Genoveva
Ricaurte y su familia y Dolores Vargas, prestantes elementos de la sociedad santafereña.

Antonio Nariño.

todo Mariano Grillo, cuyo nombre
aparece desde 1809 en las milicias
que se formaron por aquel tiempo
en Santafé. Sabedor Morillo de los
esfuerzos de estos patriotas ordenó
el secuestro de sus bienes y los condenó a muerte en Facatativá.
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El día 4 de enero de 1812, en su primer viaje a Santafé en compañía de
las hermanas Zaldúa y Racines, Policarpa Salavarrieta Ríos, pernoctó en
la Casa de los Virreyes, antigua posada ubicada en “Los Manzanos”. El
día 8 de diciembre de 1810 Antonio
Nariño y Álvarez llegó a Facatativá
de regreso a Santafé en donde se incorporó al gobierno patriota.
El virrey Juan Sámano pasó por Facatativá el 9 de agosto de 1819 en su
fuga hacia Honda. En Facatativá incorpora en la emigración a varios
facatativeños, algunos de los cuales
lograron fugarse a Honda; entre estos figuraba Antonio María Santamaría.

Antes del 20 de julio don Mariano
había puesto su inteligencia y su
cuantiosa fortuna a órdenes de la
revolución, y fue oficial de las caballerías patriotas. Don Joaquín siguió
las huellas de su padre y también fue
militar. Desde Bogotá fueron conducidos a pie y con los brazos amarrados. El fusilamiento ocurrió el 31
de agosto de 1816. Mariano Grillo
murió en la primera descarga; su
hijo recibió numerosos disparos, no
moría, por lo cual lo ultimaron con
machete; los dos cadáveres fueron
sepultados en una fosa común. El
padre alcanzó en las filas patriotas el
grado de Capitán; el hijo, el de Sargento.

Realiza

Durante la Época del Terror, el Pacificador Morillo ordenó el destierro
y confinamiento de algunas familias

En tu cuaderno una historieta de
la época de la Independencia en
Facatativá.
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