
     OBJETIVO ECONOMICO 

 
• Mejorar las condiciones urbanas de las áreas 

productivas y de vivienda, a través del 
mejoramiento d la movilidad y la funcionalidad 
de la ciudad y de la consolidación del sistema de 
equipamientos educacional.  

 

D E B I L I D A D E S 

• Poca calidad del perfil vial en el casco 
urbano 
•Poca relación con la ruralidad de parte del 
casco urbano. 
• Poca presencia de equipamientos en 
zonas de  borde de ciudad  

      O P O R T U N I D A D E S 

• Posibilidad de regeneración de bosques y 
conexión de sistemas ecológicos. 
• oportunidad de regeneración de la red de 
transporte férreo para publico e industria. 
• presencia de estacones de tren con 
posibilidad de restauración. 

                        F O R T A L E Z A S 

• Capacidad productiva alta 
• Bosques primarios todavía existentes. 
• Presencia de una red hídrica saludable. 
• Presencia de vivienda en todo el casco 
urbano. 

                        A M E N A Z A S 

• Cercanía de centros urbanos a la ronda de 
los ríos. 
• Crecimiento desmedido del casco urbano 
frente al entorno rural. 
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

DIAGNOSTICO 

CONCLUSIONES 

LOCALIZACIÓN 

• REGIÓN SABANA OCCIDENTE 

• UBICACIÓN COORDENADAS: 4°48′53″N 74°21′19″O 

•  ALTITUD 2.586 MSNM 

•  DISTANCIA 42 KM A BOGOTÁ 

 

• SUPERFICIE 158 KM² 

• FUNDACIÓN 3 DE JULIO DE 1600 

• GENTILICIO FACATATIVEÑO (A) 

• ALCALDE LUIS ORLANDO BUITRAGO 

ESPACIO PÚBLICO 

USOS DE SUELO 

VIAS RURALES  

DEBILIDADES 

•No tiene una terminal de transportes  
•La vía panamericana se ve afectada por el 
transporte intermunicipal. 
 

OPORTUNIDADES: 

•Recuperación de la malla vial. 
•Se establecerán rutas para incentivar el 
turismo hacia Facatativá. 
•Desarrollo del tren de cercanías. 
 

FORTALEZAS: 

•Se estableció la vía panamericana  
•Facatativá por ser una conexión industrial, 
será clave para la realización de gran des 
proyectos viales que puedan generar una 
eficiencia 
 

AMENAZAS: 

•Varias de las vías están deterioradas, muchas 
de estas sin pavimentar 

 

DEBILIDADES 

 
Desarticulación de conexión entre espacios 
públicos.  
Déficit de espacios públicos, parques y 
andenes  
Deterioro de espacio publico, andenes 
parques  

OPORTUNIDADES 

 
POT- OPERACIONES URBANAS  
Plan operación centro  
Plan operación chapinero  
Plan operación Rio Botello  

FORTALEZAS  

 
Patrimonio natural parque arqueológico 
piedras del tunjo.  
Av. Panamericana  

AMENAZAS  

 
zonas blandas ,sin uso  
Las zonas verdes cerca a la estación del 
ferrocarril y propensas a convertirse en lotes 
baldíos por la falta de mantenimiento.  

ASPECTO SOCIOECONOMICO 

           DEBILIDADES 

•No tiene una terminal de transportes  
•La vía panamericana se ve afectada por el 
transporte intermunicipal. 
 

           OPORTUNIDADES 

•Su ruralidad permite empleo para la 
producción 
•La posibilidad  de urbanización de calidad  
• Predomina que en una vivienda habita un 
hogar, se mantiene 
nivelado el numero de hogares por el total de 
viviendas 
 

           FORTALEZAS 

•Su gran extensión rural permite un desarrollo 
industrial y económico 
• La mayoría de los habitantes de Facatativá 
trabajan en la Agroindustria. 
 

           AMENAZAS 

•El servicio de alcantarillado no es optimo ni 
saludable 
 
• La inasistencia escolar y vivir en la miseria 
son los servicios 
menos satisfactorios. 

         OBJETIVO ECOLOGICO 

 
• Determinar una estructura ecológica principal del 

municipio 
• Integrar ecosistemas del área rural con los del área urbana 

para generar corredores ecológicos que mejoren la 
calidad ambiental del municipio y articulen con la 
estructura ecológica regional  

    OBJETIVO SOCIAL 
 
 

• Atender mediante el desarrollo de las políticas de vivienda de 
interés social y prioritario, la reubicación de familias localizadas 
en áreas consideradas en riesgo.  

     OBJETIVO RURAL  

 
• Mejorar las condiciones del a población rural 

mediante el mejoramiento d la movilidad y la 
oferta de equipamientos y servicios públicos 
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