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El presente informe muestra de forma general un diagnóstico del Municipio de 
Fusagasugá, donde se desarrollará el Proyecto de Vivienda “La Sultana”. Así 
mismo, el Equipo de Desarrollo Social Comunitario, brinda su concepto social 
como herramienta de consulta y revalidación para la formulación y ejecución del 
Proyecto.  

 

 
 

GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
FUSAGASUGÁ - CUNDINAMARCA 

 

Fusagasugá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca en 
la región central de Colombia. Conocido como "Ciudad Jardín de Colombia" 
también llamado “Tierra Grata”, es la capital de la Provincia del Sumapaz y un 
importante núcleo de desarrollo en el sur del departamento. 

 
La ciudad de Fusagasugá está enmarcada topográficamente dentro de dos cerros, 
el Fusacatán y el Quininí, desplegada en la parte superior de la altiplanicie de 
Chinauta. Circundada por excelentes vías de acceso que la comunican con todo el 
país. Su actividad comercial se basa principalmente en la agricultura, 
especialmente las plantas ornamentales de ahí el nombre de “Ciudad Jardín”. 
También se encuentra el cultivo de café, frutas y hortalizas. La actividad 
agropecuaria es una franja importante centrada en la agricultura, la avicultura y la 
ganadería. Una de las fuentes de explotación importante que ha alcanzado niveles 
óptimos es la industria turística. 
 
 
El Municipio cuenta con una extensión 
total de 194.1 kilómetros cuadrados, con 
180.25 kilómetros cuadrados en el área 
rural y la zona urbana con una superficie 
de 13,85 kilómetros cuadrados distribuidos 
en seis comunas y cinco corregimientos. 
Limita al norte con los municipios de 
Silvania y Sibaté, al sur con los municipios 
de Arbeláez e Icononzo, al oriente con los 
municipios de Pasca y Sibaté y al occidente 
con los municipios de Tibacuy y Silvania. 
 



 

Actualmente el municipio de Fusagasugá tiene su territorio dividido en su zona 
urbana en seis Comunas y a nivel rural en cinco Corregimientos, cada uno de ellos 
con sus respectivas veredas y barrios.  
 
De acuerdo al artículo 318 de la Constitución Política de Colombia, la ley 136 de 
1994 y más específicamente el Acuerdo Municipal N. 64 de julio de 1995, se 
crearon en Fusagasugá las Juntas Administradoras Locales y su división en 
comunas y corregimientos. Actualmente surge el Decreto N. 120 de 2007 donde 
se establece la nueva delimitación del área de las comunas y corregimientos 
 
Comuna Norte: Integrada por los siguientes barrios: La Independencia, San 
Antonio, Mi Tesoro, Villa Armerita, La Esmeralda I, La Esmeralda II, El Lucero, 
Carlos Lleras, El Progreso, Los Fundadores, El Edén, La Nueva Esperanza, Los 
Andes, José Antonio Galán, Santa Librada, Gaitán I, Gaitán II, La Florida, La 
Cabaña, los que por omisión faltaren y todos aquellos desarrollos que en el futuro 
se adelanten dentro del territorio delimitado para esta comuna. 

 
Comuna Oriental: Integrada por los siguientes barrios: Los Robles, El Mirador de 
Boneth, Coburgo, El Tejar, Bella Vista, Bella vista II, Altos de Pekín, Pekín, 
Cedritos, Santa María de los Ángeles, villa Aránzazu, Antonio Nariño, los que por 
omisión faltaren y todos aquellos desarrollos que en el futuro se adelanten dentro 
del territorio delimitado para esta Comuna.  
 
Comuna Centro: Integrada por los siguientes Barrios: Santander, Emilio Sierra, 
Centro, Potosí, Luxemburgo, Olaya, los que por omisión faltaren y todos aquellos 
desarrollos que en el futuro se adelanten dentro del territorio delimitado para esta 
comuna.  
 
Comuna Sur Oriental: Integrada por los siguientes barrios: Balmoral, Florida 
Blanca, El Mirador, Pablo Bello, Pardo Leal, Santa Rosa, Fusacatán, Los 
Comuneros, Prados de Bethel, Prados de Alta Gracia, Las Delicias, El Obrero, La 
Macarena, San Fernando I, San Fernando II, Santa Bárbara, Villa Leidy y todos 
aquellos desarrollos que en el futuro se adelanten dentro del territorio delimitado 
para esta comuna.  
 
Comuna Occidental: Integrada por los siguientes barrios, Manila, San Mateo, 
Santa Ana Campestre, Teresita I, Teresita II, Teresita III, Quintas del Manila, 
Santa Anita, Piedra Grande, Villa Country, El Caribe, Fontanar, San Jorge, 
Ciudadela Cootransfusa, Mandalay, Antiguo Balmoral, Nuevo Balmoral y Marsella. 
 
Comuna Sur Occidental: Integrada por los siguientes barrios: Quince de Mayo, 
Villa Patricia, San Marcos, Los Cámbulos, la Gran Colombia, El Futuro, Maíz 
Amarillo, La Venta, La Pampa, La Caja Agraria, San Martín de los Olivos, 
Comfenalco, Villa Rosita, Altamira, Llano Largo, Llano Verde, Llano Alto San 



 

Francisco, Ciudad Jardín, Ciudad Ebén-Ezer, Girasoles y todos aquellos desarrollos 
que en el futuro se adelanten dentro del territorio delimitado para esta Comuna. 
 
De igual manera, reconózcanse en la zona rural del Municipio de Fusagasugá, así:  
 
Corregimiento Norte: compuesto por 7 veredas, Parte Alta de Piamonte, Tierra 
Negra, El Bermejal, La Aguadita, Los Robles, San Rafael y Parte Alta de Usatama.  
 
Corregimiento Oriental: está compuesto por 7 veredas: El Jordan, La Palma, 
Pekin, Los Sauces, El Bethel, Mosqueral y parte sur de La Venta. 
 
Corregimiento Occidental: está compuesto por 8 veredas: Viena, Bosachoque, 
El Cucharal, El Novillero, parte norte de La Venta, El Resguado, parte baja de 
Usatama y parte baja de Piamonte. 
 
Corregimiento Sur - Oriental: está compuesto por 12 veredas: La Isla, 
Sardinas, Bochica, Guayabal, El Guavio, Batan, Santa Lucia, El Carmen, Palacios, 
Mesitas, Espinalito y El Placer. 
 
Corregimiento Sur - Occidental: está compuesto por 4 veredas: Santa María, 
San Antonio, La Puerta y El Triunfo. 

 
Y como centros poblados, cuenta: 
 
LA AGUADITA: Ubicado en el Corregimiento Norte, sobre la vía Departamental 
que conduce de Fusagasugá a Sibaté, cuenta con un área aproximada de 
84.481.26 metros cuadrados  
 
El TRIUNFO: Ubicado adyacente a la vía Panamericana en la Vereda el Triunfo 
del Corregimiento sur occidental en límites con el Municipio de Icononzo. Cuenta 
con un área aproximada de 80.972.39 metros cuadrados.  
 
LA CASCADA: Ubicado adyacente a la vía panamericana vía Fusagasugá Silvania 
en la vereda Usatama del corregimiento norte. Cuenta con un área aproximada de 
17.723.24 metros cuadrados. 
  
 
DEMOGRAFÍA 
 
La última población conocida es 139.800 (Año 2017). Este fue 0.285% del 
total población Colombia. Si la tasa de crecimiento de la población sería igual que 
en el periodo 2015-2017 (+1.94%/Año), la población de Fusagasugá para el 2019 
sería: 145.039. 

 

http://poblacion.population.city/colombia/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: tomado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25290 
Departamento Nacional de Planeación – TerriData (Sistema de Estadísticas Territoriales) 

 
 
 
DIAGNOSTICO SECTORIAL 
 
 
El siguiente apartado es la síntesis de los diagnósticos levantados durante las 
Administraciones Municipales conforme a  los Planes de Desarrollo Municipal 
“FUSAGASUGÁ CONTIGO, CON TODO 2012-2015” y “JUNTOS SÍ 
PODEMOS” FUSAGASUGÁ 2016 – 2019, a nivel sectorial.  
 
 
Sector Educación 
 
La cobertura educativa plantea en su forma más sencilla una relación de oferta y 
demanda; que capacidad tiene la estructura institucional actual, principalmente la 
oficial, para atender la población educativa pero también de la población que está 
en la edad escolar cuanta solicita y requiere que se le atienda. 
 
Las tasas de cobertura son las que realmente permiten definir si la capacidad 
instalada y los cupos ofertados son suficientes para la demanda del servicio 
educativo en el municipio. 
 
La tasa de cobertura bruta representa la oferta educativa que tiene el municipio 
(número de cupos) vs la población en edad escolar (de 5 a 16 años) según 
proyecciones del DANE. Para el municipio la tasa de cobertura bruta es 
satisfactoria, lo que significa que se ofrecen un número de cupos mayor a la 
población objetivo. La tasa de cobertura neta (indicador de eficiencia) representa 
el número de estudiantes entre 5 y 16 años que se encuentran efectivamente 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25290


 

matriculados vs la población en edad escolar (de 5 a 16 años) según proyecciones 
del DANE. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Departamento Nacional de Planeación, evidencia una 
cobertura bruta total del 104.7%, como se muestra en la siguiente gráfica.  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: tomado de https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25290 
Departamento Nacional de Planeación – TerriData (Sistema de Estadísticas Territoriales) 

 
Sintetizando lo anterior podemos afirmar que para mejorar la calidad educativa, 
más allá de garantizar la cobertura básica, se deberá invertir en construir 
instituciones de educación preescolar en sus 3 niveles, cumplir la Política de 
primera Infancia, fortalecer la infraestructura de los colegios actuales, construir al 
menos una nueva institución educativa con todos los niveles. Es de anotar que la 
mayoría de instituciones, casi todas, presentan una deficiencia preocupante en 
baterías sanitarias que no cubren el promedio que debería haber de alumnos por 
baño y las existentes se encuentran en mal estado. Esta situación es más evidente 
en el sector rural. 
 
La población educativa urbana total: Aquí se encuentra ubicada la gran manzana 
educativa conformada por los Colegios carlos lozano y lozano, departamental 
femenino t.a.v., fundación manuel aya, jardín departamental la tulipana, escuela la 
tulipana y el centro de educación reestructurada. 
 
La Comuna Centro es, según cálculos utilizados para el POT, la de menor 
población. Sobre un total de 10.354 personas atiende 3.169 estudiantes en una 
escuela oficial, 5 instituciones de preescolar y primaria privados y 3 colegios de 
secundaria también privada. La comuna occidental con 11.549 habitantes atiende 
1.131 estudiantes sin contar con presencia oficial. Es de resaltar que en la Comuna 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/25290


 

Oriental en el sector de Pekín y alrededores, el cual es bastante poblado no se 
cuenta con instituciones educativas de básica primaria, secundaria y media. En los 
5 corregimientos de Fusagasugá la presencia es casi totalmente oficial. El de 
mayor población, según cálculos del equipo del POT, es el Sur Oriental con 5.563 
habitantes y atiende 934 alumnos la mayoría de ellos en básica primaria. Este 
corregimiento cuenta con una institución por cada vereda y un colegio de básica 
primaria. El de menor presencia educativa es el corregimiento oriental el cual 
cuenta con una población de 2.440 personas y atiende 396 estudiantes. La 
mayoría de estudiantes de este sector se desplazan a la parte urbana para 
adelantar sus estudios. 
 
Para tener presente. 
 

• La Educación Superior está ganando espacios antes inexistente. La 
Universidad de Cundinamarca ha fortalecido sus programas y ha abierto 
otros que llenan expectativas locales, sin embargo se hace necesario que se 
integren nuevos programas a la región por nuevas Universidades y 
previendo la expansión poblacional del Municipio se debe generar 
estrategias y políticas a este nivel. 
 

• Se requiere de la apertura de nuevas sedes de universidades que ofrezcan 
nuevas carreras de acuerdo al desarrollo que está presentando el país en 
los campos de la tecnología, las comunicaciones y la programación 
informática.  
 

• Igualmente, Fusagasugá debe convertirse en un campus para el estudio de 
especializaciones y maestrías ya que su infraestructura campestre así lo 
facilita.  
 

• Ante el abismo de la educación formal con la educación superior las 
universidades con sede propia del municipio deberán fortalecer sus 
programas y ofrecer alternativas articuladas con la educación media técnica 
y que respondan a necesidades concretas de desarrollo municipal.  
 

• En lo que respecta a la educación de las personas adultas, a la población 
analfabeta y a grupos especiales como los discapacitados, el sector 
campesino y grupos de rehabilitación social se evidencia una baja y casi 
mínima atención. 
 

• El municipio cuenta con 5 instituciones de educación de adultos, 4 urbanos 
y 1 rural, donde se atiende alrededor de 300 personas mayores de 14 años 
que desean culminar su ciclo de básica primaria. Algunos, pocos, ingresan 
sin saber leer ni escribir.  
 



 

• En cuanto la población analfabeta no se tiene un estudio actualizado y con 
datos confiables de que índice existe en el municipio. En 2007 se calculaba 
que el Índice de Analfabetismo era del 8.31%, 7.114 personas, pero estos 
datos no se han corroborado.  
 

• Para las personas discapacitadas, la población campesina y las poblaciones 
arriba mencionadas se están habilitando espacios físicos y formativos en las 
instituciones formales o construir sus propios espacios de una manera 
focalizada e integral.  
 

• La Educación No Formal cuenta con el Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA, el cual desarrolla una importante labor de formación para el trabajo.  
 

• Otro aspecto en el análisis de la cobertura es la cantidad de personas que 
llegan al municipio proveniente de otras ciudades y regiones, desplazados 
por la violencia, por la situación económica o por otras razones. Este 
número de personas y de ellas las que solicitan cupo escolar son 
indeterminadas y poco predecibles. 

 
 
Sector Salud 
 
En la cobertura de aseguramiento por zonas (comunas y corregimientos), se 
resalta el porcentaje por encima del 100% en las comunas Suroriental y norte, 
fenómeno que puede obedecer probablemente a desplazamiento interno. Por otra 
parte, es importante resaltar la baja cobertura en algunas zonas tanto urbanas 
como rurales, tales como la comuna occidental y suroccidental y corregimientos 
suroccidental, oriental. Es importante establecer que los datos de aseguramiento 
de la población son muy variables, por condiciones de vinculación laboral, 
desplazamiento y cambios de domicilio. 
 
A continuación, se evidencia proyección del Ministerio de Salud y Protección Social 
al año 2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prestación de salud 
 
Puestos de Salud: Los servicios ofrecidos están dirigidos más hacia el nivel 
curativo y en muy mínima parte a las labores de prevención, promoción y 
rehabilitación. Los puestos de salud ofrecen los servicios de consulta médica 
general, odontología, enfermería atendida por las auxiliares de enfermería, visitas 
de promotora de salud a las viviendas y hogares y vacunación.  
 
IPS Pública: El Hospital San Rafael, el cual presta la totalidad de los servicios 
característicos de nivel complejidad mediana, entre otras se menciona los servicios 
de consulta médica general y especializada, consultas odontológicas, de 
optometría, trabajo social y psicología, controles de enfermería, atención de 
urgencias, hospitalización, cirugía, partos, radiología, rehabilitación, laboratorio, 
suministro de medicamentos y servicio de ambulancia. 
 
Para tener presente. 
 

• De acuerdo con la distribución de la población del Municipio de Fusagasugá 
es necesario crear políticas dirigidas a la franja entre los 10 y los 14 años, 
ya que representa el porcentaje más alto de la población.  
 

• En cuanto a la distribución de los puestos de salud del hospital podemos 
decir que hay que replantear la distribución de los recursos, pues tres 
puestos de salud (obrero, Santander, y progreso) tiene influencia sobre el 
70% de la población mientras que los 8 restantes atienden el 30% restante 
de la población, lo que causa una congestión en los servicios de salud y un 
detrimento en la imagen de los prestadores.  
 

• En cuanto al NBI podemos decir que mejoro, pues actualmente se tiene un 
NBI global del 17.38%, casi 5 puntos mejor que el del promedio del 
departamento lo que habla bien del cubrimiento escolar y de las condiciones 
de vivienda y servicios públicos pues fueron los factores que determinaron 
la subida en el índice en el NBI. 
 

• La enfermedad respiratoria aguda es una causa importante de consulta, es 
primera causa de consulta al servicio de urgencias, tiene una alta 
proporción de hospitalización y mortalidad en todos los grupos de edad; por 
lo cual se recomienda el abordaje de la ERA (prevención y atención) como 
un eje transversal para todas las edades, es decir que se definan acciones 
de prevención y control a todo nivel y que pueda tener impacto en todos los 
grupos de población. 
 



 

• Los servicios ofrecidos por el sector salud están dirigidos más hacia el nivel 
curativo y en una mínima parte a las labores de prevención, promoción y 
rehabilitación.  
 

• El hospital presenta atención de patologías propias de un nivel de 
complejidad baja, quizás por la ausencia de una estructura intermedia entre 
puestos de salud y hospital de segundo nivel, pero que le corresponde 
atender por el principio de subsidiaridad.  
 

• La alta concentración de la población en la cabecera municipal no está en 
proporción directa a la infraestructura de salud existente en el municipio. 

 
 
 
Sector Vivienda 
 
La falta de Programas urbanísticos Planificados enfocados al Interés Social, han 
generado esquemas de desarrollo accidentales y progresivos en sectores 
insalubres, de alto riesgo, de vocación distinta al usado o en zonas aledañas al 
perímetro Urbano o Sanitario, donde el llevar la Infraestructura Urbana resulta 
costosa. La población más afectada, usualmente el campesino que emigra a los 
centros poblados, no es consciente del problema social que se genera, al exigir del 
estado una acción inmediata a un problema generado por la deficiencia de 
programas en este aspecto, y por la ambición desmedida de quienes ven en este 
proceso, la posibilidad de obtener ganancias económicas o favores políticos. 
 
 
Proyectos urbanísticos de vivienda.  
 
Planes o Programas ejecutados generalmente por particulares, resultan por lo 
menos mejor asesorados Legal y urbanísticamente, pues parten desde su principio 
con una consulta previa, un concepto de viabilidad, un estudio de títulos, y hasta 
de un anteproyecto con visto bueno de la Oficina de Planeación Municipal, siendo 
así que el desarrollo de las obras se presenta ordenado y planificado, pero el 
constructor debe someterse a las variaciones fluctuantes de los costos de los 
materiales y mano de obra. 
 
Ofrece su proyecto de acuerdo con el avance de su obra por etapas, a los costos 
que determina el estado y con las prerrogativas que le ofrecen las entidades 
subsidiadoras. Los costos de la oferta se ven entonces sometidos a la posibilidad 
de adquisición de la parte que la demanda, siendo el término del ofrecimiento el 
que exige del constructor mecanismos de publicidad que se cargaran en últimas al 
valor final de la vivienda. El desarrollo por etapas hace en consecuencia que una 
unidad de vivienda respecto a otra, tenga diferentes costos año por año, y por lo 



 

mismo la capacidad de adquisición no tenga el mismo resultado a lo largo del 
proceso. 
 
Planes de mejoramiento de vivienda.  
 
Como objetivo y meta de desarrollo de las entidades oficiales y con el soporte 
presupuestal proveniente del estado, orientado al objeto social, resulta invaluable 
la acción que ha tomado la oficina de vivienda, focalizando los recursos en 
programas de reubicación y mejoramiento de vivienda en el sector urbano y rural, 
pero estos resultan insuficientes respecto a la enorme cantidad de familias que 
adolecen de vivienda digna, dato reflejado en la cantidad de solicitudes que ya 
superan las 1000 solicitudes desde el año 2009 hasta la fecha, y que además 
muchas de ellas por su ubicación física, topográfica y geográfica no tienen acceso 
a los beneficios que brindan estos programas o no son del todo suficientes para 
aquellos que calificaron en la ejecución de estos proyectos 
 
Para tener presente 
 

• Dotar al Municipio de Fusagasugá de un Programa VIS que garantice la 
planeación, proyección y ejecución de soluciones de vivienda, orientados 
directa y específicamente a la población Fusagasugueña con alto nivel de 
Necesidades Básicas Insatisfechas. 
 

• Lograr la participación del estado y del Municipio, como de las Instituciones 
financieras para lograr un nivel más accesible a la vivienda en la población 
de los niveles I y II e incorporando una cobertura amplia y masificada de los 
habitantes del Municipio.  
 

• Recuperar el recurso económico, haciéndolo más accesible, mediante 
convenios ante entidades no gubernamentales ONG, interesados en apoyar 
el mejoramiento del nivel de vida de la población más vulnerable. 
 

• Establecer los mecanismos que permitan el fomento, masificación desarrollo 
de programas de VIS, que incluyan la humanización del espacio habitacional 
y recreativo, la destinación de amplias zonas de uso comunal y verde, 
mediante la integración funcional de los organismos, procesos, actividades y 
recursos de acuerdo a los resultados obtenidos de proyectos anteriores que 
se enmarquen en el contexto regional, departamental y nacional. 
 

• Organizar y establecer las modalidades de participación y adjudicación a los 
programas oficiales y privados. 
 

• Proveer programas y proyectos para la población Fusagasugueña, que 
cuenten o no con recursos humanos y económicos debidamente calificados, 
tanto para la participación en la adquisición de vivienda digna, logrando una 



 

mayor eficiencia y compromiso en las competencias Municipales, 
Departamentales y Nacionales.  
 

• Inculcar una alta participación de la comunidad en el desarrollo de los 
proyectos de los cuales se beneficie directa o indirectamente, a través de 
variadas alternativas y atractivos mecanismos de financiación, teniendo en 
cuenta las necesidades detectadas en el diagnóstico, los recursos 
económicos y la disponibilidad técnica de ejecución. 
 

 
Sector servicios públicos  
 
En este sector se agrupan principalmente la prestación de servicios como el 
acueducto y alcantarillado, el manejo de residuos sólidos, la electrificación, el 
alumbrado público y el servicio de gas domiciliarios.  
 
De manera sintetizada se lograron evidenciar las siguientes problemáticas:   
 

• Deficiencia cuantitativa de alcantarillados para el manejo de aguas 

residuales principalmente en la zona rural  Baja disposición y tratamiento 

de residuos sólidos.  
 

• Bajo niveles de potabilización de agua en la zona rural  
 

• Altos niveles de contaminación de las fuentes hídricas.  
 

Impactos:  
 

• Aumento de los índices de morbilidad por consumo de agua no apta.  
• Proliferación de plagas y malos olores.  
• Afectación visual y paisajística  
• Pérdidas ambientales y de recurso hídrico. 

 
Acueductos 
 
El municipio de Fusagasugá para lograr abastecerse de agua en el sector urbano 
usa como fuente el Río Barroblanco y el Río Cuja, mientras en la zona rural las 
cuencas de los ríos Barro Blanco y Cuja surten los principales acueductos 
veredales.  
 
De acuerdo al Decreto No. 475 de marzo 10 de 1998 frente a la calidad del agua y 
de acuerdo a los reportes de EMSERFUSA, en la zona urbana del municipio se 
suministra agua potable con un 100% de salubridad. En la actualidad existen 
treinta y un (31) acueductos veredales distribuidos en los diferentes 
corregimientos, pero presentan deficiencia para su implementación técnica y no se 



 

realiza tratamiento del agua, lo que genera baja suscripción de beneficiarios, 
haciendo que las familias utilicen otro tipo de métodos para acceder al agua, tales 
como los aljibes. 
 
En la actualidad no es posible determinar con certeza el porcentaje de la población 
rural municipal que carece totalmente del servicio de acueducto, sin embargo, el 
90% de los acueductos la frecuencia de prestación del servicio es continua, y en 
los demás intermitente. 
 
Respecto a la potabilidad del agua, únicamente 4 acueductos tienen algún sistema 
de tratamiento de agua, los restantes consumen el agua en las mismas 
condiciones físicas y químicas como la captan, solo dos acueductos posen equipos 
de laboratorio para efectuar los análisis de las aguas. 
 
Alcantarillado  
 
La cobertura del servicio de alcantarillado esta en un 98. El servicio es bueno, pero 
genera gran contaminación en las quebradas donde se descargan los vertimientos 
sin ningún tipo de tratamiento, no se tiene ninguna caracterización de los 
vertimientos a las quebradas, ni tampoco se caracterizan los vertimientos que 
hacen los usuarios especialmente aquellos que tiene algún tipo de manipuleo de 
sustancias tóxicas como aceites, desechos de gases licuados, materiales no 
biodegradables (plásticos),etc.  
 
 
Aseo y Residuos Sólidos 
 
Los desechos sólidos de la Zona Urbana se realiza a través de la Empresa de 
servicios Públicos quien hace la recolección de los residuos sólidos y los lleva al 
botadero ubicado a las afueras de Bogotá conocido como Mondoñedo a cielo 
abierto que no cuenta con manejo ambiental técnico. 
 
 
Alumbrado Público  
 

En el Municipio de Fusagasugá el servicio de mantenimiento de alumbrado público 
tiene una cobertura y calidad del 90% en el sector urbano presentándose como 
principal problema el hurto y daño de luminarias. 
 

Energía 
 
El servicio de energía en el Municipio de Fusagasugá, es prestado por dos 
empresas, una de ellas; la Empresa de Energía de Cundinamarca, y la empresa 
CODENSAA. 



 

Gas Natural 
 
Actualmente en el municipio funciona una sola empresa encargada de prestar el 
servicio de Gas Natural, esta empresa se ha encargado de instalar, distribuir y 
ampliar sus redes y conexiones a medida que el municipio ha ido creciendo en 
términos de construcción y edificación, actualmente se encuentra la Empresa 
Alcanos de Colombia S.A. 
 
 
Sector vías  
 
Fusagasugá se ve beneficiada con el paso de la panamericana y a través de ella se 
comunica con Bogotá y un gran número de ciudades intermedias, se une a nivel 
regional con el municipio de Pasca con una carretera de 9 kilómetros de extensión 
en regular estado, igualmente con el municipio de Arbeláez en un tramo de 9 
kilómetros; como vía alterna a Bogotá se encuentra la carretera de San Miguel, la 
cual une a Fusagasugá con la inspección la Aguadita y el municipio de Sibaté, en 
una extensión de 29 kilómetros, igualmente en regular estado pésimo. 
 
Vías Urbanas 
 
Las vías que se trazan en la actualidad se realizan de manera desordenada, sin 
tener en cuenta un eje de articulación que de vida a un crecimiento urbano que se 
fundamente en densidades por alturas, por características del suelo o por 
proyectar realmente vías de importancia que atraviesan el Municipio de norte a sur 
o de oriente a occidente, para dar una cobertura más amplia y efectiva. Las 
carreteras que conectan a Fusagasugá con los demás Municipios y zona rural, 
funcionan como ejes principales derivándose de ellos, las vías secundarias, 
entrelazando las manzanas existentes.  
 
Así se da la unión de la calle 11 con transversal 12, que forman el principal eje del 
sistema vial dividiendo al Municipio en dos sectores. Un primer sector de la calle 11 
al norte de características antiguas, el cual comprende las primeras manzanas que 
se asentaron alrededor del parque principal y que dio origen a la primera retícula 
ordenada por calles y carreras. Un segundo sector de la calle 11 al sur que da 
origen al crecimiento de nuevos barrios y que propone un sistema vial diferente, 
pues sus calles y carreras no se basan en el sentido de orientación de las vías de la 
primera etapa. 
 
En noviembre del año 2010 la Oficina de Planeación realizó de forma general un 
inventario de la malla vial encontrando lo siguiente:  
 
• La red vial urbana tiene en total 228.66 km lineales, de los cuales 220.66 km 

corresponde a red vial vehicular y 7.98 km a red vial peatonal.  



 

• La red vial vehicular representa el 20,56% del total de la red vial del municipio.  

 
• La red vial vehicular se encuentra pavimentada en un 84.86% (187.27 km). La 

red vial vehicular sin pavimentar está en el orden de los 33.41km correspondiente 
al 15.14%. 
 

 
Las vías sin pavimentar están en recebo o grava en 31.84 km y en suelo 
propiamente dicho en 1.57 km. En lo que respecto al estado de circulación se tiene 
que el 50.88% de la red vial urbana está en buen estado de circulación y el 
restante 49.12% se encuentra en condiciones de regular y mal estado para la 
transitabilidad vehicular, hecho que genera altos costos de movilización por el 
desgaste acelerado de los vehículos, el mayor consumo de gasolina, así como el 
aumento en tiempos de desplazamiento. 
 
 
Vías Rurales  
 
La Secretaría de Obras Públicas realizó un inventario de vías rurales en el año 
2009, utilizando GPS para la respectiva georeferenciación y Sistemas de 
Información Geográfica para el manejo de la parte cartográfica o espacial. La 
información recopilda corresponde a una parte de la red vial del municipio (338,34 
km), en la que se describe el estado de la vía, pendiente, material, carriles, ancho, 
longitud, entre otros y son clasificadas como vías primarias, secundarias y 
terciarias, como vías públicas y vías privadas.  
 
Partiendo de éste se tiene:  
 

• Las vías rurales de Fusagasugá cuentan con una longitud total de 852,61 
km, que representan el 79,44% del total de la malla vial del municipio.  
 

• Las vías pavimentadas corresponden a 630,23 km de los cuales 77,43 km 
están en pavimento rígido, 263,52km en pavimento flexible y 66,40 km en 
tratamiento bituminoso (es la aplicación de material asfáltico, cubierto o no 
con agregados pétreos, cuyo espesor final es generalmente inferior a 25 
mm).  
 

• Por su parte la red vial sin pavimentar con 222,38 km en total, cuenta con 
194,34 km en recebo grava, 227,62 km en afirmado y en suelo 23,29 km. 

 



 

 
El estado de las vías rurales se encuentra en un 75.45% en condiciones malas y 
regulares de transitabilidad, hecho que repercute en la economía del municipio ya 
que de una buena infraestructura vial depende los costos y el nivel de 
comercialización de los productos. 
 
 
Sector Desarrollo Económico 
 
En Fusagasugá, cerca del 90% de las microempresas (entre 1y 4 ocupados) 
venden más del 80% de su producción en el mismo municipio; mientras el 20% de 
las empresas con más de 20 empleados apenas venden el 30% de su producción 
en el municipio. La avicultura y sus derivados, así como la porcicultura, han 
desempeñado un papel fundamental en el municipio. Existen fábricas de 
concentrados, despulpadoras de frutas, procesadoras de productos lácteos.  
 
A nivel agrícola se destacan: habichuela, tomate chonto, fríjol, arveja, mora, 
plátano, cítricos, lulo, tomate de árbol, curuba, pitaya, freijoa, guanábana, caña 
panelera, maíz, y Café. De acuerdo con la Secretaría de Planeación de 
Cundinamarca, Fusagasugá poseía un PIB de $383.607 millones en el 2002, que 
representaba el 3,33% del departamento. El PIB per cápita de Fusagasugá $3,6 es 
inferior al de Cundinamarca ($5,17 millones) y Bogotá ($6,88 millones); el PIB per 
cápita rural ($1,7 millones) es inferior al urbano ($4,21 millones).  
 
Los tres sectores con mayor capacidad generadora de empleo en 2009 eran el 
comercio, la agricultura y la construcción, con participaciones de 22,9%, 19,9% y 
15,4%, respectivamente, del total de trabajadores por ese entonces contratados 
en el municipio. El sector manufacturero alcanzaba una participación del 8,8%. La 
importancia del sector agrícola en la actual economía de Fusagasugá se confirma 
ya que el 28,9% de la población ocupada trabaja en el sector agrícola. 
Fusagasugá.  
 
Principales sectores de actividad económica generadores de empleo (%). 
 

 
 



 

ANALISIS SOCIAL 
 

 
 

• Teniendo en cuenta la cercanía del Municipio de Fusagasugá, a la Ciudad 
Capital, Bogotá, desarrollar un proyecto de vivienda en este Municipio, se 
convierte en una muy buena oportunidad de vivienda para aquellas 
personas (afiliados) que buscan vivienda de descanso o alejarse de ciudad, 
muy cerca; lo que proyecta que un muy buen porcentaje de los 
compradores tengan el proyecto de segunda vivienda, o vivienda para los 
padres  y adultos mayores.  
 
 

• El ideal y teniendo en cuenta el diagnostico del Municipio, es importante 
enfocar el proyecto de vivienda, directamente a afiliados A y B, para 
impactar, primero que todo a población de bajos recursos del Municipio, y 
así suplir la necesidad de habitacional con la que cuenta el Municipio. 
 

• Lograr la articulación con los entes municipales e instituciones financieras, 
con un enfoque de proponer y generar estrategias de ahorro y 
financiamiento, para que la población de escasos recursos para que puedan 
contar con fácil acceso a una unidad de vivienda.  

 
• Gracias a la publicación del nuevo Decreto 1533, la oportunidad de obtener 

vivienda para las familias con ingresos mínimos, tendrán una posibilidad 
más alta de adquirir su vivienda nueva, generar estrategias con venta de 
divulgación. 
 

• El proyecto “La Sultana” se desarrollará en un lugar estratégico y cercano al 
centro urbano y crea una ventaja para sus habitantes ya que cuenta con 
proximidad al área de desarrollo municipal (Colegios, entidades municipales, 
sector bancario, etc); se prevé la posibilidad de conformar redes 
institucionales que favorezcan la articulación y fortalecimiento y ampliación 
de servicios sociales a la comunidad.  
 

• Así mismo, por la ubicación del Proyecto, se contará con los servicios de 
Centro Comercial “Avenida”, ubicado muy cerca al desarrollo del Proyecto, y 
el cual esta próximo a abrir sus puertas.  
 

• La presencia de Compensar en el municipio con proyectos de vivienda 
nueva, abre las puertas para articular con el municipio programas que 
también apunten al mejoramiento cualitativo de la vivienda, por lo que se 
inicia la exploración para programas de Construcción en sitio propio, 
mejoramiento de vivienda y vivienda saludable.   
 



 

• Desde la línea de salud, sería importante poder impactar al municipio con 
una EPS donde se fortalezca programas de Promoción y Prevención, 
supliendo la necesidad de ausencia de prestación de salud en la cabecera, 
que por temas de concentración poblacional está saturada.  
 

• En la zona de cesión aledaña a  la institución educativa, sería importante  
considerar la construcción de un parque que integre generacionalmente la 
población.  
 

 
 
 

Elaborado por: 
 
 

Carolina Camelo Chois  
Profesional de Intervención Social  
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