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1. INTRODUCCIÓN
El Municipiode Funza-Cundinamarcaha presentado un aumento considerable en el
crecimiento de su población. “La tasa de crecimiento promedio anual de la población
Funzana. De conformidad con las proyecciones DANE para el año 2005, El Municipio de
Funza tenía una población de 61.380 habitantes, el promedio de incremento de la
población es de 2,2%, como se muestra en la tabla de variaciones; el aumento más
significativo se presentó durante el año 2005 a 2006. La población al año 2011 logro
alcanzar los 69.783 habitantes.
Esta dinámica del crecimiento poblacional incrementa la oferta de servicios públicos,
sociales, comerciales, financieros, de transporte e infraestructura, adicionalmente de
genera aumento en la tasa de desempleo, lo cual genera nuevos desafíos para las
Administraciones Municipales, ya que deben solventar las necesidades de toda su
población:

Gráfica 1. Tendencia del tamaño poblacional – Proyecciones Poblacionales DANE

Gráfica No 2. Proyección poblacional DANE
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En cuanto a las proyecciones poblacionales para el periodo de gobierno 2012 – 2015, las
cuales se muestra en la Gráfica No. 2 se observa una tendencia de crecimiento similar, con
un incremento total en el número de habitantes de 5.567 personas durante los cuatro
años.
Por consiguiente, al aumentar la población aumenta consigo la demanda de los diferentes
bienes que requieren para vivirdignamente en su cotidianidad, uno de ellos y de vital
importancia es la vivienda. La mayoría de estas personas inicialmente viven en casa o
apartamentos rentados por un determinado tiempo. Se presenta un inconveniente
cuando los habitantes que no poseen propiedad inmueble quieren adquirirla, debido al
déficit de vivienda que se presenta. Dada su importancia para la conformación del
territorio urbano y la orientación de las políticas de vivienda del municipio, es de gran
importante determinar los índices de déficit habitacional tanto cuantitativo y cualitativo,
los cuales se determinaron a partir de la base Sisbén a corte del año 2011, mostrando que
el municipio presenta un 19% de déficit cuantitativo, es decir, que se requiere
aproximadamente 2.400 viviendas para suplirlo, y un área de 20 Ha con una densidad de
120 viviendas por hectárea.
En cuanto al Índice Habitacional Cualitativo, el cual le permite a la Administración orientar
sus estrategias y acciones frente al mejoramiento de viviendas, se determinó en un
integral de 8.10%, con una distribución por factores que se señala en la siguiente tabla.
Tabla No 48. Índice Habitacional Cualitativo.
Estructura Pisos

Sin energía
Eléctrica

Sin Alcantarillado

Sin Recolección
de basura

Sin
Acueducto

Sin Cocina

Hacinamiento
Mitigable

112

42

752

447

530

271

815

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Municipal de Funza. Base Sisbén. 2011

Este déficit tanto cuantitativo como cualitativo es preocupante para las autoridades
responsables de suplir esta necesidad, en especial el primero debido a que requiere la
creación de espacios urbanizables para vivienda y equipamientos colectivos.
La alcaldía Municipal y las demás entidades competentes han mostrado un interés
incipiente por invertir en estudios del valor del suelo, conociendo que este facilitara la
construcción y adjudicación de proyectos de viviendas e infraestructura complementaria
para el pertinente desarrollo de la comunidad y así mismo permita que los interesados en
compra y venta de predios puedan obtener información verídica y actualizada acerca de
las diferentes características físicas, urbanísticas y de uso con las que cuenta la propiedad
inmueble, adicional al valor del suelo.

Debido a la dinámica de crecimiento del Municipio en cuanto a la demanda de vivienda y
servicios, las variaciones en el valor del suelo son constantes y se presentan por
múltiplesfactores en diferentes momentos;los valores del suelo sufren cambios debido a
uno o más factores que se evidencian enel Estudio del Valor del Suelo, en este caso del
Cuadrante 2 del municipio de Funza Éste se llevó a cabo por medio de la determinación de
Zonas Homogéneas Físicas y Zonas Homogéneas Geoeconómicas del cuadrante 2 del
municipio de Funza. Será estructurado y dirigido por el grupo de Investigación en el marco
de la ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL Y AVALÚOSde la UNIVERSIDAD SANTO
TOMAS, con la colaboración y direccionamiento de la Oficina Asesora de Planeación
Municipal Funza-Cundinamarca yla información de las Zonas Homogéneas Físicas.
Hay que tener presente que este proyecto de grado en modalidad de investigación se
encuentra enmarcado bajo la normatividad del PBOT del decreto 140 del año 2000,
acuerdo 012 y 021 de 2003 y acuerdo 013 de 2013 y acuerdo 013 de 2014 debido a que
esta investigación se generó con esta normatividad desde su inicio.
Con el desarrollo de una METODOLOGÍA PARA LA OBTENCION DEL VALOR DEL SUELO
COMO UNA HERRAMIENTA DE DECISION PARA LOS MUNICIPIOS-CASO PILOTO
CUADRANTE II – FUNZA CUNDINAMARCA, se cumplieron las metas u objetivos
propuestos, desarrollando en su totalidad las Zonas HomogéneasFísicas de cada sector
que conforman la zona y posteriormente medianteavalúos, la elaboración de las Zonas
HomogéneasGeoeconómicasque cubren en su totalidad el área de estudio, las cuales se
mostraran en los anexos, los cuales podránser consultados por cualquier persona
interesada.
Esta información es de gran utilidad para diferentes sectores del municipio como lo son
las lonjas existentes, los peritos valuadores, las diferentes inmobiliarias, los inversionistas,
La Entidad de Catastro, estudiantes, profesionales y demás interesados en tener esta
información. Se podrán realizar las consultas del valor del suelo de cada una de las zonas
determinadas en la investigación.

2. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA A RESOLVER
En la actualidad el municipio de Funza ha venido aumentando su población y por ende ha
habido un crecimiento en la intensidad de los diferentes usos que tiene el municipio,
entre ellos el residencial y el industrial, en general la dinámica poblacional del municipio
ha ido en aumento debido a las continuas migraciones, no solo de la ciudad de Bogotá,
sino de municipios cercanos como Mosquera, Madrid, Facatativa entre otros, quienes en
busca de mejores condiciones laborales y habitacionales se trasladan al Municipio de
Funza.
En cuanto a la estructura de la población se evidencia una disminución de la población
rural y un aumento de la población urbana; Debido a los desarrollos urbanos que
presentan los municipios de Cundinamarca y en especial el resultado de no haber
diseñado los planes de ordenamiento territorial con una proyección y un enfoque a largo
plazo, muchos planes de desarrollo y reformulaciones a los planes de ordenamiento han
ocasionado que los municipios se desarrollen de una manera desordenada en cuanto a sus
uso de suelo y dinámicas urbanísticas.
Por ende encontramos municipios que dentro de sus zonas urbanas desarrollan usos
heterogéneos que generan afectaciones sobre las actividades de bajo impacto de los
sectores, lo cual influye en el valor comercial de los inmuebles. Este tipo de situaciones y
el desconocimiento de las puntualidades del territorio por parte de las administraciones
municipales conllevan a que algunas veces se toman decisiones y se direccionan proyectos
sin que se conozca la dinámica de crecimiento y desarrollo del territorio, por lo cual y en
todo caso se hace necesario para la toma decisiones disponer de información primaria,
actualizada y a la mano de datos y estadísticas de los elementos que integran la ciudad.
Así las cosas mediante el desarrollo del presente proyecto se busca dotar de herramientas
y generar información base para el direccionamiento del desarrollo y la planificación
municipal, generando instrumentos como el conocimiento de la dinámica inmobiliaria del
municipio, y principalmente y en este caso de un sector de la zona urbana de Funza, a fin
de poder tener un conocimiento claro y preciso de los valores del suelo, de los cambio en
el mismo, de las decisiones que pueden influenciar la trasformación del territorio y de
cómo este tipo de información puede servir para orientar adecuadamente proyectos,
programas y estrategias de planificación y ordenamiento.

3. REFLEXIÓN SOBRE LAS IMPLICACIONES O CONSECUENCIAS
SOCIOCULTURALES Y ÉTICAS
En tiempos de cambio se hace imprescindible disponer de la información más útil y fiable
que ayude en la difícil toma de decisiones.
Con la ayuda de este proyecto se busca dar a conocer no sólo la actualidad del sector, sino
también el impacto en las actividades económicas de las personas, aportando
información para orientar sus negocios en situaciones de cambios en el sector, aportando
ideas, experiencias y soluciones para Mejorar la gestión económico-financiera, Aclarar sus
dudas urbanísticas, Anticiparse a los cambios normativos, Conocer la evolución de los
mercados, Vender mejor, entre otros.

4. JUSTIFICACIÓN
El suelo es considerado uno de los recursos más importantes para el ser humano, de su
uso y productividad dependen la vida y el desarrollo de los pueblos. El suelo, incluyendo el
subsuelo, adquiere un valor determinado según aspectos de localización, extensión y
estado, entre otros. Por lo tanto, se establecen directrices para los procesos de
urbanización y edificación que permitan no sólo el desarrollo de la infraestructura
funcional de la cuidad; sino los índices adecuados de la calidad de vida de sus habitantes.
Para esto se tiene en cuenta la evaluación de impactos que pueden generarse a partir de
los criterios urbanísticos, constructivos, estructurales, ambientales y morfológicos de cada
proyecto que incluya el uso de este recurso.
El mercado inmobiliario responde al comportamiento de los factores que conforman la
actividad de los inmuebles tales como casas, apartamentos, oficinas, locales, bodegas, en
sus diferentes tipologías a través del tiempo: compra-venta de inmuebles, arriendo,
valores comerciales de los predios, valores del suelo, oferta y vacancia de inmuebles, en
los distintos ámbitos de análisis como barrio, vereda y polígonos de tratamientos e
intervenciones.
Las actividades económicas son el proceso mediante el cual se crea un bien, se presta un
servicio o se comercializa un producto (bien o servicio), a través de un establecimiento de
comercio, agencia, sucursal, sede, consultorio, local o negocio, oficina pública o privada
etc.
Se pueden desarrollar simultáneamente varias actividades económicas en un mismo lugar.
Las actividades económicas en el Municipio de Funza se observan a través de indicadores
que muestran en términos absolutos y porcentuales en determinados niveles territoriales,
el número, tamaño y actividad (industria, comercio y servicios) de establecimientos
urbanos.

5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL


Realizar una Metodología para la obtención del valor del suelo como una
herramienta de decisión para los municipios-caso piloto cuadrante II – Funza
Cundinamarca, enmarcado en la normatividad vigente del municipio y las
dinámicas inmobiliarias del sector, con la colaboración y direccionamiento de la
Oficina Asesora de Planeación Municipal Funza-Cundinamarca

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Realizar las zonas Homogéneas Físicas del cuadrante 2 municipio de Funza –
Cundinamarca.
Elaboración de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas del cuadrante 2 municipio
de Funza – Cundinamarca partiendo de las Zonas Homogéneas Físicas realizadas
previamente.
Elaboración de un documento técnico final de los resultados y etapas realizadas en
el marco del proyecto, que identifiquen las variables relevantes para el análisis y
toma de decisiones de la administración Municipal en el sector cuadrante 2 del
municipio de Funza-Cundinamarca.
Generación de indicadores y tablas de valores de la propiedad raíz en el sector
cuadrante 2 del municipio de Funza-Cundinamarca para analizar su
comportamiento.

6. MARCO TEÓRICO
6.1 VALOR DEL SUELO
“El valor del suelo se establece al evaluar su utilidad en términos de factores legales,
físicos, funcionales, económicos y ambientales que ordenan su capacidad productiva”1
“Uno de los fenómenos económicos más significativos en el desarrollo de la sociedad una
vez que el espacio físico-territorial es delimitado y llamado como tierra para las
actividades económicas, ya sea visto como un conjunto de recursos inherentes al suelo y
al subsuelo y por ello trascendentes al espacio físico destinado a la siembra de cultivos y
cría de ganado incluyendo entonces recursos como bosques, yacimientos minerales, fauna
y flora, fuentes de agua, etc. Estossuelos entran en el ciclo de la producción como un valor
que éste adquiere en los distintos modos de producción que han existido en la historia de
la humanidad.
Al hablar de valor, tenemos que remitirnos a sus dos formas de concebirlo y aplicarlo. Por
un lado está el “Valor de Uso”, que se entiende como el valor intrínseco que tiene un bien
por la utilidad en sí misma; y, por otro, el “Valor de Cambio” es el que adquiere cuando
entra al mercado y se intercambia por otro bien, o cuando entra en el sistema económico
como una mercancía, cuyo valorestá en función básicamente de la escases y necesidades
que se tengan en un momento determinado.”2
6.2 ÁREAS HOMOGÉNEAS
“Son espacios de la superficie terrestre que presentan características y/o cualidades
similares en cuanto a las condiciones del clima, relieve, material litológico o depósitos
superficiales y de suelos, que expresan la capacidad productiva de las tierras, la cual se
indica mediante un valor numérico denominado Valor Potencial (VP).”3
6.3 ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS
“ Son espacios geográficos con características similares en cuanto a vías, topografía,
servicios públicos, uso actual del suelo, norma de uso del suelo, tipificación de las
construcciones y/o edificaciones, áreas homogéneas de tierra, disponibilidad de aguas

1 NORMA INTERNACIONAL DE VALUACIÓN (IVSC).-. Extracto.I V S C INTERNATIONAL VALUATION STANDARDS
COMMITTEE OficinaInternacional: 12 Great George Street, London,United Kingdom SW1 PD3AD
2Topalov, 1984 Ganancia y Rentas Urbanas: Elementos Teóricos Editorial Siglo XXI
3Área homogénea, Articulo 50, Resolución 070 de 2011

superficiales permanentes u otras variables que permitan diferenciar estas áreas de las
adyacentes.”4
6.4 ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS
Se entiende por zona homogénea Geoeconómicas, a ”los espacios geográficos
determinados a partir de Zonas Homogéneas Físicas con valores unitarios similares en
cuanto a su precio, según las condiciones del mercado inmobiliario.”5
El IGAC como máxima autoridad catastral expidió en 2011 la resolución 070 (Resolución
que deroga la resolución 2555 de 1988), por la cual se reglamenta técnicamente la
formación catastral, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral.
6.5 MÉTODOS DE AVALÚOS
Se utilizaron las siguientes metodologías para la realización de los avalúos catastrales
urbanos, según la resolución 620 del 2008. Por la cual se establecen los procedimientos
para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997 según lo establecido
por el instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); estas son:
6.5.1 MÉTODO DE COMPARACIÓN O DE MERCADO
“Es la técnica valuatoria que busca establecer el valor comercial del bien, a partir del
estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al
del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e
interpretadas para llegar a la estimación del valor comercial.
6.5.3 MÉTODO DE COSTO DE REPOSICIÓN.
Es el que busca establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a partir de estimar
el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de
avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el
valor correspondiente al terreno. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:
Vc = {Ct – D} + Vt
En donde:
4.Zona homogénea física, Articulo 51, Resolución 070 de 2011
5.Zona homogénea Geoeconómica, Articulo 52, Resolución 070 de 2011

Vc = Valor comercial
Ct = Costo total de la construcción
D = Depreciación
Vt = Valor del terreno.

6.5.5 VALOR DE MERCADO

Valor de Mercado es el precio más probable que podría obtenerse por un bien en el
mercado suponiendo:
a) una operación directa en la que cada parte actúa de manera racional y sin motivación
especial
b) hay voluntad en las dos partes (vendedor y comprador dispuestos),
c) que las partes conocen todas las circunstancias existentes que afectan el valor
d) que las partes actúan sin presión alguna
e) que transcurre tanto el tiempo necesario para exponer el bien en el mercado con
publicidad apropiada, como el requerido para negociar la venta, teniendo en cuenta la
naturaleza del bien y las condiciones del mercado.

7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
7.1 MUNICIPIO DE FUNZA – CUNDINAMARCA(4° 42’ 58,68” Norte - 74°12’43,92 Oeste)
7.1.1 GENERALIDADES DEL TERRITORIO
A continuación se exponen los datos generales más relevantes del municipio,
posteriormente se centra en la información del cuadrante II el cual es objeto de estudio en
el presente documento.
7.1.1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA: LOCALIZACIÓN Y REGIONALIZACIÓN.
El Municipio de Funza se encuentra localizado en el Departamento de Cundinamarca, en la
Sabana de Bogotá a una distancia de 15 kilómetros de Bogotá. Limita al norte con los
municipios de Madrid y Tenjo, al oriente con el municipio de Cota y el Distrito Capital de
Bogotá, por el sur con el municipio de Mosquera y por el occidente con el municipio de
Madrid, haciendo parte de la región Sabana de Occidente.
Su localización geográfica ubica al municipio como la puerta de acceso a Bogotá en la
región occidental de la Sabana, otorgándole una posición urbanística excepcional que lo
constituye en un “nodo de centralidad geográfica“ dentro del territorio de la Sabana,
definiéndolo como un lugar de conectividad interna entre los municipios de la región, y de
esta con Bogotá, además de ser el paso obligado de uno de los principales ejes de
intercomunicación vial del centro del país y las demás regiones ubicadas al norte, hasta la
costa atlántica.
7.1.1.2 DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
El Municipio de Funza cuenta con un total de 33 barrios en la zona urbana del municipio, y
de 6 veredas en la zona rural, los cuales se enlistan en las siguientes tablas.

No.
VEREDAS
1
El Coclí
2
Siete Trojes
3
El Cacique
4
La Isla
5
El Hato
6
La Florida
Tabla. Veredas del Municipio de Funza

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BARRIO
No.
BARRIO
Siete Trojes
18
Popular
Santa Teresita
19
El Porvenir
Villa Paul
20
La Fortuna
El Lago
21
Samarkanda
El Palmar
22
Hato Casa Blanca
Miraflores
23
Hato Sector 1
Bacatá Cacique
24
Hato Sector 2
La Chaguya
25
Francisco Martínez Rico
El Prado
26
Nuevo México
El Centro
27
El Sol
Serenas
28
Tisquesusa
Villa Adriana
29
Nueva Gerona
La Aurora
30
Villa Paola
El Pensamiento
31
El Dorado
Bellisca
32
Villa Diana
México
33
Renacer
Serrezuelita
Tabla. Barrios del Municipio de Funza

Sin embargo es necesario tener en cuenta que los Barrios del Municipio no cuentan con
codificación catastral asignada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, luego no
presentan código de identificación generado por dicha entidad.
7.1.1.3 DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA:
La descripción fisiográfica busca definir la localización, distribución y representación del
espacio geográfico del municipio.
Todo estudio fisiográfico tiene como objetivo fundamental reconocer y delimitar las
diferentes formas de tierra, así como los rasgos generales del modelado de la zona. La
información fisiográfica suministra apoyo a otras disciplinas como son a la Edafología, por
la estrecha relación que existe entre el suelo y la fisiografía; al Ecólogo proporcionándole
elementos de juicio sobre las características físicas de las distintas zonas de vida; al
Forestal por la correlación existente entre las formas de tierras y el tipo de bosque, al
Hidrólogo para definir patrones de drenaje; etc.
7.1.1.3.1.

ALTITUDES

La altura del municipio sobre el nivel del mar es de 2.548 Mts., y su altitud de 4º 43´.
7.1.1.3.2.

RELIEVE

El territorio de Funza presenta una superficie plana con las características típicas de las
altiplanicies cundinamarqueses, con pendientes hasta del 3%, pero se pueden describir

dos geoformas principales, las terrazas bajas que dividen las aguas escurrentes y los
drenajes de estas aguas, ambas provienen del secado del lago de Bogotá, ocurrido
progresivamente en los últimos 10.000 años.
7.1.1.3.3.

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA

El área correspondiente al municipio de Funza es de origen Lacustre, de aluviones
recientes del cuaternario que corresponden a la formación sabana (arcillas lacustres). A
partir de la desecación natural de toda la formación de la sabana y la formación del río
Bogotá, se realizó un proceso de disección del relleno lacustre, generando la
sedimentación de los aluviones, proceso que fue complementado y enriquecido con una
cobertura de cenizas volcánicas, que han influenciado en la genética del suelo, dando
origen a la actual planicie aluvial, sin el desarrollo de nuevos suelos en humedales y
pantanos, a excepción de la acumulación de materia orgánica.
En general el municipio corresponde a una zona plana de la Sabana de Bogotá, sin
presencia de zonas montañosas, por lo cual no existe ningún tipo de material rocoso,
constituyéndose la totalidad del territorio por depósitos de suelos de gran espesor.
7.1.1.3.4.

SUELOS

De acuerdo con los estudios adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC), respecto a las clases agrológicas, las cuales corresponden a una evaluación de
factores limitantes de los suelos para su explotación agropecuaria o forestal, se han
establecido ocho clases denominadas por números romanos; los suelos de las primeras 4
clases son capaces de producir cultivos bajo buenas condiciones de manejo, y las tres
siguientes clases son adecuadas para el usos de plantas nativas y reforestación, o una
mezcla de silvicultura, y la clase VIII, son suelos que no son explotables ni agrícola ni
pecuaria; de acuerdo con esta clasificación, el suelo de Funza por su capacidad de uso ha
sido clasificado en la Clase Agrológica II hc-1 de uso y manejo, con drenaje natural
moderado e imperfecto.
Los suelos (Andepts, Tropepts) del municipio, que corresponden a la serie Funza Fz, se
caracterizan por su relieve plano, moderadamente profundo, bien drenados y con una
fertilidad moderada, originados a partir de ceniza volcánica. A menudo a partir de los 40 a
50 cm de profundidad aparecen saturados con agua, o por lo menos húmedos aún en
periodos secos. Son medianamente ácidos y de muy alta capacidad de intercambio
catiónico.

7.1.1.3.5. RECURSOS HÍDRICOS
El municipio se ubica en la cuenca del río Bogotá, en la cuenca Mayor Alta, Subcuenca
Sector Tibitoc-Soacha, la cual está conformada principalmente por la planicie aluvial del
río Bogotá, en su sector norte, desde la desembocadura del el río Negro, hasta la
desembocadura del río Soacha, y recibe las aguas drenadas de los Cerros Orientales de la
ciudad de Bogotá y el sistema de alcantarillado, además de localizarse El distrito de riego
de La Ramada, que recorre los municipios de Funza, Mosquera y Madrid .
De esa forma, en el municipio se presentan cuerpos de agua de tipo lótico y léntico; los
cuerpos de agua lóticos corresponden al río Bogotá y los canales del Distrito de riego La
Ramada, y los lénticos a los humedales o ciénagas. Los humedales son ecosistemas
cubiertos por agua, de régimen natural o artificial, que garantizan la permanencia de
factores y procesos que posibilitan la vida en su entorno, además permiten el
almacenamiento, regulación, filtración y distribución del agua, materia orgánica y
sedimentos, permitiendo la sobrevivencia de infinidad de organismos que constituyen la
base de muchas cadenas alimenticias.
Es así, que el sistema de humedales municipal es el elemento natural principal para Funza,
además, de poderse consolidar como la principal fuente de agua superficial siempre que
se realicen los procesos adecuados de manejo y protección, abarcando un área total
aproximadamente de 1.322,42 hectáreas, distribuidas en 783,76 Ha de Cauce, 273,88 de
Ronda Hídrica, y 264,78 Ha de Ronda de Manejo, o cual representa un 18,8% del total del
territorio del Municipio.
7.1.1.4. DESCRIPCIÓN CLIMÁTICA:
7.1.1.4.1. CLIMA
De acuerdo con el sistema de Caldas-Lang, Funza es frío semihúmedoFsh, y según el del
IGAC, frío y húmedo, así mismo, la posición de Funza en el “centro” del valle transversal
intrandino alto de la cuenca media, relativamente ancha y plana del río Bogotá, genera
una sequedad igualmente relativa que repite en escala pequeña la sequedad de las partes
centrales en los climas continentales, dicha sequedad se asemeja más bien a una menor
cantidad de lluvia con la recepción de vientos de frente, dada su condición abierta que
permite que el viento extraiga agua. Es decir, que el clima de Funza está condicionado por
su posición geográfica local, más que por fenómenos de escala global, siendo estable a lo
largo del año, pero oscilante a lo largo de cada día.
7.1.1.4.2. TEMPERATURA.
El comportamiento de la temperatura de Funza es bimodal, aunque bastante estable en
su valor medio anual, el cual es de 13,3, variando de entre un 1,9ºC por encima o por

abajo, mostrando dos máximos en los meses de mayo (13,9 °C) y noviembre (13,6 °C), y
dos mínimos en enero (13 °C) y julio (12,9 °C), coherentemente con escenarios de lluvia.
7.1.1.4.3. BALANCE HÍDRICO
Funza presenta superávit medio de agua de 127,4 l/m2 en la atmósfera, dada una lluvia
media anual de 736,5 l/m2 y una evapotranspiración media anual calculada según
Thornthwaite de 609 l/m2, con base en datos de precipitación y temperatura recogidos
en la Estación La Ramada desde enero de 1938 hasta septiembre de 2009.
7.1.1.4.4. PRECIPITACIÓN
El municipio de Funza registra valores de precipitación que varían entre los 600 mm y los
700 mm, que se encuentran entre las más bajas del país, y dentro del promedio de la
subcuencaTibitoc-Socha del río Bogotá, en donde se presenta un valor medio de 800 mm.
7.1.1.4.5. HUMEDAD RELATIVA
El promedio de la humedad relativa en el municipio es del 76%; en general el mes de
noviembre es el mes durante el cual el aire permanece con mayor carga de humedal, y
julio y agosto son los de menor porcentaje.
7.1.2. DIMENSIÓN POBLACIONAL
Para el análisis demográfico del municipio se utilizó las proyecciones DANE con base en el
Censo del año 2005, y la información de la base Sisbén municipal, evaluando las variables
de tamaño, crecimiento, distribución, estructura y composición por ciclo de vida, y de
sectores poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. En general la dinámica
poblacional del municipio ha ido en aumento paulatinamente debido a las continuas
migraciones, no solo de la ciudad de Bogotá, sino de municipios cercanos como Madrid,
Mosquera, Madrid, Facatativá entre otros, quienes en busca de mejores condiciones
laborales y habitacionales se trasladan a Funza.
En cuanto a la estructura de la población se evidencia una disminución de la población
rural y un aumento de la población urbana, debido a las movilidad de los habitantes del
campo en busca de mejores oportunidades laborales en las industrias que paulatinamente
se han asentado en el Municipio, quienes se han convertido en fuentes de empleo para los
habitantes del Municipio y sus alrededores.
7.1.2.1.

TAMAÑO Y TASA DE CRECIMIENTO

De conformidad con las proyecciones DANE para el año 2005 el Municipio de Funza tenía
una población de 61.380 habitantes, el promedio de incremento de la población es de
2,2%, como se muestra en la tabla de variaciones; el aumento más significativo se

presentó durante el año 2005 a 2006. La población al año 2011 logro alcanzar los 69.783
habitantes.
Esta dinámica del crecimiento poblacional incrementa la oferta de servicios públicos,
sociales, comerciales, financieros, de transporte e infraestructura, adicionalmente de
genera aumento en la tasa de desempleo, lo cual genera nuevos desafíos para las
Administraciones Municipales, ya que deben solventar las necesidades de toda su
población.
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Tabla. Tasa de Crecimiento

7.1.2.2.

DISTRIBUCIÓN

La distribución de la población del municipio en urbano y rural, de acuerdo con la Gráfica
No 3 y la Tabla No 4, muestra un comportamiento similar durante el periodo analizado
(año 2008 al año 2015), con una amplia participación de la población del casco urbano,
presentando un valor promedio para el periodo 2008 – 2011 del 93,4%, y un leve
crecimiento para el periodo 2012 – 2015, alcanzando un porcentaje promedio del 93,7%.

Gráfica No 3. Tamaño de la población por urbano – rural – Proyecciones Poblacionales DANE
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Tabla No 4. Distribución de la población periodo 2008 – 2015
AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO 2013

AÑO
2014

AÑO
2015

Población

61.248

62.587

63.915

65.255

66.596

67.941

69.286

70.622

Porcentaje

93,3

93,4

93,4

93,5

93,6

93,6

93,7

93,7

Población

4.396

4.439

4.482

4.528

4.576

4.625

4.676

4.728

Porcentaje

6,7

6,6

6,6

6,5

6,4

6,4

6,3

6,3

CONCEPTO

URBANO

RURAL

Fuente: Proyecciones poblacionales DANE

7.1.3. DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTAL
7.1.3.1. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO.
La sostenibilidad ambiental como forma de interrelación entre el medio natural y el
urbano, se constituye en el soporte del desarrollo y del ordenamiento de un territorio, y
muy especialmente para el municipio de Funza, ya que presenta un territorio rural con
suelos de alta productividad agrologica y con ecosistemas estratégicos, como es el sistema
hídrico de humedales, los cuales constituyen no solamente un ámbito ecológico de
preservación de fauna y flora, sino que conforman un tejido natural y paisajístico que
caracteriza espacialmente al territorio.Estos ecosistemas y suelos rurales productivos
conforman un hábitat natural, ecológico y paisajístico que, de su preservación, desarrollo
tecnológico adecuado de sus suelos productivos y la regulación de los desarrollos
urbanísticos en las áreas de influencia, depende la sostenibilidad ambiental del territorio y
el equilibrio del desarrollo urbano del municipio.
Bajo este contexto, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, Decreto 0140 de 2000,
busca que el municipio sea un territorio en donde se conserven los ecosistemas
estratégicos (el sistema de humedales), se incorporen los valores paisajísticos al desarrollo
territorial y, que los elementos que estructuran el sistema ambiental como ríos, chucuas,
canales de riego, zonas forestales y demás, estén articuladas en una red de espacios
accesibles y disfrutables por la población, a través de proyectos como el Macro proyecto
Parque de Las Lagunas de Funzhé, convirtiéndose en los elementos estructurantes del
territorio y en el soporte de la calidad de vida, por lo cual, además del involucrarse en el
ordenamiento del territorio, también han sido elementos estratégicos en la formulación
de los planes de desarrollo de las Administración Municipales de los gobiernos 2004-2007
y 2008-2011, definiendo dentro de la parte estratégica, proyectos para la recuperación,
mantenimiento y conservación de las rondas de los humeadles, unidos a actividades de
formación y capacitación en temas ambientales, con énfasis en la población educativa del
municipio.
7.1.3.1.1. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Funza, en el artículo 24 del
Decreto Municipal 0140 de 2000, se definen como ecosistemas estratégicos dentro del
Sistema Primario del Municipio, el Cauce y la ronda del río Bogotá, y el Centro de reserva
ambiental hídrica y de cultura mitológica "Parque Regional de las Lagunas de Funzhé",
integrado por los canales del sistema de Humedales que hacen parte de la cuenca del Río

Bogotá, junto con sus zonas de reserva faunística y forestal, áreas que se delimitan en el
Plano G-02, Clasificación del Suelo.
7.1.3.2.
GESTIÓN DEL RIESGO
7.1.3.2.1.
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE AMENAZAS POR INUNDACIÓN
En el Plan de Ordenamiento y Manejo de la cuenca hidrográfica del rio Bogotá (POMCA
del río Bogotá), se ha determinado la amenaza por inundación, lineamientos y
delimitación que el municipio ha incorporado en su Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, observando en su plano G-04, zonas de Amenazas Naturales, las zonas de
amenaza mitigable y no mitigable, de acuerdo con la categorización del riesgo por
inundación en bajo y alto.
Así mismo, en el Plan de Adecuación Hidráulica y Recuperación ambiental río Bogotá,
formulado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se señala
como una de las áreas prioritarias para el proyecto, las áreas priorizadas por riesgo de
inundación entre las que se cuenta el sector del Aeropuerto “El Dorado”, localizadas en la
vereda La Florida del municipio de Funza, que aunque es de competencia del Distrito y de
la Aeronáutica Civil, afectado los predios del municipio adyacente.
Además, en cuanto a la amenaza de inundación urbana, se observa que solo una pequeña
parte del casco urbano del municipio se encuentra ubicada directamente sobre la zona de
influencia del sistema de humedales, sector que no cuente con estructuras de control para
una posible inundación, pero corresponde a una zona inundable por escorrentía con un
periodo de retorno muy alto (más de 100 años), y que en plazos de tiempo cortos y
moderados es muy poco probable que se genere una escorrentía suficiente que ocupe el
volumen de esta zona; así mismo, se puedenpresentar casos extremos, como la
sobrecarga del sistema de alcantarillado causado por exceso de vertimientos industriales,
que llevan a la inundación de los sectores próximos a industrias, y por el inadecuado
funcionamiento de los sistemas de bombeo de la Planta de Tratamiento, impidiendo sacar
del sistema de alcantarillado pluvial la cantidad de agua suficiente y en los tiempos de
operación adecuados, sobrepasando la capacidad de los colectores y por ende terminar
desbordándose.
7.1.3.2.3

AMENAZA GEOTÉCNICA

Todas las características geotectónicas (sismicidad, epicentros, etc.,) de Funza son
similares a las establecidas para la ciudad de Bogotá. En Funza el perfil de suelos
corresponde a la denominada Zona de Arcilla Blandas- Sector Occidental, por lo cual
puede presentarse una respuesta sísmica del subsuelo considerable debido al gran
espesor del depósito arcilloso, así mismo, existe amenaza de subsidencia, descenso del

nivel freático que produce asentamientos del terreno, teniendo como principal cusa la
presencia de un gran número de pozos de agua subterránea, y finalmente el fenómeno de
Expansión y Contracción generado por los cambios de humedad en el suelo, produciendo
cambios en el volumen de la arcilla y por ende deformación del terreno.
Siempre que las edificaciones y viviendas cumplan las normas Sismo resistente (versión
2010), la amenaza sísmica no representa peligro para la vida de las personas, pero es
conveniente que las obras civiles que se construyan en el municipio tengan un estudio de
suelos previo que tenga en cuenta los posibles efectos de expansión-contracción sobre el
comportamiento estructural de la obra, para lo cual, es obligatorio además que las
autoridades municipales vigilen el adecuado cumplimiento de estos requerimientos.
7.1.3.2.4

AMENAZADAS POR LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO

La operación del aeropuerto el Dorado y el continuo paso de aviones sobre el territorio
municipal, y en algunas ocasiones sobre el casco urbano, generen una constante amenaza
por un desastre aéreo en la zona de influencia, situación que se atenúa, debido a que la
altura y la velocidad de vuelo sobre el municipio, permiten que se pueda realizar
maniobras de emergencia, evitando un evento de este tipo.
Sin embargo, asociado a la operación del aeropuerto surgen otras variables que impactan
negativamente al municipio, como son las emisiones de gases y el ruido aeroportuario,
afectando la salud humana y genera patologías, de las cuales de acuerdo con los estudios
de impacto ambiental realizados tanto para la formulación del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial y para el desarrollo de la segunda pista, solo generan una
amenaza para la comunidad los impactos por ruido.
7.1.3.2.5

AMENAZA POR CONDUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

Los eventos amenazantes de posible ocurrencia en un poliducto están asociados a la
rotura parcial o total de la tubería, rotura que produce un evento de pérdida de
contención o de derrame de producto en el medo ambiente, con posible ocurrencia de
incendio con posterioridad al derrame, y si el derrame es de hidrocarburos volátiles, este
a temperaturas inferiores al punto de ebullición pude producir incendios y explosiones,
señalándose que la gasolina es un producto más volátil que el ACPM, por lo cual, puede
generar nubes de vapor de mayores extensiones.
7.1.4 DIMENSIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO
7.1.4.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Funza fue adoptado mediante
el Decreto 000140 de septiembre 13 de 2000, de conformidad con lo señalado en la ley

388 de 1997, así mismo, con el propósito de cumplir con la construcción del modelo de
ocupación y los objetivos planteados, y con fundamento en las vigencias y procedimientos
fijados por la Ley de Desarrollo Territorial, se han venido revisando en sus contenidos y
normas, identificando los aspectos que dificultan la función pública del urbanismo,
adelantado procesos de revisión de los contenidos de los componentes general, urbano y
rural del Plan Básico de Ordenamiento Territorial.
En el año 2003, a indicación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, se incorpora mediante el Acuerdo No. 012 del 31 de julio 2003, lo concertado en la
Resolución CAR 0666 de mayo de 2002 respecto de las normas medio ambientales que no
habían sido tenidas en cuenta en la adopción del PBOT; posteriormente se estableció que
el PBOT, no había contemplado un régimen de transición que indicara expeditamente la
aplicación de los artículos 9 y 25 del Decreto 1052 de 1998, el cual era necesario para
adoptar y armonizar la nueva norma a los proyectos que contaban con licencias de
urbanismo y construcción, y a los establecimientos comerciales e industriales que fueron
legalmente constituidos bajo el amparo de las normas anteriores, los cuales se consideran
en el nuevo marco normativo como prohibidos, adelantando por ello a través del
procedimiento de modificación excepcional previsto en el artículo 15 de la ley 388 de
1997 y en el parágrafo del artículo 2 del Decreto 932 de 2002 estos asuntos, emitiendo el
Acuerdo Municipal 021 de 2003, por medio del cual se complementó en estos temas el
PBOT.
Posteriormente en la aplicación y ejecución del Plan se encontró que existían diversas
situaciones que dificultaban el ejercicio de la función pública del urbanismo y del
ordenamiento territorial contemplada en la ley de Desarrollo Territorial, e igualmente, al
revisar los resultados del seguimiento del PBOT se pudo establecer que para asegurar el
cumplimiento de los objetivos y estrategias territoriales de largo plazo establecidas en
este, era necesario modificar algunos componentes, razones por las cuales, y dado lo
previsto en el artículo 15 de la Ley 388 de 1997 y el Decreto 4002 de 2004, en relación a la
facultad del alcalde municipal de emprender una revisión ordinaria al POT al inicio de su
periodo constitucional, se adelantaron las acciones fijadas por ley para tal fin, adoptando
por medio del Acuerdo Municipal No. 003 de agosto 08 de 2006 la revisión parcial y los
ajustes al Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Funza.
Frente a este Acuerdo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR,
mediante el comunicado 2006-0000-20096-2 del 26 de Octubre de 2006, conceptualizó
que el acuerdo carecía de algunos asuntos ambientales acordados entre este organismo y
el municipio dentro del proceso de concertación y que se habían contemplado en el Acta
de Concertación; tal consideración fue acogiendo por el municipio, adelantando por ello

los estudios técnicos correspondientes que soportan tales modificaciones, los cuales
fueron presentados nuevamente a la CAR, emitiendo la corporación la Resolución No.
2094 del 31 de Agosto de 2007 “ mediante la cual se declaró concertado el Ajuste del
PBOT del Municipio de Funza”.
Una vez que el municipio subsanó ante la CAR las carencias del Acuerdo 0003 de 2006, se
presentó ante al Concejo Municipal el nuevo proyecto de acuerdo que incorporaba los
aspectos concertados con la CAR, adoptándose la adecuación de tal acuerdo a través del
Acuerdo Municipal 010 de septiembre 28 de 2007.
Sin embargo, el municipio frente a su ordenamiento se enfrentó a un problema coyuntural
de gran impacto tanto para el desarrollo físico como humano, surgido de la decisión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de ordenar la nulidad de los Acuerdos
Municipal 003 de 2006 y 010 de 2007, lo que planteo la necesidad de definir estrategias
que permitan reconfigurar las zonas suburbanas de uso industrial del municipio, de tal
forma que guarden coherencia con el modelo de ordenamiento vigente, las directrices
nacionales sobre suelo rural y las metas municipales en torno al desarrollo económico,
toda vez que esta situación genero vacíos normativos para el desarrollo del suelo
suburbano definido por medio de estos acuerdos, ya que se consolidaron varios
escenarios de desarrollo, predios con norma urbanística (Plan Maestro Paisajístico y
Urbanístico), predios con licencias de urbanismo o parcelación, predios con licencia de
construcción, y predios construidos, conformando una zona suburbana fragmentada y con
diferentes niveles de desarrollo urbanístico, y que mezcla suelos rurales con suburbanos,
sin ningún orden o planificación.
Finalmente, en el año 2013, mediante el Acuerdo Municipal 013 de 2013, se adoptó la
Modificación Excepcional al PBOT de Funza, que corresponde al acuerdo modificatorio
vigente más reciente para el ordenamiento municipal.
7.1.4.1.1. VOCACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIPIO
La vocación funcional del municipio se determinó a partir del análisis sobre la interrelación
de Funza con el contexto regional y Bogotá, relacionadas con su localización urbanística
estratégica, su situación de conurbación con los municipios de Mosquera y Madrid, y su
oportunidad para la prestación de servicios que complementen la productividad regional,
y se enmarca en dos propósitos fundamentales, consolidar a Funza como una Acrópolis y
Centro de Servicios y Equipamientos de carácter Regional, y consolidar una centralidad
Regional a través de la Conurbación con los Municipios de Madrid y Mosquera a través de
una concertación unificada con dichas localidades y un manejo urbanístico integral.

7.1.4.3 MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
El Plan Básico de ordenamiento Territorial de Funza contempla un modelo de
ordenamiento que integra el ordenamiento de las áreas urbanas y rurales del municipio;
el modelo de ordenamiento del municipio es de Desarrollo Concentrado - Anillo
Circunvalar, que plantea una propuesta urbanística de consolidación de la conurbación de
los cascos urbanos de Funza y Mosquera, con el fin de cohesionar la estructura urbana y
controlar el crecimiento, conformando un solo núcleo de desarrollo urbano, concentrado
y rodeado por suelos rurales productivo, así mismo, para los suelos urbanos y de
expansión se plantea también un Modelo Concentrado, el cual supone una compactación
del territorio urbano actual, llenando los “vacíos urbanos” existentes, y determinando un
límite físico para el suelo urbano y de expansión urbana, que diferencie el área urbana de
la rural y se concentre como un único polo de desarrollo urbano dentro del municipio .
7.1.4.3.1

ESTADO DE LA PLANIFICACIÓN LOCAL

7.1.4.3.1.1
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
En el plano G-02 Clasificación del suelo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial se
define la clasificación del suelo de Funza, definiendo las categorías de suelo urbano, de
expansión y rural, de acuerdo con las dinámicas y tendencias de ordenamiento y
ocupación del territorio municipal en los últimos años, la cual, se basa en el análisis de la
zonificación del Territorio, y presenta las siguientes características.
El Municipio posee una gran extensión de suelos de alta productividad agrologica (Clase
Agrología 2 ), y algunos de ellos están integrados al proyecto del Distrito de Riego La
Ramada, además, en el suelo rural se localizan zonas de protección del sistema de
humedales que recorren buena parte del territorio municipal, y la ronda del río Bogotá,
resaltando la importancia de fortalecer su características rurales a través de proyectos
agrícolas, y de conservación de su patrimonio natural; el perímetro urbano actual
presenta una extensión aproximada de 453,60 hectáreas, teniendo urbanizado 344,87
hectáreas aproximadamente (76%), lo que ratifica la oferta de suelo para los proyectos de
vivienda, de espacio público y de equipamientos.
Tabla No 15. Clasificación del Suelo
Tipo de Suelo
Suelo Urbano
Suelo de Expansión
Suelo Suburbano 1
Suelo Suburbano 2
Suelo Rural Agropecuario

Área (Has)

%

453,60
178,59
807,92
525,23
3603,60

6,53%
2,57%
11,64%
7,57%
51,91%

Área (Has)
Desarrollada

%

344,87
82,48
125,57
60,13

76,03%
46,18%
15,54%
11,45%

Sistema de Humedales
Áreas de Bosque Protector
Suelo Rural Vías
Total

1305,14
7,30
60,05
6997,83

18,80%
0,11%
0,87%
100%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de Funza. Documento de Seguimiento y Evaluación del PBOT.
Octubre 2011.

7.1.4.4. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
7.1.4.4.1

SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS

De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Funza,la
Infraestructuras Maestras de Servicios Públicos está compuesta por:
a)

Infraestructura de Acueducto.

b)

Infraestructura de Saneamiento Básico.

c)

Infraestructura de servicio de gas.

d)

Red Eléctrica Principal.

7.1.4.4.1.1 SERVICIO DE ACUEDUCTO
El Sistema Primario de Acueducto del municipio de Funza se constituye por el conjunto de
Redes Matrices de Conducción, encaminado a garantizar el abastecimiento de agua para
el Municipio, entendido tal abastecimiento como la satisfacción de las necesidades
actuales (perímetro Urbano) y la de las zonas programadas como de crecimiento urbano
(suelo de expansión), definidos y reglamentados por el PBOT de Funza.
7.1.4.4.1.2FUENTES DE ABASTECIMIENTO
La demanda de agua para el municipio en el año de 2000, era de 86.60 litros por segundo
distribuidos entre usuarios residenciales y no residenciales, cuyas fuentes de
abastecimiento eran el pozo profundo de la EMAAF con 38 litros por segundo (lps), y la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) con 67 ps. Para el año 2011 el
Municipio continuo su provisión de estas dos fuentes de abastecimiento, agua
subterránea y agua de la EAAB.
7.1.4.4.1.3

COBERTURAS URBANAS Y RURALES

Tabla No 19. Coberturas servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
COBERTURA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ACUEDUCTO

98%

98%

99%

99%

100%

100%

100%

Fuente: Empresa Municipal de Acueducto, Aseo y Alcantarillado de Funza

7.1.4.4.1.4

DEMANDA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO

La prestación de servicios públicos, y muy especialmente el suministro del servicio de
acueducto, es una de las variables principales para la planificación, el ordenamiento y el
desarrollo urbano y social del territorio, por ello, el perímetro del casco urbano coincide
con el de los servicios públicos, siendo además requisito previo para la ampliación del
casco urbano a suelos de expansión la disponibilidad de servicios.
7.1.4.4.2

SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO

De acuerdo con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Funza, la Infraestructura de
Saneamiento Básico está constituida por el conjunto de redes y demás bienes destinados
al alcantarillado sanitario, al alcantarillado pluvial, al sistema para el tratamiento de aguas
servidas y al sistema para la recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos.
Alcantarillado Pluvial. El Alcantarillado Pluvial, corresponden a la red colectora de aguas
lluvias dentro del perímetro Sanitario del Municipio, que tiene como objeto conducir
dichas aguas, mediante colectores secundarios conectados a sumideros, y verterlas a los
cuerpos de agua más cercanos al sitio donde caen las aguas lluvias.
7.1.4.4.2.2

COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

La cobertura del sistema de alcantarillado de aguas negras alcanza el 95 % en la zona
urbana; en la zona rural se presenta un gran rezago debido a la extensión del mismo, la
baja población rural, la topografía plana, la gran distancia hasta la PTAR y la necesidad de
nuevas PTAR para atender la zona rural y la gran demanda por crecimiento en la zona de
periferia urbana que está saturando la capacidad de tratamiento.
Tabla No 20. Coberturas de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
COBERTURA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ALCANTARILLADO

97.3%

98%

98%

98%

98%

98%

100%

Fuente: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza. Febrero 2011

7.1.4.4.3
RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
El servicio de aseo se divide en dos servicios: el servicio de barrido y el servicio de
recolección.
7.1.4.4.3.1
SERVICIO DE BARRIDO.
El servicio de barrido se realiza con una frecuencia de una vez por semana por barrio y en
el sector del Barrio El Centro todos los días (parque principal, plazoleta marqués de San
Jorge, calle 15 entre Carrera 19 y Tres Esquinas, Carrera 13 entre Calles 7 y 16). La
cobertura del servicio es del 100% en zona urbana, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla No 21. Coberturas servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.
COBERTURA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ALCANTARILLADO

97.3%

98%

98%

98%

98%

98%

100%

Fuente: Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza. Febrero 2011

7.1.4.4.3.2 SERVICIO DE RECOLECCIÓN.
La EMAAF E.S.P. presta el servicio de recolección tanto en la zona urbana, rural y los
sectores suburbanos de uso agroindustrial del Municipio.
7.1.4.4.3.3

DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

La EMAAF se encarga de la recolección de los residuos sólidos domiciliarios del Municipio
y los dispone en el Relleno Sanitario Nuevo Mondoñedo ubicado en el Municipio de
Bojacá. La Empresa anualmente firma un contrato con el relleno para poder disponer los
residuos generados que cuesta alrededor de los 330 millones de pesos en la actualidad,
para poder disponer aprox. 18.000 kilos /anuales.
Manejo de Residuos Peligrosos. El municipio maneja sus residuos peligrosos a través de la
Secretaría de Salud. Esta entidad se encarga de controlar con visitas periódicas que
droguerías, hospitales, centros de salud, odontologías que generen residuos peligrosos,
presenten el contrato y la documentación requerida con una entidad competente que
garantice la recolección, almacenamiento, transporte y disposición final en un sitio
autorizado por la autoridad ambiental.
7.1.4.4.3.4.

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS

A través del Acuerdo Municipal 0027 de 2005 el Concejo Municipal de Funza, aprobó el
PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) para el Municipio, el cual define un
cronograma de actividades, a las cuales se les hace seguimiento y control tanto por la
EMAAF, como por la autoridad ambiental, en este caso la CAR seccional Sabana de
Occidente.
7.1.5. MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA VIAL
7.1.5.1. MOVILIDAD
E desarrollo urbanístico que ha mostrado el municipio en los últimos años, expresado en
la localización de nuevos asentamientos humanos, de equipamientos, y de
establecimientos empresariales, así, como el crecimiento del parque automotor en
respuesta a las nuevas necesidades de movilidad de la población, hace que la convivencia
entre peatones, vehículos privados, transporte público, motos y bicicletas sea cada vez
más compleja en Funza, situación que se suma a la estructura histórica de conformación

del casco urbano, el cual es cruzado por dos vías de carácter regional, la Transversal
Longitudinal de la Sabana (Carrera 9) y la conexión con la Troncal de Occidente (Calle 15),
lo que genera una barrera para el tránsito entre los cuadrantes que se configuran. Es así,
que las acciones, estrategias y políticas que se enmarquen en el tema, deberán buscar que
todos los elementos de movilidad obtengan su espacio en la vía urbana, distribuyendo el
espacio en función de una movilidad más racional.
Es así que el reto del municipio en el tema de movilidad urbana, se vuelve cada vez más
complejo, dadas las dinámicas de desarrollo y crecimiento urbano y poblacional que no
solo enfrenta el municipio sino la región, la cual se además, de estar influenciada y
afectada por las externalidades de la ciudad de Bogotá, se localiza en el zona más
importante para la competitividad y el comercio del país, al estar en el área de influencia
del Aeropuerto Internacional “El Dorado”.
7.1.5.1.1. SERVICIOS DE TRANSPORTE
El servicio de transporte hacia la región y la ciudad de Bogotá es prestado en Funza por 9
empresas y 840 vehículos de transporte colectivo intermunicipal, que circulan en su
mayoría por el eje vial Calle 15 y la Troncal de Occidente, y por el corredor Carrera 9 –
Siberia – Portal 80; también se cuenta con 104 colectivos de servicio urbano, con una sola
empresa que cubre 22 rutas, 20 automotores que prestan un servicio mixto de taxi y
carga, y 86 taxis de dos empresas. Además, aproximadamente 120 colectivos transitan por
el corredor Transversal Longitudinal de Occidente (Carrera 9) hacia el Portal de la 80 o
hacia los municipios de Sabana Centro (Cota, Chía, y otros), y que inician sus recorridos en
los municipios de Facatativa y Mosquera, y colectivos que tienen la ruta Chía – Funza –
Bogotá.
7.1.5.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
Debido a que la movilidad de una ciudad es un tema de gran relevancia no solo desde la
óptica urbanística y medio ambiental, sino también desde la definición de planes de
infraestructuras de transporte que articulen el territorial y permitan su desarrollo
económico, es fundamental, que la infraestructura vial de un municipio, como soporte fijo
de su economía, cumpla con el reto de garantizar redes de conexión y transporte
adecuadas a todas las formas de movilidad que requieren los diferentes grupos
poblacionales del territorio, donde el planeamiento y el diseño del espacio de la movilidad
se traduce en una importante herramienta de ordenamiento y calificación urbana.
La infraestructura vial del municipio, debido a las características ya mencionadas de su
localización geográfica y su interrelación con los sistemas viales nacional y regionales,
hacen que sea un factor importante para el desarrollo y el crecimiento de Funza, ya que

direcciona y dinamiza el territorio; pero esta potencialidad debido a la reducida oferta de
nuevas vías, se ha venido transformando en una amenaza, toda vez que el incremento
población, y por siguiente la necesidad de una mayor oferta de movilidad, viene copando
a un ritmo significativo los espacios de movilidad, haciendo caótico la circulación y los
desplazamientos al interior de la ciudad, y hacia los municipio aledaños, lo que requiere,
además de la intervención continua de los sistemas viales urbanos y rurales existentes,
que mantengan las condiciones técnicas adecuadas para su utilización, continuar con los
proceso de consolidación del trazado vial definido en el nuevo Plan Vial y de Movilidad del
municipio, y defina estrategias con el gobierno nacional, distrital y departamental, para la
adecuación del sistema vial regional existente, o el desarrollo de nuevas vías.
El Sistema Vial primario del municipio se encuentra definido en el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial, el cual se conformado por el Sistema Vial Nacional, el Sistema
Vial Regional y el Sistema Vial Municipal.
Tabla No 25. Sistema Vial Municipal
TIPO DE SISTEMA
Sistema Vial Nacional

COMPONENTES
Autopista Medellín
Troncal de Occidente
Vía Transversal Longitudinal de la Sabana

Sistema Vial Regional

Vía Tres Esquinas-Funza-Alsacia
Vía Regional – Paisajística
Vía El Cacique - San Ramón
Vía Malquí
Vía el Cerrito – La Florida
Sistema Vial Rural

Sistema Vial Municipal

Vía que une el municipio de Tenjo con la Vía
La Punta
Vía que une el sector La Punta con el Casco
Urbano del municipio
Parte urbana de Transversal Longitudinal de
la Sabana

Sistema Vial Urbano

Vías acceso al Sistema Vial Regional
Vía locales Principales

TIPO DE SISTEMA

COMPONENTES
Vía local Secundaria
Vía de uso peatonal
Vías perimetrales al área urbana

Sistema Vial Municipal

Sistema Vial Urbano

Variante Regional (Proyecto)
Paseo ciclo ruta calle 15
Vía Borde – Vía Parque
Vía vehicular loca

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de Funza. PBOT – Decreto Municipal 0140 de 2000 – Acuerdo Municipal 021 de 2003

7.2

CUADRANTE II MUNICIPIO DE FUNZA

El Cuadrante II del Municipio de Funza presenta en su interior la siguiente División
Administrativa, de acuerdo a los Barrios que lo integran y a las Urbanizaciones que se
encuentran en cada uno de ellos:
BARRIOS CUADRANTE II
ZONA URBANA FUNZA
No.

BARRIO

1

Pensamiento

PROYECTOS DE VIVIENDA
(Urbanizaciones)
Parques de Funza
Villas del Trébol
Caminos de Serrezuela

2

Serrezuelita

El Remanso de Funza
Hacienda El Rosal
Villa Imperial

3

Popular

Provivienda
Subdivisión Familia Araque
Nueva Serrezuelita
San Marcos

4

El Porvenir

Villa Mary
Senderos de Funza Etapa I
Senderos de Funza Etapa II
Senderos de Funza Etapa III

5

La Fortuna

-

6

Tisquesusa

Tisquesusa
Nueva Gerona Etapa I

7

Nueva Gerona

Nueva Gerona Etapa II
Conjunto Residencial Calle 15

Es de resaltar y tener en cuenta que la autoridad catastral, correspondiente al Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Seccional Cundinamarca para el territorio de Funza, no
tiene asignada codificación catastral a los Barrios del Municipio, por lo cual no se
considera dentro del estudio codificación para los mismos.
El Cuadrante II del Municipio se encuentra ubicado sobre el sector Suroccidental del Casco
Urbano de Funza, delimitado por la Carrera 9 en el costado Norte, por la Calle 15 en el
costado Occidental, por el Humedal Gualí en el costado Sur y por el vecino Municipio de
Mosquera en el costado Oriental, tal como se indica en los siguientes mapas:

Localización Cuadrante II

Límites Cuadrante II

7.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO
El territorio de ubicación del Cuadrante II del Municipio, presenta al igual que el territorio
total de Funza una topografía plana sin pendientes, sin presencia de zonas montañosas,
por lo cual no existe ningún tipo de material rocoso, constituyéndose por depósitos de
suelos de gran espesor.
El territorio del cuadrante se encuentra influenciado directamente por el Humedal Gualí,
cuerpo de agua de tipo léntico de régimen natural que permite el almacenamiento,
regulación, filtración y distribución del agua, materia orgánica y sedimentos, y así la
sobrevivencia de infinidad de organismos que constituyen la base de muchas cadenas
alimenticias. Dicho cuerpo de agua posee una importancia de orden regional, ya que
debido a su ubicación constituye el espacio al que llegan las aguas lluvias de las zonas
altas, lo cual evidencia su función de amortiguación de crecientes y de almacenamiento de
agua.
Adicionalmente, mediante el Acuerdo CAR 001 de 2014, dicha autoridad ambiental
declaró como Distrito Regional de Manejo Integrado DMI los terrenos comprendidos por
el Humedal Gualí, a través del cual se establecieron igualmente los parámetros de
protección del cuerpo de agua, se delimitó el mismo así como las franjas de protección y
aislamiento, estableciéndose las zonas de recuperación (franja de 50 m) y de uso
sostenible (franja de 100 m) del mismo.
7.2.2 DEMOGRAFÍA
Para el análisis de población del sector se utilizaron los datos de la Base SISBEN del
Municipio de Funza, identificando la población existente en cada uno de los barrios que
integran el cuadrante.
No.

BARRIO

POBLACIÓN

1

Pensamiento

474

2

Serrezuelita

5347

3

Popular

3122

4

Porvenir

5700

5

La Fortuna

420

6

Tisquesusa

221

7

Nueva Gerona

308

Total

15.592 Hab

Los datos anteriores indican que aproximadamente un 20% de la población total del
Municipio se encuentra localizado en el Cuadrante II de estudio.

En general la dinámica poblacional del sector presenta la misma tendencia característica
del área urbana en general del Municipio, marcada por el aumento de los habitantes
debido a las continuas migraciones no solo de Bogotá, sino de municipios cercanos,
quienes en busca de mejores condiciones laborales y habitacionales se trasladan a Funza a
ubicarse en los diferentes proyectos de vivienda en construcción y desarrollo en el sector
de estudio.
7.2.3 CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y NORMATIVIDAD PBOT
Según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT del Municipio de Funza (Decreto
140 de 2000), sus adecuaciones, ajustes y modificación vigentes (Acuerdos 012 y 021 de
2003 y Acuerdo 013 de 2013), el Cuadrante II se encuentra localizado en su totalidad en
Suelo Urbano Municipal, encontrándose en su interior áreas desarrolladas, sin desarrollo,
equipamientos existentes y en construcción, parques municipales actuales y propuestos,
entre otros.

Detalle Plano G-02 Clasificación del Suelo Municipal

Es de tener en cuenta que el PBOT del Municipio tiene agrupado el territorio por Áreas
Morfológicas Homogéneas (AMH), entendidas como aquellos sectores que en razón de
poseer características análogas en cuanto a tipología de edificación, usos e índices,
derivados de su trama urbana original, se agrupan con miras a su regulación. Así las cosas
el Cuadrante de estudio se encuentra localizado sobre el Área Morfológica Homogénea (5)

Serrezuelita cuya vocación de uso principal es el residencial, ocupando un área de 112,40
Has.

Detalle Plano U-03 Áreas Morfológicas Homogéneas

Igualmente, dentro de dicha Área Morfológica Homogénea se presentan diversas Áreas de
Actividad, correspondientes a una zonificación al interior de la misma, que determinan la
vocación funcional de zonas y subzonas al interior de esta, con el fin de establecer los usos
específicos permitidos en el sector.
Así, las Áreas de Actividad existentes en el AMH (5) Serrezuelita correspondiente al
Cuadrante de Estudio son:
1. Residencial.
1.1. Residencial.
1.2. Urbanizaciones aprobadas no construidas.
1.3. Proyectos registrados de asociaciones de vivienda VIS y VIP.
2. Comercial y de servicios mercantiles.
3. Institucional y de equipamientos.

Detalle Plano U-06 Áreas de Actividad

De igual forma, el PBOT establece las jerarquías de los usos urbanos, las cuales tienen
como finalidad determinar la intensidad para el desenvolvimiento de los usos permitidos.
En el suelo urbano del Municipio y así en el Cuadrante de Estudio, se tienen las siguientes
jerarquías de uso:

1. Uso principal: Es aquel que determina la vocación urbanística del sector de
desarrollo, constituyéndose en el uso predominante.
2. Usos complementarios: Son aquellos establecidos como factores de soporte y
consolidación de las actividades inherentes al uso principal permitido y,
contribuyen con su mejor funcionamiento.
3. Usos restringidos. Son aquellos que no son requeridos para complementar el
desenvolvimiento del uso principal, pero dado su alto impacto, su desarrollo está
sujeto al cumplimiento de condiciones de restricción urbanística, establecidas por
la autoridad de Planeación.

Se tienen igualmente definidos desde la norma de ordenamiento, los impactos
correspondientes de los usos, como el efecto urbanístico o ambiental producido en un
sector o zona por la actividad inherente a un uso específico. Dichos impactos pueden ser
de carácter positivo, cuando los usos aportan beneficios para la consolidación de la

estructura urbana del sector o zona, o negativos, cuando contribuyen al deterioro de la
misma. Así las cosas, se definen como Impactos Urbanísticos, los efectos producidos por
los usos que alteran las condiciones de la estructura urbana en perjuicio de la misma y
como Impactos Ambientales los efectos producidos por los usos que ocasionan
contaminación y deterioro del medio ambiente.
Lo anterior se ha descrito a fin de dar claridad respecto de la caracterización de usos y las
categorías correspondientes aplicables y existentes en el Cuadrante II en estudio, y que se
dan conforme al Área Morfológica Homogénea (5) Serrezuelita antes referida y a las Áreas
de Actividad existentes en el sector, tal como se muestran en las tablas que a continuación
se muestran:
Categoría Residencial.
CLASES DE USOS

USOS ESPECÍFICOS

(R1). Vivienda tradicional. Es la destinada al uso exclusivo de
residencia permanente.
(R2). Vivienda de Interés Social. Es la destinada al uso
residencial, sujeta a las disposiciones gubernamentales
establecidas para dicho uso

Vivienda unifamiliar y multifamiliar.

Vivienda unifamiliar y multifamiliar.

Categoría Comercial
USOS ESPECÍFICOS
CLASES DE USOS

(C1). Comercio de Artículos y
Servicios Básicos: Venta, a escala
urbana, en locales grandes y
medianos. de artículos y servicios que
satisfacen necesidades básicas y
cotidianas de la población

ESCALA

URBANA

ALTO IMPACTO.
(A)

Venta de productos
alimenticios y bebidas.
(Supermercados y almacenes
de departamentos
especializados) y similares.

MEDIANO IMPACTO.
(B)

BAJO IMPACTO
(C)

Almacenamiento y bodegaje
de productos alimenticios y
bebidas.

Venta de artículos
fotográficos, calzado y
productos en cuero, de
ropa, artículos deportivos;
Venta de artículos eléctricos,
artículos para el hogar:
cristalería,
electrodomésticos y
juguetería; Ferreterías,
cacharrerías Joyerías y
platerías; venta de muebles
y artículos de decoración; y
actividades similares.

(C2). Comercio de Artículos al Por
Menor. Venta a escala local (barrio),
de artículos y víveres para
satisfacción de necesidades de uso
doméstico inmediato, realizada en
pequeños establecimientos,
generalmente conocidos como
“tiendas”

Venta de artículos y
comestibles de primera
necesidad: fruterías,
panaderías, confiterías,
famas, salsamentarías,
rancho, licores, droguerías,
misceláneas y expendios en
establecimiento tipo Tienda
y demás similares.

LOCAL

USOS ESPECÍFICOS
CLASES DE USOS

(C3). Servicios Empresariales:
Prestación de servicios empresariales
o profesionales especializados que se
desarrollan en oficinas o consultorios.

ESCALA

ALTO IMPACTO.(A)

URBANA

MEDIANO IMPACTO.(B)

BAJO IMPACTO.(C )

Asociaciones gremiales,
políticas y laborales

Oficinas y consultorios de
profesionales; Agencias de
viajes y oficinas de
intermediación comercia;
consultorios médicos y
odontológicos; laboratorios
médicos; estudios y
laboratorios fotográficos,
centros veterinarios y
estéticos y similares.
Agencias corredoras de
seguros, compañías de
seguros generales,
compañías reaseguradoras,
compañías de
financiamiento comercial,
sociedades de capitalización,
cajeros automáticos y
demás similares.

URBANA

Negocios de Casas de
Empeño y demás similares

Sucursales de Bancos,
Corporaciones financieras,
corporaciones de ahorro y
vivienda y cooperativas y
similares.

(C5). Servicios de parqueadero.

URBANA

Prestación de servicios de
estacionamiento de
vehículos de carga y/o
pasajeros y de más de dos
ejes.

Prestación de servicios de
estacionamiento de vehículos
automóviles o similares.

(C6). Servicios de alojamiento.
Suministro de alojamiento u
hospedajes temporal.

URBANA

Hoteles

Hostales y hosterías y
similares.

(C4). Servicios financieros. Servicios
vinculados con el sector financiero,
sedes bancarias, y establecimientos
financieros.

(C7). Servicios de comidas. Venta de
comidas preparadas y servidas en el
mismo establecimiento.

URBANA

LOCAL

Residencias religiosas y de la
tercera edad, y similares.

Restaurantes, Comidas
rápidas, asaderos de pollos y
carnes, y similares.
Cafeterías, heladerías,
fuentes de soda y similares.

Reparación de artículos
electrodomésticos,
remontadoras de calzado,
vidrierías, marqueterías,
bicicleterías, floristerías y
similares. Peluquerías, salas
de belleza, fotocopias,
trabajos en computador y
fax, Servicios Postales
(Correos, encomiendas y
servicios de mensajería, y
similares), alquiler y venta
de videos, loterías y chance
y demás y similares.

URBANA
(C8). Servicios de oficios generales.
Venta de servicios técnicos no
especializados, realiza dos al por
menor por conocedores del oficio.

Lavanderías, Tintorerías y
establecimientos de limpieza
y teñido y similares.

LOCAL

Peluquerías, salas de belleza
fotocopias, trabajos en
computador y fax, cabinas
telefónicas, internety
similares.

USOS ESPECÍFICOS
CLASES DE USOS

(C9). Servicios de oficios técnicos
especializados. Realización y
fabricación de productos al por
menor y por encargo del cliente,
realizados mediante técnicas y
establecimientos especializados.

(C10). Servicios automotores. Venta
de combustible automotor y
doméstico, así como prestación de
servicios para el mantenimiento y
reparación de automotores.
(C11). Comercio de maquinarias y
artículos especializados. Venta de
maquinaria pesada, automotores, y
similares, materiales de construcción,
equipos especializados, que
requieren grandes locales
comerciales.

(C12). Comercio recreativo Suministro
oneroso de servicios para el desarrollo de
actividades de esparcimiento.

ESCALA

MEDIANO IMPACTO.(B)

BAJO IMPACTO.
(C)

URBANA

Talleres de ornamentación,
marmolerías y servicios de
máquinas dobladoras y
cortadoras; carpinterías
(metal y madera),
ebanistería, tapicerías, y
similares.

Artes gráficas: imprentas,
tipografías y similares.

Actividades artesanales de
cestería, muñequería,
servicios de corte y
confección, tejido, y
producción artesanal de
dulces, lácteos y otros
productos alimenticios
similares a pequeña escala.

URBANA

Distribuidores y
expendedores de
combustibles y derivados del
petróleo

Servitecas, talleres de
latonería, mecánica y
cambios de aceite,
montallantas, lavaderos de
carros y similares.

URBANA

Venta de Artículos e insumos
agropecuarios, de
maquinaria, Automóviles,
herramientas y accesorios;
venta de materiales de
construcción y similares.

URBANA

ALTO IMPACTO.(A)

Actividades nocturnas como
discotecas, clubes, tabernas,
grilles y bares, galleras,
striptease, casas de citas,
casas de lenocinio, moteles,
amoblados y similares.

Venta de artículos para la
construcción en pequeños
locales.

Cines, Teatros, Juegos de
Salón, electrónicos, de
habilidad y destreza Sala de
masajes, baños turcos y
jacuzzi; salas de baile,
gimnasios y academias de
gimnasia, atracciones
mecánicas, circos, billares,
campos de tejo, bingo, juegos
y salas de diversión, y demás
similares.

Categoría Institucional y de Equipamientos
CLASES DE USOS

ESCALA

USOS ESPECÍFICOS.
EDUCATIVOS: escuelas de educación primaria, media y superior,
centros de investigación, centros tecnológicos y técnicos, centros
de capacitación especial, de ocupación, artísticos y de adultos.

EQ1). Equipamiento urbano
comunitario. Para la atención de las
necesidades de formación y desarrollo
integral educativo, cultural,
recreativo, de salud, bienestar social,
culto y similares de la población, tales
como:

REGIONAL Y URBANA

CULTURALES: Museos, Bibliotecas, centros cívicos, culturales y
artísticos, auditorios, galerías y salas de exposición, teatros, y
similares.
SALUD: Hospitales, clínicas, empresas sociales de salud del
estado y privadas vinculadas al régimen de seguridad social en
salud Sanatorios, centros de rehabilitación y reposo, centros
geriátricos, centros de atención médica, centros de atención
ambulatoria.
BIENESTAR SOCIAL: Centros de atención y protección
especializados, centros locales de atención a grupos vulnerables familia, mujer, infancia, 3ª edad y juventud -, casas vecinales.

REGIONAL Y URBANA
EQ1). Equipamiento urbano
comunitario. Para la atención de las
necesidades de formación y desarrollo
integral educativo, cultural,
recreativo, de salud, bienestar social,
culto y similares de la población, tales
como:

(EQ2). Servicios de dotación urbana de
mediano impacto. Destinados al
aprovisionamiento de equipamiento urbano
de mediano impacto y compatibles con los
usos urbanos especialmente el residencial.

CULTO: Conventos, Edificaciones para el culto, iglesias y
parroquias.
RECREATIVOS: Centros deportivos especializados. Coliseos y
polideportivos, clubes Campestres deportivos y recreativos y
similares.
EDUCATIVOS instituciones de educación preescolar y similar.
CULTURALES: Salones comunales y similares

LOCAL

REGIONAL Y URBANA

BIENESTAR SOCIAL: Centros Integrados comunitarios, hogares de
bienestar, Sala cunas, y similares.
RECREATIVOS: Canchas múltiples y dotaciones deportivas al aire
libre, y similares.
SERVICIOS PÚBLICOS: Instalaciones, edificaciones y redes
primarias de servicios públicos domiciliarios.
SERVICIOS DE TRANSPORTE: Terminales de Pasajeros, Patios de
estacionamiento de vehículos.
SERVICIOS DE SEGURIDAD: Subestaciones de policía, Estaciones de
Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil.
SERVICIOS FUNERARIOS: Funerarias y servicios de velación.

(EQ3). Servicios institucionales y
administrativos Es la actividad
destinada a la prestación de servicios
de la administración pública para la
atención de los ciudadanos y la
gestión y desarrollo de las entidades
públicas de carácter regional y
municipal.
(EQ4). Servicios de dotación urbana de alto
impacto. Destinados al aprovisionamiento
de equipamiento urbano a gran escala y de
alto impacto ambiental, social, y urbanístico.

MUNICIPAL Y URBANA

Sede de la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal y Juntas
Administradoras Locales; Sedes administrativas de servicios
públicos; Sedes Administrativas Militares y de Policía; Notarías y
Oficinas de Registros, Juzgados, Tribunales, Casas de Justicia,
Comisarías de familia y similares

REGIONAL Y URBANA

SERVICIOS DE ACOPIO Y RECICLAJE: Rellenos Sanitarios, Plantas
de tratamiento de residuos sólidos, Centros de Acopio y
comercialización de materiales reciclables y similares.

SERVICIOS DE TRANSPORTE: Terminales de carga, Patios de
estacionamiento de vehículos de transporte público.
SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO: Mataderos, Frigoríficos,
Centrales de Abastos, Plazas de Mercado, Ferias de exposición y
similares.
SERVICIOS DE SEGURIDAD: Escuelas Militares, batallones,
Cárceles, Centros Correccionales, y demás similares.
SERVICIOS FUNERARIOS: Cementerios, Parques y jardines
cementerios y Crematorios, y demás similares.
SERVICIOS RECREATIVOS: Hipódromos, autódromos y afines.

Conforme a lo anterior, lo Usos del Suelo permitidos para el Cuadrante II del Municipio
corresponden a los indicados en la siguiente tabla, conforme al PBOT vigente del
Municipio:

Área
morfológica
homogénea

5. Serrezuelita.

Área de
actividad.

Tratamiento
urbanístico

Residencial

Consolidación.
Mejoramiento
integral.
Desarrollo.

Eje K 9ª Cll
15.Comercial y
servicios
mercantiles.

Consolidación.

USOS DEL SUELO
PRINCIPALES

COMPLEMENTARIOS

RESTRINGIDOS

R1.

R2, C1C, C2C, C3C, C4C,
C6C, C7B, C7C, C8B, C8C,
EQ1-L.

C1A, C1B, C3B,
C4B,C5B, C9B, C9C,
C12B, EQ1 RyU
EQ2-U,

C1C, C4B, C4C.

R1, R2, C2C, C3C, C5B,
C1A, C1B, C3B, C4A,
C6C, C7B, C7C, C8B, C8C, C5A, C6A, C6B, C9A,
C9B, C12B, EQ1-RyU, EQ1C9C, C10A, C10B,
L, EQ2-U, EQ3-MyU.
C11A, C11C.

La anterior norma urbanística de usos servirá de base para la determinación de los
valores económicos del suelo correspondientes a las zonas homogéneas a determinar en
el sector.

7.2.4 SISTEMAS DE SERVICIOS PÚBLICOS
Tal como se ha indicado antes, el perímetro del casco urbano coincide con el de los
servicios públicos, por lo cual es de considerar que el sector de estudio cuenta con 100%
en la cobertura de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, variables principales para
la planificación, el ordenamiento y el desarrollo urbano y social del territorio.

7.2.5 INFRAESTRUCTURA VIAL
El sector de Estudio se caracteriza por tener buenas vías de circulación, con un entramado
que permite conectar debidamente los diferentes barrios y urbanizaciones entre sí y con
el resto del suelo urbano, inclusive teniendo acceso a las vías principales del Municipio
para su conexión con la región.
Así las cosas y como antes se describió, las vías principales del Cuadrante II y que marcan
su límite con los demás sectores del casco urbano corresponden a la Carrera 9 (Tramo
Urbano de la Avenida Transversal Longitudinal de la Sabana) y a la Calle 15.
En general la red vial del Cuadrante muestra que aproximadamente el 90% del total de las
vías se encuentran pavimentadas y en buen estado, no obstante siendo necesario
continuar con proyectos que mejoren la malla vial del sector, de tal forma que se
incremente la oferta de infraestructura tanto para los usuarios motorizados como no
motorizados, continuando además con el desarrollo de las nuevas vías definidas en el Plan
Vial y de Movilidad del Municipio.
7.2.5.1 Vías Principales.


Carrera 9: Corresponde al tramo urbano de la Avenida Transversal Longitudinal de la
Sabana, Vía de Orden Departamental que atraviesa el casco urbano del Municipio,
concesionada a DEVISAB, y que permite el acceso al Cuadrante desde los Municipios
vecinos y la Ciudad de Bogotá.



Calle 15: Vía de Orden Departamental que atraviesa el casco urbano del Municipio,
permitiendo la conexión entre el norte y sur de la Ciudad. Dicha vía permite el acceso
al Cuadrante desde Bogotá, desde el centro del Municipio y desde los demás
cuadrantes del territorio.

7.2.5.2 Vías Secundarias:
Permiten la movilidad al interior del cuadrante y su conexión con los demás cuadrantes
del suelo urbano, convirtiéndose en las principales vías del mismo a través de las cuales
circulan tanto los vehículos particulares como los de servicio público.
Dichas vías se encuentran establecidas en el PBOT como vías locales principales, que
corresponden a las vías de acceso a barrios y urbanizaciones sobre las cuales se
desarrollan las principales actividades de la comunidad, y cuyo tráfico es liviano y lento



Carreras 2C, 4 y 6: atraviesan el Cuadrante en sentido Occidente – Oriente y viceversa.
Calles 9 y 13: atraviesan el Cuadrante en sentido Norte – Sur y viceversa.

7.2.5.3 Vías Terciarias:
Permiten el desplazamiento al interior de cada uno de los sectores internos del Cuadrante
y el acceso a los inmuebles de los residentes del área, cuya circulación principal es la de
vehículos particulares, ya que sirven para el acceso a las edificaciones en los diferentes
barrios, siendo su tráfico lento y controlado.
Se encuentran también dentro de estas las vías de uso peatonal y ocasional vehicular.

7.2.6 PLAN VIAL MUNICIPAL
Es de vital importancia considerar igualmente las proyecciones viales establecidas a través
del Plan Vial del PBOT del Municipio, ya que las mismas permitirán el adecuado desarrollo
de los sectores internos del Cuadrante que aún se encuentran vacíos.
De esta manera, el Plano U-02 Estructura Vial Urbana del PBOT vigente de Funza presenta
las siguientes proyecciones viales para el Cuadrante en estudio:

Detalle Plano U-02 Estructura Vial Urbana

Se destacan principalmente las proyecciones viales de la zona sur del cuadrante que se
encuentra vacía y en proceso de desarrollo, sobre la cual se plantea la conexión de la Calle

9 con la Calle 15 del Municipio a través de un anillo vial y de las Carreras 2 y 2C, cuyo
desarrollo permitirá no solamente la conexión del sector a construir sino también mejorar
la movilidad urbana de la Ciudad, considerando que la Calle 15 recibe la mayor cantidad
del tráfico de servicio público y es la única que permite la salida del casco urbano hacia el
sector de tres esquinas y así hacia la Ciudad de Bogotá por la Calle 13 (Avenida Transversal
Longitudinal de la Sabana).

7.2.7 SERVICIOS DE TRANSPORTE
Por el territorio del Cuadrante II circulan tanto servicios de transporte Intermunicipal
como Local, siendo la Carrera 9 y la Calle 15 las vías receptoras de la mayor cantidad de
este tipo de vehículos en el sector.
El transporte público local de acceso a los barrios del cuadrante circula principalmente por
las vías secundarias antes listadas, correspondientes a las Calles 9 y 13 y a las Carreras 4 y
6.

8. MARCO NORMATIVO
8.1 RESOLUCIÓN 070 DE 20116

8.1.1 Artículo 45.
Norma de uso del suelo.Es la indicación normativa sobre la actividad que se puede
desarrollar en un determinado espacio geográfico de conformidad con lo planificado y
reglamentado por la respectiva autoridad de la unidad orgánica catastral. Se constituye en
una variable del estudio de zonas homogéneas físicas para la determinación de valores
unitarios del terreno.
8.1.2 Artículo 46.
Uso Actual del Suelo.Es la actividad que se desarrolla en un determinado espacio
geográfico, en el momento de la elaboración del estudio de zonas homogéneas físicas.
8.1.3 Artículo 77.
Actividades de la formación.La Formación del Catastro conlleva:
1. Expedición y publicación de la resolución que ordena la iniciación del proceso de
formación del catastro en la unidad orgánica catastral.
2. Programación, alistamiento de la información básica requerida para su realización y
cronograma de realización del proceso.
3. Hacer la investigación jurídica, mediante consulta directa en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos.
4. Identificación de cada uno de los predios.
5. Ubicación y numeración del predio dentro de la carta catastral.
6. Diligenciamiento de la ficha predial, bien sea en medio análogo o digital, fechada y
firmada por la persona autorizada.
7. Investigación del mercado inmobiliario.
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8. Determinación de las zonas homogéneas físicas y Geoeconómicas.
9. Determinación del valor de los terrenos y construcciones y/o edificaciones.
10. Resolución que aprueba el Estudio de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas y
Valores Unitarios por Tipo de Construcción.
11. Conformación de la base de datos catastral.
12. Liquidación del avalúo catastral para cada predio.
13. Elaboración de documentos cartográficos catastrales, estadísticos, lista de propietarios
o poseedores en medios análogos o digitales y
14. Expedición y publicación de la resolución que ordena la inscripción en la base de datos
catastral de los predios que han sido formados, con indicación de su vigencia.
8.1.4 Artículo 83.
Productos de la Formación.Como resultado de la formación catastral, las autoridades
catastrales deberán obtener los siguientes productos para cada una de las unidades
orgánicas catastrales:
A. Para Zona Urbana:
1. Plano de conjunto georeferenciado.
2. Plano de zonas homogéneas físicas y de cada una de las variables que se tuvieron en
cuenta para su definición.
3. Plano de zonas homogéneas Geoeconómicas con sus respectivos valores unitarios.
4. Cartas catastrales urbanas.
5. Tablas, modelos o cualquier otro instrumento para el cálculo de valores unitarios para
los terrenos, construcciones y/o edificaciones.
6. Ficha predial para cada predio y mejora.
7. Base de datos.
8. Estadísticas catastrales.
9. Sistema de información catastral municipal.

10. Memoria de los estudios.
8.1.5 Artículo 86.
Clasificación catastral de los predios por su destinación económica.
Los predios, según su destinación económica, se clasificarán para fines estadísticos en:
A. Habitacional: Predios destinados a vivienda. Se incluyen dentro de esta clase los
parqueaderos, garajes y depósitos contenidos en el reglamento de propiedad horizontal,
ligado a este destino.
B. Industrial: Predios en los cuales se desarrollan actividades de elaboración y
transformación de materias primas.
C. Comercial: Predios destinados al intercambio de bienes y/o servicios con el fin de
satisfacer las necesidades de una colectividad.
D. Agropecuario: Predios con destinación agrícola y pecuaria.
E. Minero: Predios destinados a la extracción y explotación de minerales.
F. Cultural: Predios destinados al desarrollo de actividades artísticas e intelectuales.
G. Recreacional: Predios dedicados al desarrollo o a la práctica de actividades de
esparcimiento y entretenimiento.
H. Salubridad: Predios destinados a clínicas, hospitales y puestos de salud.
I. Institucionales: Predios destinados a la administración y prestación de servicios del
Estado y que no están incluidos en los literales de este artículo.
J. Educativo: Predios destinados al desarrollo de actividades académicas.
K. Religioso: Predios destinados a la práctica de culto religioso.
L. Agrícola: Predios destinados a la siembra y aprovechamiento de especies vegetales.
M. Pecuario: Predios destinados a la cría, beneficio y aprovechamiento de especies
animales.
N. Agroindustrial: Predios destinados a la actividad que implica cultivo y transformación
en los sectores agrícola, pecuaria y forestal.
O. Forestal: Predios destinados a la explotación de especies maderables y no maderables.

P. Uso Público: Predios cuyo uso es abierto a la comunidad y que no están incluidos en los
literales anteriores.
Q. Servicios Especiales: Predios que genera alto impacto ambiental y /o Social. Entre otros,
están: Centro de Almacenamiento de Combustible, Cementerios, Embalses, Rellenos
Sanitarios, Lagunas de Oxidación, Mataderos, Frigoríficos y Cárceles.
8.1.6 Artículo 87.
Avalúo de la formación.El avalúo de la formación catastral se obtendrá para zonas
homogéneas Geoeconómicas teniendo en cuenta los valores unitarios que las autoridades
catastrales determinen para edificaciones y terrenos, los cuales se clasificarán dentro de
las categorías de precios unitarios que establezca el Gobierno Nacional.
8.1.7 Artículo 88.
Determinación del valor de las zonas homogéneas Geoeconómicas.Es el proceso por el
cual se establece, a partir de puntos de investigación económica dentro de las zonas
homogéneas físicas, el valor en el mercado inmobiliario para los terrenos ubicados en
ellas.
8.1.8 Artículo 89.
Determinación de valores unitarios para las construcciones o edificaciones.Es el proceso
por el cual se establece, a partir de puntos de investigación económica para cada tipo de
construcción, el valor en el mercado inmobiliario.
8.1.9 Artículo 90.
Factores que inciden en el avalúo de las construcciones o edificaciones.Los factores que
inciden en el avalúo de las construcciones y/o edificaciones son:
a) Los materiales de construcción y su calidad.
b) La tipología de la construcción.
c) Las condiciones urbanísticas y arquitectónicas.
d) La normatividad definida en el Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial.
e) La edad o vetustez.

8.1.10 Artículo 93.
Aprobación del estudio de zonas Homogéneas físicas y Geoeconómicas y valor de los
tipos de construcciones y/o edificaciones. El estudio de zonas homogéneas físicas y
Geoeconómicas y la determinación del valor unitario de los tipos de construcciones y/o
edificaciones, requieren la aprobación del Director Territorial en el caso del Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi" o quien haga sus veces en la autoridad catastral
correspondiente.
Dicha aprobación requiere, en forma previa, del concepto técnico favorable emitido, en el
caso del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi", por la Subdirección de Catastro y en el
caso de otras autoridades catastrales, por un comité técnico establecido para este fin.
La aprobación se hará por medio de providencia motivada, la cual no requiere publicación
por ser un acto de trámite.
8.2 RESOLUCIÓN 620 DE 20087
8.2.1 Artículo 6.
Etapas para Elaboración de los Avalúos. Para la elaboración de los avalúos utilizando
cualquiera de los métodos enunciados anteriormente deben realizarse las siguientes
etapas:
1. Revisión de la documentación suministrada por la entidad peticionaria, y si hace falta
algo de lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998 se procede a solicitarlo por
escrito.
2. Definir y obtener la información que adicionalmente se requiere para la correcta
identificación del bien. Se recomienda especialmente cartografía de la zona o fotografía
aérea, para la mejor localización del bien.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Decreto 1420 de 1998, verificar la
reglamentación urbanística vigente en el municipio o distrito donde se encuentre
localizado el inmueble. En el evento de contar con un concepto de uso del predio emitido
por la entidad territorial correspondiente, el avaluador deberá verificar la concordancia de
este con la reglamentación urbanística vigente.
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4. Reconocimiento en terreno del bien objeto de avalúo. En todos los casos dicho
reconocimiento deberá ser adelantado por una persona con las mismas características
técnicas y profesionales de la persona que ha de liquidar y firmar el avalúo.
5. Siempre que sea necesario se verificarán las mediciones y el inventario de los bienes
objeto de la valoración. En caso de edificaciones deberán constatarse en los planos las
medidas y escalas en que se presente la información. Y cuando se observen grandes
inconsistencias con las medidas, se informará al contratante sobre las mismas.
6. En la visita de reconocimiento deberán tomarse fotografías que permitan identificar las
características más importantes del bien, las cuales posteriormente permitirán sustentar
el avalúo.
7. Cuando se realicen las encuestas, deberán presentarse las fotografías de los inmuebles,
a los encuestados para una mayor claridad del bien que se investiga.
8. Aun cuando el estudio de los títulos es responsabilidad de la entidad interesada, una
correcta identificación requiere que el perito realice una revisión del folio de matrícula
inmobiliaria para constatar la existencia de afectaciones, servidumbres y otras
limitaciones que puedan existir sobre el bien, excepto para la determinación de los
avalúos en la participación de plusvalías.
8.2.2. Artículo 7.
Identificación Física del Predio. Una correcta identificación física del predio deberá
hacerse teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Localización, dirección clara y suficiente del bien. En las entidades Territoriales con
múltiples nomenclaturas, es necesario hacer referencia a ellas como un elemento de
claridad de la identificación.
2. Los linderos y colindancias del predio. Para una mejor localización e identificación de los
linderos y colindantes el número catastral es de gran ayuda, por lo cual, si en la
información suministrada por la entidad peticionaria no está incluido, el perito lo debe
conseguir.
3. Topografía. Caracterización y descripción de las condiciones fisiográficas del bien. Es
indispensable en este aspecto detectar limitaciones físicas del predio tales como taludes,
zonas de encharcamiento, o inundación permanente o periódica del bien.

4. Servicios públicos. Investigación de la existencia de redes primarias, secundarias y
acometidas a los servicios públicos. Adicionalmente, la calidad de la prestación de los
servicios, referidos a factores tales como volumen y temporalidad de la prestación del
servicio. En caso de que la zona o el predio cuenten con servicios complementarios
(teléfono, gas, alumbrado público), estos deben ser tenidos en cuenta.
5. En cuanto a las vías públicas, además de establecer la existencia y sus características, es
necesario tener en cuenta el estado de las mismas. Como elemento complementario es
importante analizar la prestación del servicio de transporte. En el análisis de las vías
inmediatas y adyacentes, debe tenerse en cuenta: Tipo de vía, características y el estado
en que se encuentran.
8.2.3 Artículo 10.
Método de comparación o de mercado. Cuando para la realización del avalúo se acuda a
información de ofertas y/o transacciones, es necesario que en la presentación del avalúo
se haga mención explícita del medio del cual se obtuvo la información y la fecha de
publicación, además de otros factores que permitan su identificación posterior.
Para los inmuebles no sujetos al régimen de propiedad horizontal, el valor del terreno y la
construcción deben ser analizados en forma independiente para cada uno de los datos
obtenidos con sus correspondientes áreas y valores unitarios. Para los inmuebles sujetos
al régimen de propiedad horizontal se debe presentar el valor por metro cuadrado de área
privada de construcción.
Se debe verificar que los datos de áreas de terreno y construcción sean coherentes.
En los eventos en que sea posible, se deben tomar fotografías de los predios en oferta o
de los que se ha obtenido datos de transacción para facilitar su posterior análisis.
8.2.4 Artículo 11.
De los cálculos matemáticos estadísticos y la asignación de los valores. Cuando para el
avalúo se haya utilizado información de mercado de documentos escritos, estos deben ser
verificados, confrontados y ajustados antes de ser utilizados en los cálculos estadísticos.
Se reitera que la encuesta solo se usará para comparar y en los eventos de no existir
mercado. En los casos que existan datos de ofertas, de transacciones o de renta producto

de la aplicación de los métodos valuatorios, la encuesta no podrá ser tenida en cuenta
para la estimación del valor medio a asignar.
Para tal fin es necesario calcular medidas de tendencia central y la más usual es la media
aritmética. Siempre que se acuda a medidas de tendencia central, es necesario calcular
indicadores de dispersión tales como la varianza y el coeficiente de variación (Ver Capítulo
VII De las Fórmulas Estadísticas).
Cuando el coeficiente de variación sea inferior: a más (+) o a menos (-) 7,5%, la media
obtenida se podrá adoptar como el más probable valor asignable al bien.
Cuando el coeficiente de variación sea superior: a más (+) o a menos (-) 7,5%, no es
conveniente utilizar la media obtenida y por el contrario es necesario reforzar el número
de puntos de investigación con el fin de mejorar la representatividad del valor medio
encontrado.
En caso de que el perito desee separarse del valor medio encontrado, deberá calcular el
coeficiente de asimetría (ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) para establecer
hacia dónde tiende a desplazarse la información, pero no podrá sobrepasar el porcentaje
encontrado en las medidas de dispersión.
Cuando las muestras obtenidas sean para hallar el valor de las construcciones y se quieran
trabajar en un sistema de ajuste de regresión, será necesario que se haga por lo menos el
ajuste para tres ecuaciones (ver Capítulo VII De las Fórmulas Estadísticas) y se tomará la
más representativa del mercado.
8.2.5 Artículo 13.
Método de costo de reposición. En desarrollo de este método se debe entender por costo
total de la construcción la suma de los costos directos, costos indirectos, los financieros y
los de gerencia del proyecto, en que debe incurrirse para la realización de la obra.
Después de calculados los volúmenes y unidades requeridos para la construcción, se debe
tener especial atención con los costos propios del sitio donde se localiza el inmueble.
Al valor definido como costo total se le debe aplicar la depreciación.
8.2.6 Artículo 37.
Las fórmulas que se presentan a continuación servirán de apoyo para la mejor utilización
de los métodos valuatorios.

8.2.6.1. Media Aritmética: (X)
Es el número que se obtiene de dividir la suma de las observaciones por el número de
ellas. Se formaliza mediante la siguiente expresión matemática.

En donde:

x̅ = indica media aritmética
∑ = signo que indica suma
N = número de casos estudiados
Xi = valores obtenidos en la encuesta
8.2.6.2 Desviación estándar: (S)
Se define como la raíz cuadrada de la suma de las diferencias de los valores de la encuesta
con respecto a la media aritmética elevada al cuadrado y el resultado dividido por el
número de casos estudiados, N. Esta definición se formaliza con la siguiente expresión:

En donde:

x̅= media aritmética
Xi = dato de la encuesta
N = número de datos de la encuesta.
Cuando el número de casos (N) es pequeño (menos de 10 observaciones) se emplee
N-1 como denominador.

8.2.6.3 Coeficiente de variación: (V)
Se define como la relación (división) que existe entre la desviación estándar y la media
aritmética multiplicada por 100.
Esta definición se puede formalizar en la siguiente expresión:

En donde:
V = coeficiente de variación
S = desviación
X = media aritmética.
8.2.6.4 Coeficiente de asimetría: (A)
Expresado en la siguiente formulación:

En donde:
A = coeficiente de asimetría

x̅ = media aritmética
Mo = moda; siendo esta el valor que más se repite
S = desviación estándar.
Se tiene que existe asimetría positiva cuando el resultado tenga signo positivo en cuyo
caso se debe entender que el valor asignable es superior al de la media aritmética. Si el
signo es negativo o sea que tiene una asimetría negativa y por lo tanto la tendencia de los
valores es menor que el encontrado en la media aritmética.

8.2.6.5. Ecuaciones para ajuste
1. Recta o función lineal

Y* = a + b X
2. Parábola de segundo grado
Y* = a + b X + c X2
3. Función Potencial
Y* = A Xb
4. Función exponencial
Y* = ABx
8.2.6.6. Valor presente

En donde:
VP = valor presente
VF = valor futuro, o valor de la suma de los flujos netos de caja del periodo total.
i = interés
n = número de períodos trimestrales, semestrales o anuales.
8.2.6.7. Valor de la compensación (“a posteriori”)
VC = {A * (1+ i) n} - A
En donde:
VC = valor a compensar.
A = avalúo
i = interés neto
n = número de períodos
* = multiplicación.

8.2.6.8. Capitalización
Estimación del precio utilizando la renta o arrendamiento de inmuebles. Para este fin se
puede utilizar la siguiente expresión que formaliza la relación:

En donde:
A = avalúo
r = arriendo
i = tasa de interés aplicable.
8.2.6.9. Depreciación
Ecuaciones para estimar el valor del porcentaje (%) a descontar del valor nuevo. Estas
fórmulas relacionan el porcentaje de la vida y el estado de conservación basadas en las
tablas de Fitto y Corvini.
Clase 1: Y = 0.0050 X2 + 0.5001 X – 0.0071
Clase 1.5: Y = 0.0050 X2 + 0.4998 X + 0.0262
Clase 2: Y = 0.0049 X2 + 0.4861 X + 2.5407
Clase 2.5: Y = 0.0046 X2 + 0.4581 X + 8.1068
Clase 3: Y = 0.0041 X2 + 0.4092 X + 18.1041
Clase 3.5: Y = 0.0033 X2 + 0.3341 X + 33.1990
Clase 4: Y = 0.0023 X2 + 0.2400 X + 52.5274
Clase 4.5 Y = 0.0012 X2 + 0.1275 X + 75.1530
Clase 1: El inmueble está bien conservado y no necesita reparaciones ni en su estructura
ni en sus acabados.
Clase 2: El inmueble está bien conservado pero necesita reparaciones de poca importancia
en sus acabados especialmente en lo que se refiere al enlucimiento.
Clase 3: El inmueble necesita reparaciones sencillas por ejemplo en los pisos o pañetes.

Clase 4: El inmueble necesita reparaciones importantes especialmente en su estructura.
Clase 5: El inmueble amenaza ruina por tanto su depreciación es del 100% conservación
basada en las tablas de Fitto y Corvini.
La tabla tal como se conoce trae estados intermedios, pero sólo se presenta el
correspondiente al comprendido entre 4 y 5, como: Estado 4.5
Además:
X: Es el valor resultante de dividir la edad del inmueble (vetustez) por la vida útil,
multiplicado por 100.
Y: Es el valor porcentual (%) a descontar por depreciación, del valor nuevo calculado.
A = Vn – ( Vn * Y) + Vt
En donde:
A = avalúo del bien
Vn = valor nuevo de la construcción
Vt = valor del terreno.
Y = valor porcentual a descontar.
* = multiplicación.

9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Al interior de la zona urbana del Municipio de Funza se ha incrementado la actividad
inmobiliaria durante los últimos años, aumentándose la cantidad de transacciones
prediales (compra y venta, arrendamiento, etc.), lo cual ha llevado a que el precio del
suelo se haya elevado considerablemente, incluso en ocasiones de forma desmedida,
entre otras cosas por las exigencias y presión de la demanda del suelo en toda la sabana y
también por las decisiones administrativas a través del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial, por lo cual se pretende analizar tanto el impacto sobre el valor del suelo que
tienen las modificaciones al ordenamiento como el comportamiento del mercado
inmobiliario actual de la Ciudad, en aras de suministrar una herramienta valiosa a la
Administración Municipal para la toma de decisiones
9.1 CONTENIDO DEL PROYECTO






Definición de las variables que inciden en las tendencias del Desarrollo Territorial y
del Mercado Inmobiliario.
Diagnóstico de las variables físico – económicas identificadas.
Documento base para el análisis de los cambios y tendencias del desarrollo
urbano.
Propuesta de estrategias y políticas de desarrollo con fundamento en los análisis
generados.
Cartografía base representativa de la información obtenida que facilite la
visualización y toma de decisiones.

10. METODOLOGÍA
En el desarrollo de la investigación se utilizaron diversas metodologías las cuales facilitan
la recolección de información y reflejan con mayor precisión el estado actual del sector,
permitiendo un análisis más completo, confiable y un mejor desarrollo de los objetivos
propuestos:







Multimétodos
Cualitativos
Cuantitativos
comparativos, de investigación
empírico (encuestas personales)
Método de análisis.

11. RESULTADOS ESPERADOS, ALCANCE Y LÍMITES
Con el proyecto se pretende levantar información primaria de la realidad inmobiliaria y
económica de los inmuebles del territorio urbano municipal, de forma tal que se pueda
contar con un estudio que resuma los aspectos generales de la situación urbana actual y
con productos que reflejen los valores del suelo de los predios seleccionados para estudio.
De esta manera se busca generar los siguientes productos:






Determinación de los valores del suelo en la zona urbana del Municipio.
Zonificación de acuerdo a los resultados obtenidos.
Información Base sobre precios del suelo para la gestión territorial, la planificación
y la toma de decisiones.
Base de Datos consolidada de los predios del Municipio en oferta y sus valores.
Recomendaciones y estrategias para la regulación del mercado inmobiliario.

No obstante, dada la clasificación del suelo municipal y la diversidad del territorio que lo
integra, es necesario definir y delimitar un área de estudio y análisis concreta que permita
desarrollar de mejor manera y en mayor medida los objetivos que se han planteado con el
proyecto, buscando maximizar la precisión y exactitud de los resultados y de los datos que
se pretende generar a través del mismo.
Así las cosas, se ha seleccionado para trabajo el cuadrante 2 de la zona urbana del
municipio de Funza como área de desarrollo de las actividades planteadas y como sector
de análisis para la generación de información y valores tendientes a identificar el valor del
suelo y la dinámica que se presenta alrededor de este. Como limitante en el desarrollo
encontramos que el tiempo que conllevan este tipo de estudios no permite para el caso
puntual analizar a fondo e identificar los impactos a largo plazo de las decisiones
administrativas y los factores que de una u otra manera influyen en la determinación del
valor del suelo, en el incremento o disminución del mismo y así en el crecimiento
económico del sector, de forma tal que si fuese posible disponer de mayor tiempo para el
análisis se podrían generar análisis más concretos en el marco del proyecto.

12. DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Como base principal de la investigación y la toma decisiones es necesario Realizar el
estudio del valor del suelo de la zona urbana-cuadrante 2 municipio de Funza –
Cundinamarca, enmarcado en la normatividad vigente del municipio y las dinámicas
inmobiliarias del sector, con la colaboración y direccionamiento de la Oficina Asesora de
Planeación Municipal Funza-Cundinamarca, a su vez Realizar las zonas Homogéneas Físicas
del cuadrante, Elaboración de las Zonas Homogéneas Geoeconómicas a partir de las Zonas
Homogéneas Físicas realizadas previamente, Elaboración de un documento técnico final
de los resultados y etapas realizadas en el marco del proyecto, que identifiquen las
variables relevantes para el análisis y toma de decisiones de la administración Municipal
en el sector cuadrante 2, Generación de indicadores y tablas de valores de la propiedad
raíz en el sector cuadrante 2 del municipio de Funza-Cundinamarca para analizar su
comportamiento.
12.1 DIAGRAMA ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS
A Continuación se explica por medio de un diagrama de flujo el procedimiento utilizado
para determinar las Zonas Homogéneas Físicas del cuadrante 2 Municipio de Funza.

Inicio
Trabajo de oficna

Trabajo de campo

Busqueda de informacion
especifica en el cuadrante
Normatividad
vigente
Datos
geograficos

Recorrido por el cuadrante 2

Recopilacion de
Informacion de las
variables a Calificar

POT
Clase de suelo, Area de
actividad, Tratamiento
urbanistico y Clase via

Recopilacion de Informacion
de las variables a Calificar

Topografia, Servicios públicos,
Estado vias, tipo de inmueble,
uso del inmuueble y registro
fotografico.

Generacion
ZHF

Las zonas homogéneas físicas se dividen en dos tipos de trabajo, uno llamado trabajo de
oficina y otro llamado trabajo de campo; en el trabajo de oficina se realiza la búsqueda de
información por cada zona; de su normatividad vigente, plan de ordenamiento y datos
geográficos que se puedan ser importantes a la hora de realizar campo como nombre de
barrios, sitios de interés, vías de acceso. La información importante que se debe obtener
en el proceso de trabajo de oficina son las variables de clase de suelo, área de actividad y
tratamiento urbanístico.
La segunda parte pertenece al trabajo de campo, consiste en un recorrido extenso por las
Zonas existentes en donde se va tomando nota de las siguientes variables: topografía,
Existencia de Servicios Públicos y tipo de servicios, clasificación, estado e influencia de las
vías, actividad y tipo actividad del inmueble, adicionalmente a esta recolección de datos se
toma un registro fotográfico.
Luego de terminar el trabajo de campo se vuelve a realizar un trabajo de oficina en el cual
se recopila toda la información de campo y de oficina, la unión de esta información es
representada por medio de un SIG y su interpretación consiste en un numero de 13 dígitos
el cual dependiendo de su posición y su valor numérico corresponde a una característica
determinada en el manual de Zonas Homogéneas Físicas Y Geoeconómicas urbano y
rural de la unidad administrativa de catastro distrital, del año 2005.

DESTINACIÓNECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

USO DE LOS INMUEBLES

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

clase de suelo

Código 1

Área de Actividad

Código 2 y 3

Tratamiento

Código 4 y 5

Topografía

Código 6

Servicios públicos

Código 7

Clase de servicios

Código 8

Clase de vía

Código 9

Estado de la vía

Código 10

Influencia de la vía

Código 11

Actividad económica

Código 12

Tipo de actividad

Código 13

Tabla .Variables Zonas HomogéneasGeoeconómicas.8

8. Elaboración propia.Fuente: Manual de Zonas Homogéneas Físicas Y Geoeconómicas urbano y rural de la unidad
administrativa de catastro distrital, del año 2005

12.2 ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS
Después de procesar la información obtenida y teniendo en cuenta el manual de Zonas
Homogéneas Físicas Y Geoeconómicas urbano y rural de la unidad administrativa de
catastro distrital, del año 2005. Se concluyó que en el cuadrante 2 del Municipio de Funza
aproximadamente hay 12 Zonas Homogéneas Físicas; De las cuales a continuación se
hará una breve descripción. Igualmente se pueden consultar en los anexos.

12.2.1 Zona Homogénea Física 1:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre las vías locales, cuenta con comercio
vecinal en corredor comercial, en los primeros pisos de las viviendas, vías en buen estado
y cuenta con todos los servicios públicos; el 95% de esta zona está ubicada en estrato 3.

6212115153121

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

21

Residencial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

2

Comercial y de servicios

INMUEBLES

Tipo de actividad

1

Vecinal

DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

12.2.2 Zona Homogénea Física 2:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre un corredor arterial del municipio, cuenta
con comercio zonal en corredor comercial, en edificaciones construidas o adecuadas para
estos fines, vías en buen estado y cuenta con todos los servicios públicos; en esta zona se
encuentra tanto estrato 2 como estrato 3.

6422115153422

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

42

Comercial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

4

Arterial básico o principal

USO DE LOS

Actividad económica

2

Comercial y de servicios

INMUEBLES

Tipo de actividad

2

Zonal

DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

12.2.3 Zona Homogénea Física 3:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre una vía zonal o intermedia del municipio,
cuenta con comercio vecinal en corredor comercial, en edificaciones construidas o
adecuadas para estos fines, así como en los primeros pisos de las viviendas, vías en buen
estado y cuenta con todos los servicios públicos; en esta zona el 100% de los predios se
encuentra en el estrato 3.

6422115153221
DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

42

Comercial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

2

Vía zonal o intermedia

USO DE LOS

Actividad económica

2

Comercial y de servicios

INMUEBLES

Tipo de actividad

1

Vecinal

12.2.4 Zona Homogénea Física 4:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre vías locales y corresponde a las zonas
verdes de espacio público dentro del sector.

6212115153152
DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

21

Residencial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

5

Espacio público

INMUEBLES

Tipo de actividad

1

Espacio público de zonas verdes

12.2.5 Zona Homogénea Física 5:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre las vías locales, cuenta con vivienda
residencial en uno y dos pisos en la modalidad de autoconstrucción, vías en buen estado y
cuenta con todos los servicios públicos; el 95% de esta zona está ubicada en estrato 2.

6215115153113

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

21

Residencial

Tratamiento

51

Mejoramiento integral

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

1

Residencial

INMUEBLES

Tipo de actividad

3

Tipo 3

DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

12.2.6 Zona Homogénea Física 6:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre las vías locales, cuenta con vivienda
residencial en uno y dos pisos en la modalidad de autoconstrucción, vías en buen estado y
cuenta con todos los servicios públicos; en esta zona encontramos predios en estrato 2 y
3.

6212115153113
DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

21

Residencial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

1

Residencial

INMUEBLES

Tipo de actividad

3

Tipo 3

12.2.7 Zona Homogénea Física 7:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre las vías locales, en buen estado, cuenta
con todos los servicios públicos; esta zona corresponde a lotes sin desarrollar dentro de
sectores urbanizados; en esta zona no encontramos estratos asignados.

6212115153102

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

21

Residencial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

0

No edificado

INMUEBLES

Tipo de actividad

2

Urbanizable no construido

DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

12.2.8 Zona Homogénea Física 8:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre un corredor arterial del municipio, cuenta
con industria transformadora, en edificaciones construidas o adecuadas para estos fines,
vías en buen estado y cuenta con todos los servicios públicos; esta zona no cuenta con
estrato asignado.

6422115153432
DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

42

Comercial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

4

Arterial básico o principal

USO DE LOS

Actividad económica

3

Industrial

INMUEBLES

Tipo de actividad

2

Industria transformadora

12.2.9 Zona Homogénea Física 9:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre las vías locales, cuenta con vivienda
residencial en propiedad horizontal de más de cinco pisos, vías en buen estado y cuenta
con todos los servicios públicos; en esta zona el 100% de los predios se encuentra en
estrato 3.

6212115153115

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

21

Residencial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

1

Residencial

INMUEBLES

Tipo de actividad

5

Tipo 5

DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

12.2.10 Zona Homogénea Física 10:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre las vías locales, en buen estado, cuenta
con todos los servicios públicos; esta zona corresponde a lotes para el desarrollo de
vivienda en sectores con deficiencia de urbanismo; en esta zona no encontramos estratos
asignados.

6211115153101
DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

21

Residencial

Tratamiento

11

Desarrollo

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

0

No edificado

INMUEBLES

Tipo de actividad

1

Urbanizable no urbanizado

12.2.11 Zona Homogénea Física 11:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre una vía zonal o intermedia del municipio,
en buen estado, cuenta con todos los servicios públicos; esta zona corresponde a lotes
para el desarrollo de actividades comerciales en sectores con deficiencia de urbanismo; en
esta zona no encontramos estratos asignados.
6421115153101

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

42

Comercial

Tratamiento

11

Desarrollo

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

0

No edificado

INMUEBLES

Tipo de actividad

1

Urbanizable no urbanizado

DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

12.2.12 Zona Homogénea Física 12:

Esta Zona Homogénea Física se encuentra sobre las vías locales, cuenta con vivienda
residencial en serie de dos o tres pisos, vías en buen estado y cuenta con todos los
servicios públicos; en esta zona el 85% de los predios se encuentra en estrato 3.

6212115153114
DESTINACIÓN
ECONÓMICA

ADECUACIÓN AL USO
URBANO

CARACTERÍSTICA

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

clase de suelo

6

Urbano no protegido

Área de Actividad

21

Residencial

Tratamiento

21

Consolidación

Topografía

1

Plana

Servicios públicos

5

Servicios básicos más tres complementarios

Clase de servicios

1

Teléfono, Gas natural y Alumbrado Publico

Clase de vía

5

Vehicular pavimentada

Estado de la vía

3

Bueno

Influencia de la vía

1

Vía local

USO DE LOS

Actividad económica

1

Residencial

INMUEBLES

Tipo de actividad

4

Tipo 4

12.3 DIAGRAMA ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS
A Continuación se explica por medio de un diagrama de flujo se explicara el
procedimiento utilizado para determinar las Zonas Homogéneas Geoeconómicasdel
Cuadrante 2 del Municipio de Funza.
Inicio

Trabajo de campo

Recorrido en el cuadrante en
busca de:

Trabajo de ofcina

Compilar informacion de campo

Registro
fotografico

Realizar depuracion ofertas

Ofertas
Homogenizacion ofertas

Generacion ZHG

.

Las Zonas Homogéneas Geoeconómicas se divide en dos tipos de trabajo, trabajo de
campo y trabajo de oficina. En el trabajo de campo se realiza un recorrido extenso en este
caso de los barrios del cuadrante; donde se toma información referente a Ofertas
existentes en cada uno, con su respectivo registro fotográfico, adicionalmente a esto se
debe realizar una identificación de zonas que se pueden comparar por sus características
urbanísticas y dinámicas económicas.
En el trabajo de oficina se recopila toda la información de manera organizada, se
determinan zonas comparables y por medio de métodos valuatorios de comparación y
costo de reposición a nuevo, se determina por cada zona el valor de terreno;
adicionalmente a esto se realizan avalúos puntuales de predios existentes en la zona los
cuales sustentan la información del valor determinado en cada zona. Finalmente se
realizaun plano el cual va a representar las zonas con su respectivo valor.

12.4ZONASHOMOGÉNEASGEOECONÓMICAS
Después de procesar la información obtenida y teniendo en cuenta el manual de Zonas
Homogéneas Físicas y Geoeconómicas urbano y rural de la unidad administrativa de
catastro distrital, del año 2005. Se concluyó que en el cuadrante 2 del Municipio existen
las siguientes Zonas Homogéneas Geoeconómicas de las cuales se hará una descripción
detallada de cada zona.
12.4.1ZONA 1($1.000.000)
Esta zona corresponde al corredor comercial ubicado sobre la Transversal Longitudinal de
la Sabana (límitenorte del cuadrante 2), entre la calle 5A y la Calle 15 exceptuando dos
predios industriales ubicados entre la calle 9 y la Calle 12.
El sector de estratos2 y 3 cuenta con todos los servicios públicos y excelente transporte
debido a su ubicación sobre una de las principales vías de acceso al Municipio; el sector
está compuesto por casas de barrio entre 1 y 3 pisos las cuales tienen locales comerciales
en la primera planta, el tipo de comercio que se posee es mixto debido a que se
encuentran talleres de mecánica, locales que venden repuestos, restaurantes, entre otros,
las construcciones en su mayoría son en vigas y columnas pero se encuentran algunas
mampostería estructural.

12.4.2 ZONA 2 ($900.000)
Esta zona corresponde al corredor comercial ubicado sobre la Calle 15 (límite oriental del
cuadrante 2), entre la carrera 9 y la Carrera 2 exceptuando los predios para desarrollo y
los conjuntos residenciales que sobre este corredor se ubican.
El sector de estrato 3 cuenta con todos los servicios públicos y buen transporte debido a
su ubicación sobre una de las principales vías zonales del Municipio; el sector está
compuesto por casas de barrio entre 1 y 3 pisos las cuales tienen locales comerciales en la
primera planta, el tipo de comercio que se posee es mixto debido a que se encuentran
talleres de mecánica, locales que venden repuestos, restaurantes, entre otros, las
construcciones en su mayoría son en vigas y columnas pero se encuentran algunas
mampostería estructural.
12.4.3 ZONA 3 ($500.000)
Esta zona corresponde a dos inmuebles industriales localizados sobre al corredor
comercial de la Transversal Longitudinal de la Sabana (límite norte del cuadrante 2), entre
la calle 9 y la Calle 12.
El sector cuenta con todos los servicios públicos y excelente transporte debido a su
ubicación sobre una de las principales vías de acceso al Municipio; hay que destacar que
uno de estos predios corresponde a la empresa Colanta.
12.4.4 ZONA 4 ($700.000)
Esta zona comprende dos corredores comerciales, el corredor comercial de la Calle 13,
entre la carrera 9 y la carrera 5B y sobre la Carrera 6 entre la calle 13 y la calle 15 (límite
oriental del cuadrante). En esta zona predomina la construcción en porticado o tradicional
que consiste en el uso de columnas, losas y muros divisorios en ladrillo, son casas
residenciales con locales comerciales en su primer piso. Con alturas promedios entre dos y
tres pisos vías asfaltadas en buen estado de conservación y cuenta con todos los servicios
públicos. El comercio que se presenta en el primer sector es mixto en el que se
encuentran, panaderías, pequeños supermercados, misceláneas, café-internet,
restaurantes entre otros.
12.4.5 ZONA 5 ($600.000)
Esta zona corresponde a Predios en Régimen de Propiedad Horizontal, ubicados en las
urbanizaciones Villa Mary, Villas del Trébol, Villa Imperial, Hacienda el Rosal, Senderos de
Funza I, Senderos de Funza II, Senderos de Funza III y caminos de serrezuela.
Zona residencial conformada por multifamiliares de casas y apartamentos en propiedad
horizontal distribuidos en edificaciones de dos hasta 5 pisos, cuyo sistema constructivo es

mampostería estructural reforzada en su mayoría maneja base en piezas de mampostería
de perforación vertical, reforzada internamente con varilla de acero 3/4 relleno con
mortero fluido, zonas comunes punto fijo constituidos por escaleras en concreto
prefabricado., hall de distribución en cada nivel, donde encontramos gabinetes de
servicios públicos para cada apartamento. Se encuentran sobre vías locales en buen
estado de conservación.
12.4.6 ZONA 6 ($550.000)
Esta zona se encuentra ubicada en parte de los barrios el Pensamiento, popular,
Tisquesusa, Nueva Gerona, La Fortuna, Serrezuelita y El Porvenir. Estos poseen todos los
servicios públicos, buen acceso a transporte público, las vías son estrechas, la altura
predominante es entre dos y tres pisos. La predominancia de la zona es la vivienda de uso
residencial con una tipología de auto construcción con presencia de algunos talleres y
bodegas, correspondiendo por sus características constructivas y del sector a un estrato 2
y 3.
12.4.7 ZONA 7 ($450.000)
Esta zona se encuentra ubicada principalmente en el barrio El Porvenir entre la carrera 2 y
carrera 5, y la calle 5A y calle 12.Posee todos los servicios públicos, buen acceso a
transporte público, las vías son estrechas, muchas de las viviendas existentes aún no han
sido terminadas en su totalidad, se pueden encontrar algunas con fachadas en ladrillo, la
altura predominante es entre dos y tres pisos.
12.4.8 ZONA 8 ($400.000)
Esta zona corresponde a lotes sin urbanizar, para el desarrollo de vivienda; cuenta con
todos los servicios públicos y buenas vías de acceso.
12.4.9 ZONA 9 (Excluida)
Esta zona corresponde al espacio público de parques y zonas verdes con el que cuenta el
sector.

13. PERTINENCIA E IMPACTO DEL PROYECTO
Tal como se ha descrito anteriormente y en diversas ocasiones, el conocimiento del
territorio y de la dinámica inmobiliaria de la ciudades es de vital importancia para poder
identificar la manera en que las decisiones administrativas impactan sobre el desarrollo de
las mismas, por lo cual el proyecto se encuentra enfocado a identificar la situación actual
de un determinado sector de la zona urbana del municipio para dotar herramientas
apropiadas a la administración municipal para la formulación de los instrumentos de
planificación debidos.
Así las cosas el proyecto se enmarca dentro de las políticas y estrategias de desarrollo
establecidas desde el orden nacional, buscando generar un impacto positivo sobre el
desarrollo del municipio al facilitar la toma de decisiones mediante el conocimiento de
información básica como lo es el valor comercial de los inmuebles que integran el suelo
urbano y su dinámica de acuerdo al crecimiento de la ciudad, sirviendo de base para el
desarrollo de futuros estudios y la implementación de programas y proyectos derivados
del direccionamiento de la administración.

14. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cronograma de Actividades
Dic-Ene 2014-2015
Ene-Feb 2015
Feb 14-2015
Mar-15
Abr-15
Mayo - 201 5

Visita Planeación Municipal Funza, Consulta normatividad vigente,
Documentación de consulta Disponible.
Levantamiento en Campo Parte I, Registros Fotográficos, Desarrollo Objetivos
Generales y específicos, Elaboración de Documento soporte.
Reunión Asesoría Profesor ing. Jaime Duarte
Avalúos, Levantamiento en Campo Parte 2, Definición ZHF – ZHG
Pre-Revisión Profesor ing. Jaime Duarte, Correcciones, Ajuste de Documento,
Perfeccionamiento de los Productos.
Entrega Final

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
15.1 CONCLUSIONES
Con el desarrollo del proyecto se obtiene una base de datos con la información física y
económica del cuadrante 2, plasmada en las Zonas Homogéneas Físicas y Zonas
Homogéneas Geoeconómicas que pueden ser actualizadas.
El trabajo de investigación realizado para el cuadrante 2 del municipio de Funza de los
valores del suelo, permite tener una visión general de las diferentes zonas de valor que se
presentan en cada una de los sectores que componen este, para que el usuario o
interesado en consultar la información pueda hacerse un idea de las variaciones en
precios que se tienen por manzanas, barrios, corredores comerciales y demás.
En el estudio realizado se obtuvieron valores de metro cuadrado de terreno que varían
entre cuatrocientos mil pesos ($400.000) y un millón de pesos ($1.000.000), encontrando
el rango más bajo en los sectores por desarrollar o con deficiente desarrollo y el rango
más alto sobre los corredores comerciales de la carrera 9 y la calle 15.
La elaboración de las Zonas Homogéneas Físicas y Zonas Homogéneas Geoeconómicas
tiene dos componentes principales, el trabajo de campo y el trabajo de oficina, el primero
es primordial para poder obtener los datos necesarios para el segundo, debido a que estos
son la base del estudio que se realizó en el cuadrante 2.
El trabajo de Investigación y determinación de los valores del suelo del cuadrante 2 del
municipio de Funza, se realizó para dar consecución a una labor académica con la cual se
da cumplimiento a un requisito para poder obtener el título de Especialista en Gestión
Territorial y Avalúos, con este trabajo no se pretende obtener ningún lucro, ni ningún tipo
de remuneración económica ni de ningún otro tipo.
El proyecto de Investigación en sus diferentes etapas como: de trabajo de campo y oficina
para determinar las Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas, los respetivos análisis
de cada una de las normas componen el cuadrante, los avalúos elaborados para ratificar
los valores obtenidos y las descripciones de cada una de las diferentes zonas, fortalecen el
conocimiento obtenido durante la especialización, ayudando a robustecer al profesional y
preparándolo para desarrollar actividades en su ámbito laboral.

15.2 RECOMENDACIONES
El proyecto está enfocado a construir una base de datos actualizable que pueda contener
toda la información del valor del suelo del Municipio de Funza, el estudio solo puede ser
desarrollado en su totalidad con una excelente fundamentación y formación catastral,
soportada sobre un fortalecimiento académico en el área de catastro dentro de la
especialización, este tipo de estudios simularan las actividades profesionales que tendrán
que realizar los futuros especialistas en sus trabajos como graduados, lo que garantizara
un mejor aprovechamiento de las oportunidades laborales en el área.
El trabajo de investigación elaborado para el cuadrante 2 debe ser replicado a la totalidad
del municipio de Funza, se espera con el apoyo de la Universidad y la administración
municipalque el estudio se pueda realizar para los cuadrantes faltantes antes de 1 año, así
los estudios actuales podrán ser actualizados y no deberán realizarse nuevamente.
Para que los futuros estudios de los cuadrantes que están en proceso y las que aún no se
han iniciado muestren resultados rápidos y de calidad, se requiere que se garantice
software, hardware y los espacios en los que estos se encuentran; dando así las
herramientas necesarias para que los profesionales puedan desarrollar las actividades que
se requieran en el momento que se necesiten y agilizar los diferentes etapas del
desarrollo de la investigación.
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17. GLOSARIO

AVALÚO COMERCIAL: Es el realizado por un perito que es contratado por una persona,
empresa o banco para determinar el valor real de una propiedad en un momento
determinado, de acuerdo con sus características físicas y topográficas, además de las
variables de entorno que afectan positiva o negativamente el precio de transacción del
predio. 9
LOTE:Es la porción de tierra con una extensión geográfica definida.




Lote urbanizable no urbanizado: Predios no construidos que estando
reglamentados para su desarrollo, no han sido urbanizados.
Lote urbanizado no construido o edificado: Predios no construidos que cuentan
con algún tipo de obra de urbanismo.
Lote No Urbanizable: Predios que de conformidad con la reglamentación no se
permite su desarrollo urbanístico10

PREDIO:Es un inmueble no separado por otro predio público o privado, con o sin
construcciones y/o edificaciones, perteneciente a personas naturales o jurídicas. El predio
mantiene su unidad aunque esté atravesado por corrientes de agua pública. 11
PROPIEDAD HORIZONTAL:Forma especial de dominio en la que concurren derechos de
propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y
los demás bienes comunes.12
URBANIZACIÓN:Se entiende por urbanización el fraccionamiento del inmueble o conjunto
de inmuebles en suelos urbanos o de expansión urbana, pertenecientes a una o varias
personas jurídicas o naturales, autorizada según las normas y reglamentos.13
ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS: Son espacios geográficos con características similares en
cuanto a vías, topografía, servicios públicos, uso actual del suelo, norma de uso del suelo,
tipificación de las construcciones y/o edificaciones, áreas homogéneas de tierra,
disponibilidad de aguas superficiales permanentes u otras variables que permitan
diferenciar estas áreas de las adyacentes.

9Metro

Cuadrado - http://www.metrocuadrado.com/decoracion/content/cual-es-la-diferencia-entre-el-avaluo-comercial-y-elcatastral
10RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2011 (4 de Febrero del 2011) Art 86 Parágrafo 3
11RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2011 (4 de Febrero del 2011) Art 9
12RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2011 (4 de Febrero del 2011) Art 17
13RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2011 (4 de Febrero del 2011) Art 15

ESTUDIO DE MERCADO: El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con
el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica.
ZONAS HOMOGENEAS GEOECONOMICAS: Es el proceso por el cual se establece, a partir
de puntos de investigaciones económicas dentro de las zonas homogéneas físicas el valor
en el mercado inmobiliario para los terrenos ubicados en ellas.
Se entiende por puntos e investigación económica, aquellos seleccionados dentro del área
urbana o rural del municipio para establecer valores unitarios el terreno, mediante el
análisis de la información directa e indirecta de los precios del mercado inmobiliario.

18. ANEXOS
18.1 ZONAS HOMOGÉNEAS FÍSICAS
18.1.1 Shapes zonas homogéneas físicas (Formato Digital)
18.1.3 Salida gráfica resultado zonas homogéneas físicas (Formato Digital y Ánalogo)
18.2 ZONAS HOMOGÉNEAS GEOECONÓMICAS
18.2.1 Shapes zonas homogéneas geoeconómicas (Formato Digital)
18.2.2Estudio de mercado(Formato Digital)
10.2.3 Registro fotográfico(Formato Digital)
18.2.4 Salida grafica zonas homogéneas geoeconómicas(Formato Digital y Análogo)

