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UN NUEVO RUMBO PARA FACATATIVA 

DIAGNOSTICO  

Para Facatativá es primordial propiciar un nuevo rumbo con una comunidad más justa, 

equitativa y productiva. En este sentido el gobierno municipal debe acercarse a la ciudadanía 

generando procesos abiertos y verificables de los asuntos públicos, elementos que son 

estratégicos para combatir la desigualdad y generar confianza en las instituciones. El 

diagnostico de lo que sucede en Facatativá se refleja de igual manera a nivel nacional, los 

efectos de la corrupción se reflejan en la percepción negativa de la ciudadanía sobre el 

desempeño de lo público, que motiva comportamientos individualistas para lograr garantizar 

la satisfacción de sus necesidades. A su vez, acentúan desconfianza entre los ciudadanos, que 

se conciben como competidores por una oferta escasa, de manera que se perpetúa el 

oportunismo y la ilegalidad. Por ello, es necesario propiciar cambios culturales 

transformadores y seguir acercando al ciudadano a los asuntos públicos, a través de 

mecanismos como la participación ciudadana y la transparencia. Esto implica que el Estado 

brinde información transparente y completa al ciudadano, permitiéndole involucrarse de 

manera activa, responsable y constructiva en los asuntos públicos. 

1. UN NUEVO RUMBO A LA SEGURIDAD efectiva y justicia transparente para que 

todos vivamos seguros y cuidados 

 

 Seguridad, autoridad y orden para la libertad: se requiere de la inclusión de los 

ciudadanos en los procesos de articulación de seguridad en la cuadra, en el barrio y 

en todo el municipio. Avanzar y Profundizar en las políticas de seguridad ciudadana 

así, no solo los residentes de Facatativá sino quienes nos visitan se sientan seguros y 

cuidados. CUIDAMOS LO QUE MAS QUEREMOS 

 

 Es necesario desarticular y neutralizar toda amenaza a la seguridad, llevando 

a cabo acciones para combatir delitos como el microtrafico y delincuencia 

común.  

 Promover la solidaridad ciudadana para garantizar la protección de las 

personas, sus derechos, la prevención del delito y el fortalecimiento a la 

respuesta oportuna del pie de fuerza. 

 Programas para combatir la inseguridad y la criminalidad en las zonas con 

mayores índices de violencia 



 Fortalecer pie de fuerza, la implementación de cámaras de seguridad en 

espacios públicos y  la instalación de alarmas “en casos de emergencia”  para 

así tener  control 24 horas de lo que sucede en las calles siendo esta la mejor 

ayuda para prevenir y erradicar el delito.  

 Crear estrategias con el fin de fortalecer y garantizar condiciones de 

convivencia y seguridad 

 Mejorar la convivencia ciudadana a través de la implementación del Código 

Nacional de Policía y Convivencia.  

 Creación de programas deportivos y  culturales donde se vincularan los niños, 

jóvenes y mujeres y así promover y fortalecer la convivencia y seguridad de 

Facatativá. 

 Mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar tengan la confianza para 

denunciar de manera ágil y eficaz a su agresor. 

 

 Imperio de la ley: derechos humanos, justicia accesible, oportuna y en todo el 

Municipio de Facatativá, para todos. 

 

 Asegurar que la población de Facatativá pueda gozar de sus derechos de 

manera sostenible y progresiva, incentivando el uso de métodos de resolución 

de conflictos. 

 

 Alianza contra la corrupción: tolerancia cero con los corruptos. Combatir la injusticia 

nos lleva a combatir la corrupción. Un nuevo rumbo  para tener una Facatativá 

productiva y transparente ,  

 

 Gestión publica eficiente, cambios culturales  transformadores y acercar a la 

población de Facatativá a los asuntos públicos,  por medio de participación 

ciudadana,  

 Creación de un espacio de atención al ciudadano donde pueda expresar sus 

puntos de vista de manera mediática y con respeto mutuo. 

 No al abuso del poder 

2. UN NUEVO RUMBO POR EL EMPRENDIMIENTO, la formalización y la 

productividad: una economía dinámica, incluyente y sostenible que potencie todos 

nuestros talentos. 

 

 Entorno para crecer, formalización, emprendimiento y dinamización empresarial  

 Facatativá presenta un potencial productivo alto, se dará apoyo a aquellos 

emprendedores a través del facilitador de recursos nacionales y 

departamentales. 



 Capacitación y acompañamiento  desde la educación secundaria y 

superior, para desarrollar ideas que puedan ser productivas y sostenibles, y 

contribuyan a la creación de empresas  donde los jóvenes  exploten su máximo 

potencial, y en el emprendimiento encuentren una oportunidad de desarrollo 

económico. 

 Incentivos para que inversionistas financien empresas jóvenes e innovadoras. 

  

 Transformación empresarial: desarrollo productivo, innovación y adopción 

tecnológica para la productividad. 

 

 La productividad es fundamental en el crecimiento sostenible en la economía 

de un municipio,  por esto  en Facatativá es importante crear programas y 

estrategias que ayuden a fortalecer eficaz y eficientemente las nuevas 

empresas.  

 Estado Simple: Menos tramites, regulación clara y más competencia 

 

 Crear canales de denuncia ciudadana que permitan identificar los posibles 

riesgos de corrupción eventuales  en la realización de trámites. 

 

 Campo con progreso: una alianza para dinamizar el desarrollo y la productividad 

rural. 

 

 Agricultura coordinará las estrategias de educación económica y financiera 

dirigidos a la población rural, con énfasis en jóvenes y mujeres rurales. 

 Oportunidades de crecimiento para los pequeños productores 

 

 Turismo: El propósito que nos une. 

 

 Hacer de nuestro municipio un atractivo turístico y competitivo, dando a  

conocer el Parque Arqueológico Las Piedras Del Tunjo que se caracteriza por 

su legado cultural, los antiguos senderos indígenas que circundan la ciudad y  

promoviendo el Ecoturismo. 

   

3. UN NUEVO RUMBO POR LA PROTECCION Y PROMOCION DE LA 

CULTURA EN NIÑOS Y JOVENES 

 

 Generar condiciones para la creación y acceso a la cultura 

 



 Estimular a niños y jóvenes de todos los sectores de Facatativá para que 

desarrollen sus talentos artísticos y culturales por medio de procesos de 

formación. 

 Fomentar la participación a través de incentivos por logros competitivos, 

recreativos y culturales. 

 

 Destinar espacios para programas artísticos y culturales 

 

 Adecuación de espacios públicos abiertos y cerrados donde se pueda 

fomentar el desarrollo artístico y cultural. 

4. UN NUEVO RUMBO EN EL FOTALECIMIENTO DE LA  FAMILIA  

En el proceso de la estructuración de la política social moderna, se enuncia como eje 

fundamental  la familia, órgano que trasmite  el bienestar a sus integrantes ya que cuenta con 

la capacidad de  reconocer al  sujeto colectivo de derechos, y a su vez es el garante de 

derechos de los niños y de constituir  tejido social más próximo a cada uno de sus miembros. 

Así mismo las familias  tejen los canales de solidaridad y una buena parte de los estímulos 

para el desarrollo individual. Consejo de Estado, 2013. Sin embargo la política social 

moderna debe considerar el incremento de los hogares con jefatura femenina; si bien es cierto 

que esto no siempre se debe a la desintegración de hogares familiares nucleares biparentales, 

es necesario que la  política social moderna contemple  respuestas de los hogares familiares 

a su situación económica en lo que tiene que ver con la cohabitación de otros parientes al 

interior del hogar como mecanismo de autoprotección o red familiar. 

 

 Fortalecer los  componentes de Bienestar, educación y atención a nuestros niños y 

jóvenes que contribuyan a desarrollar capacidades individuales y colectivas de las 

familias, y para mejorar las capacidades de las familias en cuidado y crianza; así como 

para prevenir el embarazo en adolescentes y brindar protección integral a niños, niñas 

y adolescentes. Para el fortalecimiento de este componente, se tendrán en cuenta los 

resultados de la evaluación  de las secretarias de la municipalidad y los datos 

entregados por el  DNP. 

 Desarrollar la política pública de agricultura familiar, como asistencia técnica, entre 

otros aspectos.  



 De acuerdo con la importancia de la familia en el desarrollo integral de los niños y 

niñas, se establecerán orientaciones técnicas sobre la educación en el hogar, partiendo 

del enfoque de familias que prenden y que aportan al aprendizaje intergeneracional. 

 

5. UN NUEVO RUMBO POR LA CALIDAD  DE VIDA   

 Un Nuevo Rumbo  por la CALIDAD de servicios  en la salud  de cada uno de los 

integrantes de las familias garantizando su bienestar. 

 Brindar  bienestar y mejores condiciones de salud en toda la población desde la niñez 

hasta el adulto mayor, iniciaremos identificando  la problemática que aqueja  el sector 

salud en nuestro municipio, para esto es de gran importancia brindar la asistencia 

adecuada y agilizar procesos que lo requieren.  

 Conversatorios en las Instituciones educativas del Municipio Facatativá con el fin de 

prevenir el alto índice de embarazo adolescente, y enfermedades de transmisión 

sexual. 

 Promover atención  especial  a la salud mental principalmente a aquellas personas 

que consumen sustancias psicoactivas, e incentivaremos la actividad física con el fin 

de disminuir el índice de enfermedades crónicas y de  violencia 

 Optimizaremos  los recursos financieros disponibles y generaremos  nuevos con el 

aporte de todos. 

 

 Un nuevo rumbo hacia la sostenibilidad ambiental.  

Planear y ejecutar programas  de sensibilización por el respeto nuestro ecosistema, 

humedales, y animales. 

 Ejecutar programas para  concientizar  la población del Municipio sobre la 

importancia del reciclaje, y así crear cultura ambiental 

 Apoyo a la creación de grupos ambientalistas. 

 Potenciar el uso sostenible de agua subterránea como fuente de abastecimiento de 

acueductos. 

 Incrementar el aprovechamiento de las aguas residuales, diversificando las 

alternativas técnicas de reúso. 

 
 Un nuevo rumbo hacia una movilidad segura. 

 

 Generación de espacios organizados para el trasporte urbano e intermunicipal con la   

construcción de cultura ciudadana de corresponsabilidad. 

 Se fomentará la integración de modos y medios en la movilidad urbana y regional. 

 Un nuevo rumbo hacia una educación con Calidad. 



 Todos los niños y niñas, sin distinción de su condición socioeconómica, procedencia 

cultural o poblacional, deben contar con educación inicial de calidad que suscite su 

desarrollo integral en igualdad de oportunidades. Para garantizar la calidad en todos 

los tipos de prestación. 

 

6. UN NUEVO RUMBO A LA COMPETIVIDAD, ARTICULACION E 

INTEGRACION. 

Por la cercanía  de Facatativá  al distrito de Bogotá es primordial se coordine con el comité 

de Desarrollo Productivo y el Comité de Regionalización se la integración en materia de 

competitividad a través de las siguientes acciones: 

 
 Acuerdos estratégicos de competitividad, ciencia, tecnología e innovación  y los 

lineamientos de las instancias colegiadas a escala territorial (por ejemplo, comités 

universidad, empresa, estado).  

 Elaborar propuestas enfocadas en la solución de problemas y el desarrollo de ventajas 

competitivas de la región. Es decir acciones orientadas a mejorar el entorno para la 

ciencia, la tecnología y la innovación   

 Promover la  estructuración de los proyectos TIC, para que las políticas de 

conectividad vayan acompañadas de la oferta de iniciativas digitales productivas, con 

vocación regional, que impulsen el desarrollo y aumento del bienestar de todos los 

ciudadanos Facatativeños. 

 Fortalecer los sistemas de información del sector que permitan su  integración e 

interoperabilidad 

 

 Promover acciones tendientes a la organización del territorio optimizando  la 

utilización de la ciudad construida mediante acciones de habilitación de suelo urbano 

que incluyan renovación urbana, recuperación y dinamización de áreas centrales, 

gestión del patrimonio cultural inmueble y desarrollo planificado de suelos de 

expansión, bajo criterios de sostenibilidad. 

 Aumentar los recursos para el financiamiento del desarrollo urbano mediante la 

optimización de los instrumentos existentes de captura de valor del suelo, la 

generación de nuevos mecanismos y la actualización del catastro urbano. 


