
 

AUDIENCIA FACATATIVÁ 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 24 de septiembre de 2020  

Lugar Alcaldía de Facatativá (Virtual) 

Hora de inicio 3:00 pm  
 
Tema Comentarios  o propuestas  

Hechos metropolitanos y 
regionales. Los habitantes 
de Cundinamarca 
identifican varios temas 
que podría abordar la 
Región.  

La ley debe determinar de forma clara los criterios de hechos metropolitanos para que 
luego se puedan establecer los proyectos que se van a realizar. Un caso ejemplar es el de 
la movilidad regional que permitió el proyecto Regiotram de Occidente. 
 
Medio ambiente y recurso hídrico 

 La protección del recurso hídrico es uno de los temas más importantes que debe 
enfrentar la Región Metropolitana.  

 Para garantizar el recurso hídrico se debe dar un adecuado manejo a los 
embalses, hacer tratamiento a los vertimientos, realizar esfuerzos para la 
conservación de rondas hídricas, definir una política clara de protección del río 
Bogotá, promover un adecuado mantenimiento y perforación de nuevos pozos 
profundos y adelantar una estrategia ambiciosa de reforestación. 

 Si uno de los temas de competencia de la Región Metropolitana es el ambiental, 
debe aclararse cómo desde la región se va a contribuir al medio ambiente. 

 Equiparar autoridades ambientales, pues Bogotá tiene la propia y a los 
municipios de Cundinamarca los seguirá rigiendo la CAR. 

 
Protección del suelo rural  

 Desde la región es importante proteger la ruralidad, asegurando la protección de 
los suelos agrícolas, la oferta hídrica y la protección al medio ambiente. 

 Teniendo en cuenta la vocación agrícola del municipio se debe apoyar e impulsar 
a las familias que se dedican a esta actividad.  

 Desde la región se debe fortalecer la actividad productiva de floricultura. 
 
Infraestructura  y movilidad 

 Teniendo en cuenta el déficit de escenarios deportivos y culturales, desde la 
región debe impulsarse la construcción de este tipo de infraestructuras. 

 Para incentivar el uso de la bicicleta se necesita la construcción de 
infraestructura de ciclorrutas en la región.  

 La movilidad en la zona y en especial para el ingreso a Bogotá es completamente 
caótica. 

 La región debe verificar la cantidad de peajes existentes en la región, pues éstos 
afectan la economía de las personas.  

 El Proyecto Regiotram va a generar un impacto muy importante y a este tipo de 
proyectos debe vincularse el municipio de Facatativá. 

 Teniendo en cuenta la ubicación estratégica del municipio, debería realizarse la 
construcción de un  terminal de transporte intermodal de occidente que incluya 
el transporte de pasajeros y el de carga. Además, debe garantizarse que conecte 
con el Regiotram para el transporte de personas a la capital. 

 Es necesario establecer una regulación clara para el paso de vehículos pesados 
por el municipio. 

 Establecer un estudio de migración para determinar el flujo y la movilidad de 
personas en los municipios de la región. 

 Definir una política regional de gestión de riesgo e implementar un centro 
regional de reacción en el occidente que agrupe a entidades como bomberos, 
defensa civil y otros para la pronta reacción ante situaciones de emergencia.  
 

Ordenamiento territorial 
 Si Facatativá no ha realizado las tareas propias ¿cómo es posible que se esté 



 
pensando en ingresar a otra figura? El municipio se encuentra atrasado con un 
POT del año 2002, lo que generaría desventajas de competitividad del municipio 
respecto a otros municipios que se vinculen a la Región Metropolitana. El POT 
debería actualizarse y proveer herramientas para contener los impactos de la 
región, en especial, el desarrollo urbanístico.  

 El enfoque regional debe planearse bajo parámetros de respeto al ordenamiento 
territorial, teniendo en cuenta la vocación de los municipios. En el caso de 
Facatativá la vocación está dirigida a la seguridad alimentaria.  

 La ley Orgánica debe establecer criterios para la articulación de los POTs de los 
municipios con el del Distrito Capital, en especial en temas de conservación de la 
estructura ecológica principal y el de vivienda, pues no se puede permitir que la 
VIS y la VIP que Bogotá necesita se construya en Cundinamarca, lo cual exige una 
serie de recursos con los que los municipios no cuentan.    

 La región generará un desarrollo urbanístico enorme, entonces vale la pena 
preguntar ¿está garantizada la oferta hídrica para este crecimiento? 

 La región no puede ser vista como una oportunidad para que Bogotá supla el 
déficit de suelos para la construcción. Facatativá ya no resiste la incorporación de 
más proyectos urbanísticos.  

 La ley orgánica de la Región Metropolitana tiene la vocación de ser auto-
reguladora, por tal motivo deberá modificar el artículo 61 de la Ley 99 de 1993 
que declaró la Sabana como de interés ecológico nacional y modificar el Decreto 
3600 en caso de que se quiera realizar algún desarrollo urbanístico.  

 Teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto 1232 de 2020 art 5 - 3.4 se 
debe establecer una política gestión del suelo para evitar un descontrolado 
desarrollo urbanístico. 

 
Competitividad, desarrollo económico y empleo 

 Existe una asimetría entre Bogotá y Cundinamarca en torno a los índices de 
competitividad. Dicha asimetría debe equilibrarse desde la actuación de la nueva 
figura administrativa. 

 Facatativá tiene una gran potencialidad agrícola, por tal razón deben realizarse 
esfuerzos para que el municipio se fortalezca como despensa alimentaria, centro 
logístico y centro educativo regional.   

 El desarrollo tecnológico va a tener un papel vital y determinante en el desarrollo 
futuro de la región. Si se quiere mejorar la competitividad de la región el mejor 
camino es el impulso a la tecnología.  

 Para mejorar la competitividad la región debe desarrollar clúster de servicios y  
en Facatativá debe quedar por lo menos  uno.  

 En el municipio se debería crear una central de abastos que agrupe a todos los 
municipios de la Sabana Occidente y permita la descentralización de Corabastos. 

 Teniendo en cuenta todas las características de Facatativá  y los proyectos que se 
van a implementar, el municipio debe constituirse como un municipio de 
atracción turística. 

 
Servicios públicos 

 La ley orgánica debe contener un articulado que proteja las empresas públicas 
municipales con el fin de que no desaparezcan, ni terminen absorbidas por la 
Empresa de Acueducto de Bogotá.   

 
Educación  

 Por su ubicación estratégica en la provincia, Facatativá puede convertirse en 
centro de la educación superior para la región. 

 
Seguridad 

 Crear una policía metropolitana con el fin de mejorar la seguridad de la región, 
estableciendo una sede en Facatativá para atender los requerimientos de Sabana 
Occidente.  

 Crear una dirección o subdirección de fiscalías para la región con sede en Sabana 
Occidente.  

 Crear una Unidad de Medicina Legal y laboratorio de criminalística para la región 
con sede en Facatativá.  



 
 Vincular a Migración Colombia con el fin de desarrollar acciones propias de sus 

competencias en la región. 
 Teniendo en cuenta los planes de seguridad y convivencia es necesaria la 

articulación con los municipios para crear un observatorio de seguridad, con el 
fin de tener un análisis real de los actos contra la convivencia y de los delitos que 
se presentan en el territorio y tomar decisiones operativas. 

 Funcionamiento. Sin lugar 
a dudas, determinar los 
criterios de operación de 
la RMBC, sus 
competencias y alcances 
es uno de los temas en los 
que están más interesados 
los participantes de la 
Audiencia. 

Cargas y beneficios de la Región 
 Pese a que la región se constituyó sin la participación de la comunidad, la ley 

orgánica constituye un desafío histórico, en el que Facatativá debe realizar sus 
aportes. 

 Se dice que la región va a generar muchos beneficios, pero en realidad no está 
claro cuáles son. Se necesita determinar este tema con claridad para comprender 
la importancia de la integración y la favorabilidad de la misma. 

 En el pasado la Nación le ha generado unas cargas al municipio sin ningún 
beneficio, como en el caso de las antenas de comunicación, el centro de 
combustibles, el batallón de comunicaciones, entre otros proyectos que han 
generado daño ambiental y menoscabo del territorio sin retribución económica 
alguna. Ojalá la región no reproduzca este modelo.  

 La creación de esta región tiene tres destacadas características: alto nivel de 
institucionalidad, incorpora los municipios al gobierno de la región pero no 
deslegitima su autonomía. Autarquía financiera para la realización de proyectos. 
Carácter funcional en determinadas áreas con la posibilidad de tomar decisiones 
de superior jerarquía. Con lo que se ha creado una entidad promisoria para 
enfrentar los problemas de la región. 

 Proyectos como la Perimetral de Occidente de la Sabana, el aeropuerto el 
Dorado II, el tren de cercanías o Regiotram demuestran la importancia de 
Facatativá en el territorio de la región y por ello la necesidad de integrarse.  

 La Región Metropolitana será la mejor oportunidad de crecimiento. El municipio 
puede convertirse en la cabecera de Sabana Occidente, es una oportunidad que 
no puede desaprovecharse.    

 Identificación de dinámicas territoriales, económicas y sociales de los municipios 
con el fin de implementar políticas y estrategias que potencien el desarrollo 
integral.  

 La región debe preguntarse de manera si se va a dar una protección al 
patrimonio y reconstrucción de cultura o negocios a través de clústers de 
servicios. 
 

Financiación  
 Determinar qué recursos deben aportar los municipios para participar en la 

región.  
 ¿Cómo se va a manejar el ingreso y permanencia de municipios que no cuentan 

con recursos suficientes para aportar a la región? La ley orgánica debe plasmar 
un artículo de solidaridad y subsidiariedad para favorecer a los municipios de 
pocos ingresos. 

 La sostenibilidad fiscal para el desarrollo regional debe ser clara. Debe 
determinarse si la financiación de la región, parar su funcionamiento y para la 
realización de obras metropolitanas, se va a realizar de acuerdo con los 
mecanismos establecidos en la Ley 1625 de 2013 que incluye la sobretasa al 
avalúo catastral, valorización, la plusvalía y otros.  

 El presidente de la República debería decretar el estado de emergencia ecológica 
para el desembolso de recursos del orden nacional con el fin de solucionar los 
problemas ambientales, pues los recursos de los municipios, del Distrito y de la 
Gobernación son insuficientes para resolver los problemas que actualmente se 
presentan.  

 
Sistema de toma de decisiones 

 Debe aclararse en qué consiste la toma de decisiones por vía de consenso para 
que siempre se respeten los derechos de las minorías.  

 Se debe garantizar una relación equitativa entre Bogotá y los municipios que se 
integren a la región para sacar el mayor beneficio para las partes.  

 En la ley orgánica deben quedar claras garantías a la autonomía municipal, es 



 
decir, se deben establecer los límites a las competencias que se le otorguen a la 
región, para que tales competencias no menoscaben la autonomía municipal. 

 
Consejo Regional y otros órganos 

 Por cada 50 mil habitantes de los municipios que integren la región debería 
existir un escaño de participación de ciudadanos en el Consejo directivo de la 
región.  

 Implementar un Defensor del Pueblo Regional  
 Los consejos territoriales de planeación deben tener asiento efectivo en el 

consejo directivo de la Región Metropolitana. 

Participación ciudadana: 
este aspecto es relevante 
para los participantes, en 
tanto se trata de 
vincularse de manera 
efectiva a las discusiones y 
decisiones de la RMBC.  

 La consulta popular debe ser el mecanismo de toma de decisiones para el ingreso 
o no a la Región Metropolitana. Con este mecanismo se cumplirán los postulados 
del artículo 105 de la Constitución Nacional.  

 De acuerdo con la ley 1757 de 2015, establecer una mesa técnica de 
participación ciudadana para la construcción y trámite de la ley orgánica, 
determinando un sistema de votación para elegir a quienes quieran participar en 
esa mesa. Así mismo, se le deben entregar los insumos con el fin de poder 
realizar las tareas que le sean propias.  

 La manera como en este proceso se está desarrollando la participación no es la 
adecuada, sino que se dirige al cumplimiento de un simple requisito. Motivo por 
el cual deberían implementar mesas técnicas de participación.  

 La participación ciudadana debe ser directa y vinculante. Se espera que los 
aportes de la ciudadanía en todo este proceso de socialización y construcción de 
la ley sean tenidos en cuenta.  

 

 


