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INTRODUCCION 

 

Este escrito pretende dar un vistazo al municipio de Facatativá, su desarrollo y el 

cumplimiento de  los indicadores que se proyectan en los planes de desarrollo, 

especialmente en cuanto a la infraestructura vial. ¿Será que realmente si se cumplen todos a 

cabalidad o simplemente quedan en promesas e indicadores donde mostrar altos índices a la 

comunidad es lo único que prima?  . Las políticas para el modelo de desarrollo del 

municipio de Facatativá se fundamentan en el plan de desarrollo municipal como 

anteriormente se había mencionado igualmente, en el plan de ordenamiento territorial y el 

plan de competitividad de Cundinamarca; en  ellas se dispone unas herramientas legales de 

proyección que orientan a las autoridades municipales  proponer una situación deseada 

hacia donde se quiere llegar.  

En el ensayo se expone alguna  información que muestra cual sería la realidad si se 

desarrollan los proyectos mencionados y el desarrollo que brindaría al municipio de igual 

forma la manera de poder competir y no quedar estancado y así desterrar  la posibilidad  de 

convertirse en posible ciudad dormitorio.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LA COMPETITIVAD DE FACATATIVA 

 

¿QUE ES COMPETITIVIDAD? 

La competitividad se define por la productividad con la que un país utiliza sus 

recursos humanos, económicos y naturales. Para comprender la competitividad, el punto de 

partida son las fuentes subyacentes de prosperidad que posee un país. El nivel de vida de un 

país se determina por la productividad de su economía, que se mide por el valor de los 

bienes y servicios producidos por unidad de sus recursos humanos, económicos y naturales. 

La productividad depende tanto del valor de los productos y servicios de un país –medido 

por los precios que se pagan por ellos en los mercados libres– como por la eficiencia con la 

que pueden producirse. La productividad también depende de la capacidad de una 

economía para movilizar sus recursos humanos disponibles.( Porter, 2005)  

Basado  en lo que dice, Carlos Andrés Cano, coordinador de productividad y 

competitividad de la Fundación Pro Antioquia, es importante  entender la competitividad 

como un fenómeno sistémico y cuando hablamos de sistémico se tiene en cuenta el 

desarrollo empresarial, innovación, infraestructura física, talento humano. La 

competitividad es la unión o la capacidad de un país o una región para general condiciones 

productivas a partir de la dinámica de las condiciones de infraestructura, humana, logística, 

y de procesos. Se puede decir que un municipio es competitivo cuando  se explotan 

eficientemente los factores productivos,  así se podría general un entorno competitivo y una 

región ganadora.  

 



¿QUE ES COMPETITIVIDAD SISTEMICA? 

El autor plantea que la competitividad industrial es el producto de la interacción 

compleja y dinámica entre cuatro niveles económicos y sociales de un sistema nacional, 

que son los siguientes: el nivel micro, de las empresas, las que buscan simultáneamente 

eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas de ellas articuladas 

en redes de colaboración mutua; el nivel meso, correspondiente al Estado y los actores 

sociales, que desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de 

estructuras y articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad; el nivel macro, 

que ejerce presiones sobre las empresas mediante exigencias de desempeño; y, por último, 

el que en este artículo se llama nivel meta, que se estructura con sólidos patrones básicos de 

organización jurídica, política y económica, suficiente capacidad social de organización e 

integración y capacidad de los actores para la integración estratégica. El artículo concluye 

que la competitividad de una empresa se basa en el patrón organizativo de la sociedad en su 

conjunto. Los parámetros de relevancia competitiva en todos los niveles del sistema y la 

interacción entre ellos es lo que genera ventajas competitivas. La competitividad es 

sistémica. (Esser, Hillebrand & Meyer 1996)  

 

Reseña histórica de Facatativá  

El municipio de Facatativá se localiza en el departamento de Cundinamarca, a 36 

Km de Bogotá, capital de la República de Colombia, en la vía troncal de occidente 

Medellín - Bogotá. Tiene una extensión de 159,601 km2 de los cuales 154,5 Km2 

pertenecen a la zona rural y 5,1 Km2 a la zona urbana. Tiene una altitud de 2.586 mts sobre 

el nivel del mar. La variada topografía produce una amplia gama de tipos de suelos por 



morfología y por composición fisicoquímica que permite muchas posibilidades de uso 

agropecuario, así como para la protección y conservación de los recursos naturales, 

actividades ecológicas y turísticas. El Los municipios se categorizan en 6 categorías, 

Facatativá esta en el tercero eso quiere decir  que su población es de 50.001 y 100.000 

habitantes, que  tienen unos  ingresos mensuales entre  30.000 hasta 50.000sm/mv. 

Está conformado por 14 veredas, 16 centros poblados y 109 barrios. De acuerdo con 

el Censo realizado por el DANE en el año 2005, la población proyectada para el municipio 

de Facatativá para el año 2011 fue de 122.320 habitantes. El 49.8% de la población son 

hombres y el 50.2% son mujeres, observando una relación 1:1 para todos los grupos 

quinquenales de edad. (Plan de desarrollo Municipal 2012-2015). 

El plan de desarrollo municipal define las líneas de acción, expresadoas en 

programas, objetivos y metas con sus indicadores constituyéndose en la respuesta de las 

peticiones ciudadanas que disminuyen o erradican la situación identificada.   

Por otro lado, el esquema de ordenamiento territorial,  que determina y clasifica el 

uso del territorio, también proyecta el modelo de ocupación,  identifica los diversos riesgos, 

y las acciones que faciliten su cumplimiento.  

El plan de competitividad de Cundinamarca dispone un  proceso de integración 

entre provincias donde  cada una de ellas, debe elaborar y presentar su plan provincial de 

competitividad, analizando el modelo de ocupación del territorio, los macroproyectos y los 

planes maestros con las tendencias socio-económicas que aporten el desarrollo integral del 

ente territorial. Estos planes  marcan una ruta que nos sirve para proponer  cómo preparar al 

municipio de Facatativá para ser competitivos en cinco años. 



Hoy  en día las regiones compiten  por posicionarse como lugares atractivos para 

imponerse con altos estándares de calidad,  aprovechar los recurso que  brinda el municipio, 

promoviendo su desarrollo económico, fortaleciendo los sectores públicos, empresarial y 

académico, creando nuevas estrategias que sean sostenibles para poder ampliar las 

oportunidades de crecimiento empresarial, y que tengan un entorno de innovación, de 

nuevos empleos y tecnología de punta,  que permita aumentar el bienestar del municipio,  

preparando a los habitantes del municipio no para vivir si no para producir,  ofreciendo un 

nivel de vida creciente.   

Ahora bien,  para trabajar en un modelo de competitividad que sea sostenible y que  

brinde un valor agregado  por medio del conocimiento y el capital humano, se tiene que 

contar con unas políticas de desarrollo municipal.  También es importante que los 

habitantes del municipio tengan un liderazgo compartido con una visión moderna donde 

todos sepan cual es el objetivo y hacia donde se quiere llegar, crear alianzas privadas y 

publicas que sean a un largo plazo para así darle continuidad a los proyectos que forjen un 

mayor crecimiento, de participación ciudadana que genere una riqueza colectiva y 

dinámica, con una planeación estratégica  que  lleve a crear desafíos cambiantes para el 

mejoramiento del entorno y el desarrollo del municipio con diversos factores que le aporten 

un plan de competitividad y se relacionen con las estrategias de movilidad , ambientales, 

obras de infraestructura, servicios públicos y turismo.  

Facatativá es un municipio que a pesar de tener grandes posibilidades de expansión 

no se permite ampliar sus capacidades y sus límites. Tiene todo lo que cualquier municipio 

del país desearía tener: cantidad de recursos naturales, gente capacitada, centros turísticos e 

históricos pero no sabe como explotarse, no sabe abrirse puertas, no sabe como imponer 



una imagen ante ella misma y ante los demás, y si sabe pues entonces ¿qué pasa que no lo 

hace?  

A este municipio lo que le hace falta es entusiasmo, ganas de salir adelante y ser 

cada vez mejor, ir siempre en busca de la excelencia, ¡pero parece ser que estuviera 

inundado de conformistas!  ¿Es  que  acaso ninguno de los gobernantes se ha dado cuenta 

que la competencia del municipio va más allá del mismo?  Sí, la competencia no solo está 

dentro de Facatativá  sino que la gran parte de ella se encuentra fuera de él y es esa 

competencia la que nos está quitando terreno, así que el “salir adelante” no depende de los 

ciudadanos  sino de los gobernantes, empresarios, y de esta manera mejorar de la calidad de 

vida de cada uno de los habitantes. Con lo anterior no es decir que Facatativá es un 

municipio que se encuentre en la ruina y que su nivel competitivo se encuentre en ceros, 

pero sí a que debe aprovechar todos los medios que posee para poder ser mejor, para ser 

más competitivo y que es mucho el camino que le hace falta por recorrer para lograr 

destacarse y hacer parte de los mejores municipios no solo del departamento sino del país. 

Competitividad y estructura vial 

El reto que afronta el municipio de Facatativá para lograr una competitividad y el 

desarrollo completo  de los habitantes, es la adaptación de nuevas  exigencias tecnológicas,  

que es necesario para la infraestructura vial y su logística.  Donde requiere de la 

modernización y el crecimiento constante, con el fin de buscar un mejor desarrollo 

economico, social, productivo, y sostenible, y pueda darse el privilegio de los criterios de 

sustentabilidad como garantia para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

 



La competitividad se puede analizar desde diferentes puntos de vista tanto, desde el 

sector público como el privado, de ahí la unión para mantener el foco en la visión de donde 

se quiere llegar siguiendo el rumbo adecuado, de ahí su desarrollo de acuerdo a los factores 

a tener en cuenta como lo es la mano de obra calificada, la existencia de infraestructura 

física y tecnológica adecuada, la disponibilidad de recursos naturales entre otros.  Uno de 

los autores más importantes que ha explicado  en explicar la importancia de los clústeres es 

el profesor  Michael Porter (1999),  y los menciona como el mecanismo esencial para el 

desarrollo de la región. 

Michael Porter afirma que los clústeres tienen el potencial de afectar a la competencia de 

cinco maneras: 

• Por el aumento de la productividad de las empresas del grupo, 

• Por impulsar la innovación en el campo 

• Por estimular nuevas empresas en el campo 

• Por reducir comportamientos oportunistas 

• Por aumentar la presión de coordinación entre empresas (Porter, 1999) 

En base a lo anterior la competitividad de Facatativá está por supuesto, afectada por la 

calidad de las políticas públicas tanto a nivel nacional como a nivel regional y local. Dentro 

de  estas   se debe destacar la importancia de la fortaleza de las finanzas locales y 

regionales,  y la presencia y grado de desarrollo de una institucionalidad que permita una 

coordinación pública y privada eficaz, como elementos claves para la definición y 

sostenibilidad de estrategias de largo plazo alrededor de la competitividad. 

 



Facatativá es un municipio que no se puede hacer mucho en la parte de la industria ya 

que es un municipio dormitorio por eso podría hablar de ser competitivos en la 

infraestructura vial,  muchas personas que viven en el municipio de Facatativá se tiene que 

trasladar hacia la ciudad de Bogotá todos los días ya que allá les queda el sitio de trabajo y 

se tiene varios problemas en el momento de trasladarse por que falta de infraestructura vial. 

 

El Alcalde de Facatativá se a empeñado en que el municipio sea dormitorio a traído 

muchos constructoras para conjuntos y no se a preocupado en traer mas industria al 

municipio, por esta razón se ha visto afectadas las vías de Facatativá. Otro problema que se 

evidencia en el municipio es la falta de conciencia de los  habitantes por que no tienen una 

cultura ciudadana de utilizar los andenes y esto crea un problema de movilización vial. 

 

Con lo dicho anteriormente se hablara el sector de la infraestructura vial, es decir, la 

movilidad del municipio de Facatativá ya que un factor de mucha importancia ayuda a 

mejorar la competitividad.  El nivel de conexión tanto nacional como regional y urbano, 

que por su deficiente conectividad, no permite una adecuada movilidad y accesibilidad en 

el municipio para el tráfico urbano, intermunicipal y de carga; por esto se definieron nuevos 

anillos viales perimetrales y urbanos que permitan organizar el trafico, tanto de transporte 

como de carga , los cuales tendrán como  estructura una red vial principal y 

complementaria, y una red vial zonal  y local. (Plan de ordenamiento territorial 2001-2021). 

 

Una de las formas para solucionar el problema que hay en el municipio de Facatativá  

en movilidad vial es ampliando las vías no esperar que sea un caos como en Bogotá, o 



muchos otros lugares;  controlando el movimiento de los mismos ya que obstruyen la vía; y 

se esta evidenciando en algunos barrios del municipio; otro gran inconveniente es el estado 

de las vías las cuales tienen  huecos, fisuras en el pavimento y lo cual hace que los carros 

tengan que transitar muy lento. Se esta impulsando el uso de la bicicleta como política de 

movilidad aprovechando que el municipio es pequeño y se puede dejar un carril exclusivo 

para ciclas o hacer ciclo vías. Y en cuanto a las vías que nos comunican a los municipios 

vecinos  como la vía al Rosal, Zipacon y Sasaima  es crear doble calzada ya que esto 

permitirá reducir los tiempos de  recorrido y  el costo. Por otro lado se hace necesario el 

tren de cercanías ya que este sería un medio de transporte masivo que condescenderá una 

eficiencia a la hora de tener que movilizarse a la ciudad de Bogotá.  

Tener una buena estructura en las carreteras de conectividad que facilita que las 

empresas del municipio sean competitivas y eso hace que sea atractivo para que otras 

empresas quieran llegar ya que se pueden reducir los costos en transporte y así se pueda 

generar más empleo.  

El primer paso de un compromiso serio hacia el desarrollo de Facatativá es tener una 

visión de largo plazo: una visión de municipio a punto de ser la capital del departamento, 

construida a partirde consensos y con el compromiso de todos los actores de hacerla 

realidad. Facatativá hoy tiene una visión a veinte años, un mapa con metas y características 

claras y medibles, que sirve de faro para evitar repetir el fenómeno de atraso relativo del 

municipio frente a otros, observado en los anteriores diez años.  

La Visión de Competitividad de Facatativá  en cuanto a infraestructura está 

contemplando el tren de cercanías, los beneficios que prestan y el desarrollo para el 



municipio, aunque de aquí se derivan muchas otras acciones que no se han contemplado 

por el simple hecho de querer ser tomados y mencionados por la importancia que este 

conlleva. Una de las grandes circunstancias y preguntas que debe analizar el municipio es: 

¿se cuenta con la mano de obra calificada, se cuenta con la infraestructura, industria 

adecuada para el mantenimiento y vías del tren que conectaría a Facatativá con Bogotá y 

hasta Cota , Chía y Zipaquirá?    

Se debe buscar la participación activa el Gobierno Nacional, los empresarios, los 

gremios, las universidades, las regiones y los trabajadores, ya que si no se tiene en cuenta 

cada uno de los ítems, Facatativá por su baja industria pasaría de convertirse de un 

municipio creciente y desarrollado en uno llamado “dormitorio”, ya que prestaría la 

comunicación vial adecuada pero no las oportunidades a los ciudadanos para desarrollarse 

profesionalmente. 

Alcanzar la visión de competitividad implica alcanzar un nivel de bienestar y 

calidad de vida muy atractivo para Facatativá. La visión implica un desarrollo económico 

muy específico: no se trata solamente de lograr un nivel incluyente de prosperidad 

colectiva, con una buena distribución del ingreso, donde la prosperidad alcance todas las 

zonas, barrios, veredas pertenecientes al municipio y se consolide un desarrollo legítimo. 

Además de evaluar y describir el tipo de desarrollo esperado, esta visión debe ser medible 

que permita identificar el punto de partida y monitorear los avances para verificar si el 

municipio va en la dirección deseada.  

 

 



Turismo en Facatativá, oportunidad de competitividad 

En los últimos años Facatativá ha tenido avances importantes en el turismo por la 

importancia que se le ha dado al Parque Arqueológico del Tunjo y el aval para el tren de 

cercanías, lo cual no se ha aprovechado al ciento por ciento ya que en el atractivo turístico 

no ha tenido un mayor avance, su infraestructura, orden y cuidado se ha dejado en el 

olvido, y muchos de los visitantes comentan el grado de desaseo y desorden que se presenta 

aparte de la no adecuada formación de las zonas verdes y el descuido de los objetos de 

dicho parque, es complicado el tema pero es la triste realidad. 

Infraestructura vial, planeación y reorganización  

En cuanto a la infraestructura vial y de transporte las vías se encuentran 

descuidadas; ya que Facatativá permite el transporte a muchos otros municipios y ciudades 

entre ellas esta Medellín y municipios como lo es Alban, Villeta, Sasaima, entre otras en el 

cual se movilizan muchas tractomulas y vehículos de tracción pesados y las vías no están 

construidas adecuadamente para soportar el peso de dichos vehículos ya que se transportan 

materiales, gasolina, y diversos productos para las diferentes zonas industriales y zona 

franca aledaños al municipio; en cuanto al tren de cercanías es mucho peor no se ha 

contemplado la cantidad de dinero para la adecuación de la vías existentes ya que estas se 

encuentran en pésimo estado y no cumplen con las condiciones de seguridad; en múltiples 

tramos este se encuentra en sitios que corresponden a zonas privadas tales como empresas 

del sector floricultor, zonas de calle y colegios, la pregunta es si se pretende desarrollar éste 

en gran escala; y ya se tenía la contemplación hace mucho tiempo, ¿por qué el gobierno no 

garantizo el cuidado de las vías aun existentes?¿O es aquí donde se cuestiona si prima el 



bien privado sobre el bien común? Este no se ha mejorado al contrario se ha retrocedido en 

los últimos años. 

Esto se explica, en buena medida, porque otros municipios han mejorado en 

competitividad más rápidamente que Facatativá. 

desarrollo infraestructura vial exitoso no se logra meramente a través de una función 

de producción en el nivel micro, o de condiciones macroeconómicas estables en el nivel 

macro; sino también por la existencia de medidas específicas del gobierno y de 

organizaciones privadas de desarrollo orientadas a fortalecer la competitividad de las 

empresas. Además, la capacidad de vincular las políticas meso y macro está en función de 

un conjunto de estructuras políticas y económicas y de un conjunto de factores 

socioculturales y patrones básicos de organización, tales consideraciones caracterizan la 

competitividad sistémica (CEPAL, 2001:7). 

Principios de competitividad 

 Entre los principios de la competitividad están las siguientes: 

Mantenerse en la cima de las tendencias, en este caso la tendencia del transporte y el 

mejoramiento de las vías. 

Llegar a ser un campeón del cambio: Contratar, gratificar, y promocionar a los 

mejores y más brillantes trabajadores, es decir, mano de obra calificada. 

Pensar globalmente, actuar localmente. 



Inversión en tecnología, gente, y capacitación, pensando en lo que se avecina con el 

tren de cercanías y las grandes oportunidades que se presentaran y de esta manera 

bajar los índices de desempleo en el municipio. 

Luchar contra la complacencia del éxito. Innovar 

Competitividad sistémica para Facatativá 

El concepto de "competitividad sistémica” se ha convertido en un marco de 

referencia para los países tanto industrializados como en desarrollo, y debe ser también un 

marco de referencia para Facatativá con el fin de lograr ocupar mayores niveles de 

competitividad. Existen dos elementos que distinguen la competitividad sistémica, que 

determinan factores de la competitividad industrial y que, se recomienda, deben ser 

adoptados por  todos los entes no solo del municipio, sino igual del departamento y el país. 

(Esser , Hillebrand ., Meyer J;. 1996)  

La diferenciación entre cuatro niveles analíticos distintos (meta, macro, meso y 

micro), siendo en el nivel meta donde se examinan factores como la capacidad para la 

integración y la estrategia, y en el nivel meso donde se estudia la formación de un entorno 

capaz de fomentar, complementar y multiplicar los esfuerzos al nivel en este caso del 

municipio. 

la vinculación de elementos pertenecientes a la economía industrial, a la teoría de la 

innovación y a la sociología industrial. 



Para que el municipio pueda lograr una alta competitividad se encuentra en manos 

de la  administración el buen desarrollo de cada uno de los planes planteados y para lograr 

este objetivo deben llevar a cabo el cumplimiento de un requisito fundamental: 

Pertenecer a redes articuladas dentro de las cuales los esfuerzos de la administración 

se vean apoyados por toda una serie de aspectos externos, servicios e instituciones.  

Se deben tomar medidas como estabilización, liberalización, capacitación, entre 

otras, para corregir errores que se presenten durante el desarrollo competitivo y lograr 

mayor incentivación y estimulación en tanto en las empresas del sector como a los 

habitantes ya que lo que se busca es mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos para 

que así sean más dinámicas, más vitales, más motivadas, con mayor sentido de propiedad y 

de superación.  

El gobierno es decir la administración del municipio debe adaptarse a nuevos 

requisitos competitivos, nuevos conceptos de producción, deben abandonar los patrones 

organizativos de Taylor y buscar estructuras más flexibles y más abiertas; se deben aplicar 

conceptos orientados a la técnica, a lo humano, conceptos de “reingeniería”, donde se 

analice lo que prima que es el bien común sobre el bien privado, donde cada uno cumpla un 

papel ejemplar en el municipio, donde haya cooperación empresarial.  

Se hace bastante importante manejar conceptos como el de “clúster”, que se basa 

principalmente en el agrupamiento de industrias productoras, que sean de apoyo y 

vinculadas entrelazadas entre sí, que trabajen para innovar, priorizar y de esta manera 

aumentar la eficiencia colectiva. Los clústeres analizan las ventajas competitivas nacionales 

y configuran un diamante cuyas aristas están conformadas por las estrategias y estructuras 



empresariales, la competencia, las condiciones de la demanda, las condiciones factoriales y 

las industrias de apoyo o afines. (Porter,  1999) 

Es de aquí que es necesario crear enfoques de competitividad basados en el concepto de 

"competitividad estructural”, asimilando elementos como: 

Hacer énfasis en la innovación como factor central del desarrollo económico. 

Activar los potenciales de aprendizaje e innovación en todos los sectores de la 

administración en este caso la infraestructura vial. 

Es acogerse a políticas que mejoren los métodos y mecanismos de identificación de 

problemas, toma de decisiones, implementación y seguimiento de cada una de las obras de 

pavimentación de las vías, ya sean estas urbanas o rurales. 

Para poder posicionarnos dentro del grupo de los municipios competitivos debemos poseer: 

Estructuras en el nivel meta que promueven la competitividad 

Un contexto macro que ejerza una presión de mejoramiento sobre la 

administración. 

Un nivel meso estructurado donde el Estado y los actores sociales desarrollen 

políticas de apoyo específico, fomenten la formación de estructuras y articulen los 

procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad 

Un gran número de empresas situadas en el nivel micro que busquen 

simultáneamente la eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez de reacción, estando muchas 

de ellas articuladas en redes de colaboración mutua. 



Establecer consensos generalizados sobre los rumbos que deberá seguir la estrategia 

económica sin dejar que ocurra bloqueos sociales y económicos, donde la ciudadanía se 

concientice de que lo que se desarrolle permite la ampliación de los recursos de la 

administración para el municipio y no se queden en simples sueños donde sino se les pone 

acción quedan en una mera ilusión. Ilusión que hiere más al ciudadano, que permite el 

bloqueo de su mente y el conformismo, de ahí la desigualdad. 

Debido al objetivo de la competitividad sistemática está encaminada a la integración 

social, es necesario hacer reformas económicas y proyectos de transformación de la 

sociedad, es decir, superar la fragmentación social, mejorar la capacidad de aprendizaje, la 

formación de los habitantes del municipio, ya que presentando un panorama mucho más 

alentador el hecho de que en el municipio se realice la mega obra del tren de cercanías 

abrirá las puertas tanto al transporte de carga y pasajeros como al desarrollo propio, para 

esto se requiere capacitación, tanto para el mantenimiento de los trenes como para los 

múltiples servicios que se prestaran a la comunidad; esta elevaría la capacidad para 

responder a los requerimientos tecnológicos, organizativos, sociales, ambientales y la 

satisfacción del mercado, se erradicaría de raíz el desempleo ya que se abrirán múltiples 

labores y que así el municipio se convierta en “dormitorio”.  

Concordancia en la necesidad de imponer los intereses del futuro un mejor 

desarrollo de cada uno de los habitantes a los bien organizados intereses del presente, que 

es incentivar la capacitación y el desarrollo intelectual de los mismos. Crear sentido de 

pertenencia. 



Para lograr una proporcionalidad en la solución conjunta de problemas es necesario 

establecer una separación institucional entre el Estado, la empresa privada y las 

organizaciones intermedias, pues es esa separación la que hace posible los procesos de 

aprendizaje independientes y el desarrollo de una gran capacidad de respuesta y 

anticipación a los problemas y los cambios.  

Sin embargo y no menos importante es el dialogo, este es imprescindible para 

fortalecer las ventajas nacionales de innovación y competitividad y poner en marcha 

procesos sociales de aprendizaje y comunicación, y los planes a corto, mediano y largo 

plazo implementando estrategias orientadas a la competencia. 

Con el fin de lograr una asignación efectiva de recursos resulta clave la existencia de 

mercados eficientes de factores, bienes y capitales.  

Ventajas, desventajas y retos de la competitividad 

Ventajas: 

Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de procedimientos 

competitivos. 

Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles. 

Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos. Y proyectos 

de  

mayor impacto. 

Se permite eliminar procesos repetitivos de poco rendimiento evitando así gastos 

innecesarios. 



Desventaja: 

Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, en 

este caso la administración del departamento se pierde la perspectiva de la 

interdependencia y conexión que debe existir en cada uno de los sectores.  

Retos: 

Se requiere de un cambio en toda la administración, ya que para obtener el éxito es 

necesaria la participación de todos los integrantes del gobierno y a todo nivel. 

Hay que hacer inversiones importantes  para el desarrollo de cada una de las 

estrategias.  

El Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy largo. 

Medición de la competitividad 

La competitividad de las organizaciones y en este caso de los municipios  se mide 

en forma comparativa, utilizando índices o indicadores de competitividad. La comparación 

puede efectuarse con empresas del mismo ramo o giro y de tamaño similar; se puede hacer 

un ranking de empresas del sector o rama productiva. 

Los índices o indicadores de competitividad son los aspectos que se medirán para 

conocer si se es competitivo en ese aspecto o no, en cuanto a cada uno de los sectores para 

saber el grado de competitividad para trabajar y obtener una mejor calificación en cada uno 

de los rubros, y comparándose con otros municipios. 

Para terminar si se quiere tener un municipio que sea competitivo en la parte de 

infraestructura vial se tiene que tener un modelo de competitividad como es el sistémica, 



donde nos muestra desde lo micro, macro, meso, y meta. Y adoptar en los ciudadanos del 

municipio una cultura de cambio hacia las nuevas tendencias tecnológicas, una visión de 

liderazgo y  querer mejorar cada día mas, aprovechando los recursos que brinda el 

Municipio.  

Conclusiones  

Como punto final se debe analizar que tanto se ha hecho de lo que se propone en los 

planes de gobierno, ya que un periodo de cuatro años es muy poco para realizar todo lo que 

se proponen; los candidatos se fijan metas y pretenden pues convertir al municipio pasando 

de un desastre en una joya, sacarlo de la muchedumbre de la noche a la mañana. Creen 

como dice el dicho popular “es como soplar y hacer botellas”, esto no es tan fácil es 

analizar cada uno de los ítems es verificar que tanto porcentaje de lo propuesto se cumplió; 

verificar que se ha hecho en el último periodo y que tanto se cumplió de lo que se prometió 

es hacer promesas mas aterrizadas y realistas, tal vez al inicio no tengan gran impacto pero 

de poco a poco y bien hecho se evidenciara los proyectos y la gran solidez que tienen cada 

uno de ellos y su impacto a largo plazo, ya que las bases serán fuertes. En el caso del tren 

de cercanías es uno de los que más se evidencia la falta de cultura y de compromiso esta es 

una gran oportunidad para tomar el sartén por el mango y bajar el índice de desempleo en el 

municipio y mejorar la calidad de cada uno de los ciudadanos. 

El municipio de Facatativá debe buscar  cómo construir y conservar la 

infraestructura  vial para transformar  eficientemente la movilidad  territorial y de esa forma 

promover la competitividad, se deben analizar  trabajos  que se recupere diferentes vías  

que están desgastadas y con huecos lo que hace que la movilidad sea muy lenta de los 



carros,  buscando vías que extiendan el porcentaje de  cobertura de infraestructura vial en el 

caso urbano y en la zona rural.  

Ahora bien el gobierno debe buscar  una política donde las empresas grandes del 

municipio aporten para el desarrollo de la infraestructura vial, ya que estas empresas tiene 

carros de carga pesada y esto hace que se deteriore las vías, estos carros de carga pesada no 

se pueden prohibir el transito porque son necesarios para las actividades económicas y el 

desarrollo del municipio. El Alcalde debe buscar proyectos  que motiven al desarrollo de la 

infraestructura vial con estrategias que se tengan en cuenta los temas como el espacio 

público, accesibilidad y seguridad del municipio de Facatativá,  promoviendo un orden en 

la parte de transporte público, transporte intermunicipal,  transporte de carga, y por último 

la servicio de tránsito y seguridad vial, buscando unas condiciones proporcionadas con 

unos procesos claves de movilidad y conectividad con diferentes municipios, y así aportar a 

la sostenibilidad y el crecimiento del municipio. 
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