
Registro – Audiencias Región Metropolitana (Consolidado) 

Audiencia: Usaquén         Fecha: 5 de septiembre de 2020 

Registro de observación para las observaciones presentadas por los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana.   

Tema Comentarios o propuestas 

Objeto, Naturaleza, 

competencias y funciones 

 

Comentarios sobre el proceso 

de conformación, las 

competencias y funciones de la 

región metropolitana.   

 La Región debe garantizar un acompañamiento continuo a las entidades territoriales.  

 

Constitución de la región. 

 

Comentarios frente al proceso 

de cada municipio  para 

asociarse o retirarse de la 

región, y frente a la relación 

entre las entidades territoriales 

asociadas y otras figuras de 

asociatividad (RAPE, 

Asocentro, Región del Guavio, 

Provincias)  

 

 Pregunta por la ruta para que un municipio se asocie o se retire de la Región Metropolitana.  

 ¿Cuál va a ser el porcentaje de “participación” de los municipios en las decisiones que tome la 

Región Metropolitana?  

 ¿Cómo se blinda la Región Metropolitana para que la asociación y las decisiones que se tomen 

en el marco de la misma no dependan exclusivamente de la voluntad de los gobiernos de turno?  



 

Determinación de Hechos 

metropolitanos 

 

Comentarios frente a los 

criterios, el proceso de 

determinación de hechos,  y la 

participación de cada miembro 

de la región en la 

determinación de hechos.   

 

Comentarios sobre Cuales son 

los temas que debe tratar la 

región (planeación, agua y 

estructura ecológica, uso de la 

tierra, competitividad, 

movilidad, servicios públicos, 

catastro, vivienda, desarrollo 

industrial, seguridad 

alimentaria y abastecimiento).  

 

Hechos Metropolitanos  

 

 Acueducto de la RM, y su relación con la Región de la Orinoquía.  

 Movilidad y desarrollo vial como hecho metropolitano.  Son necesarios proyectos que 

permitan articular la localidad de Usaquén con los municipios al Norte de Bogotá.  

 Manejo de Residuos sólidos debe ser un hecho metropolitano.  

 Cuidado de la estructura ecológica de la región.  

 La urbanización debe ser un hecho metropolitano, pues Usaquén una localidad con mucha 

población en propiedad horizontal.  

 Seguridad y administración de justicia deben ser hechos metropolitanos. Es necesario que 

refuerce la vigilancia en puntos estratégicos de la localidad.  

 Seguridad Alimentaria como hecho metropolitano.  

 Políticas para la superación de la pobreza oculta.  

 Conectividad a internet como hecho metropolitano.  

 Prestación de servicios públicos debe ser un hecho metropolitano. Debe beneficiar tanto a los 

municipios vecinos de Bogotá, como a los habitantes de Usaquén  

 Preocupación por urbanización de zonas rurales: Zonas rurales que se están urbanizando, por 

lo que es necesario ordenar articuladamente el uso del suelo.  

 Protección de Páramos y demás zonas ambientalmente protegidas.  

 Política de salud y educación para trabajadores informales articulada entre Bogotá y 

Cundinamarca.  

 Turismo como hecho metropolitano.  

 Manejo de aguas residuales como hecho metropolitano.  

 Incluir plantas de compostaje, se requiere la reactivación verde. 

 Preservación de los ecosistemas y cuerpos de agua  

 Corredores deben desarrollarse por planes parciales y el distrito debe estar listo para que no 

demore lo que tradicionalmente demora 5 años en formulación 3 años en sentencia judicial. 

 Defensa de los cerros orientales: La Calera y Chía no tienen sentido de protección de los 

cerros por la construcción de acueductos. Cómo se va a realizar una articulación real con los 

municipios vecinos cuando ven un beneficio económico en la construcción de vivienda. 



 La Región debe ser ejemplo de desarrollo turístico, sistema de transporte público limpio. 

 Vincular a las empresas de servicios públicos. 

 Cluster cultural, ciudad 24 horas para la reactivación económica, programa para evitar la 

quiebra.  

 Actualización de catastro y de instrumentos públicos.  
 

Proyectos Específicos  

 

 Mejoramiento del Humedal De Torca.  

 Carrera 7 entre Usaquén y Chía.  

 Proyectos de Interconexión vial con La Calera.  

 Proyectos de turismo sostenible entre Usaquén y La Calera 

 Estación de Transmilenio de la 170 para el norte.  

 Habilitación de la Estación San Antonio para el funcionamiento del Tren de La Sabana.  

 Tren Regional.  

 Replanteamiento de Chingaza I.  

 Fuente de modelos ambientales, proyecto de reciclaje y trabajos verdes, involucrar a la 

academia para la creación y desarrollo de proyectos 

 “Botadero” de escombros de La Calera perjudica el turismo sostenible.  

 Espacios para ciclorutas, reducción de carriles en las vías para las ciclorutas debe hacerse con 

estudios. 
 

 

POT  u otro tipo de planes 

para articular la región.  

 

Comentarios frente a la 

revisión extraordinaria de los 

POT de cada municipio.  

 

 

 Pregunta: Si los POT ya están definidos, ¿cómo se van a articular los POT de cada municipio 

de la RM? 

 Revisar ejemplos de POT, como Medellín y Antioquia productividad y competitividad, 

movilidad los temas de tiempo y tarifarios en movilidad, convergencia entre lo privado y 

público.  
 

 



 

Gobernanza 

 

Comentarios frente a los 

órganos de dirección y 

administración de la región, 

frente a los periodos y sede de 

dichos órganos, sistema de 

mayorías y toma de decisiones, 

y funciones de los cargos u 

órganos de decisión.  

 

 Pregunta: ¿Cuáles serán las herramientas que tendrán los Alcaldes locales y muncipales, los 

concejales y ediles en el marco de la RM?  

 Crear el Concejo regional para evitar la polarización y permitir que los aportes ciudadanos 

sean vinculantes.   

 Garantía de continuidad de los procesos: la Región Metropolítana es una entidad de largo 

plazo.  

Financiación    

 Pregunta: ¿De dónde provendrán los recursos para la Región Metropolitana?  

Mecanismos de participación  

 

Comentarios frente a las 

consultas, y demás 

mecanismos de participación. 

 

 La consulta popular debe ser el mecanismo de participación para entrar o no en la región 

metropolitana, y esta debe ser vinculante.  

 Pregunta por cuál va a ser el mecanismo de participación.  
 

 

 

 

Control Político y veeduría 

 

Comentarios frente a los 

mecanismos de control, el 

objeto de ese control, y 

deberes de los funcionarios de 

la región frente al control.  

 Creación de veeduría ciudadana a los procesos contractuales de la región. 
 



Comentarios frente a otros 

temas específicos  que no 

hacen parte de la 

reglamentación. 

 

 

Otros comentarios o propuestas:  

 Es necesario realizar campañas para promover el sentido de pertenencia de los habitantes de la RM.  

 Se propone la creación de una matriz de riesgo ambiental, para conocer los posibles impactos de la región.  

 Proyectos de Vivienda de Interés Social en las zonas rurales, que consistan en agro fincas que le permitan a los beneficiarios no 

solo garantizar su vivienda, sino también la seguridad alimentaria.  

 Deben hacerse estudios para la inversión efectiva de los recursos en proyectos de la RM.  

 Es necesario vincular empresas de servicios públicos en el proceso participativo.  

 ¿Se ha pensado un concejo de planeación en el que la ciudadanía intervenga? 

 ¿Vendrán cobros de valorización? 


