
 

AUDIENCIA ZIPAQUIRÁ 

Registro de las intervenciones de los participantes en las audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 01 de Octubre de 2020  

Lugar Coliseo Arena de Sal (Virtual) 

Hora de inicio 3:00 pm 
 
Tema Comentarios  o propuestas  

Beneficios/expectativas de 
la Región. Hay expectativa 
frente a la oportunidad que 
esta figura de asociatividad 
representa para el municipio 
y la región. 

 Si bien existen prevenciones respecto a la integración, esta es una gran 
oportunidad para el desarrollo de la región en diferentes temas.  

 La región metropolitana genera expectativas para los habitantes. Todos 
los cambios son saludables, pero cambiar por cambiar no es para nada 
bueno.  

 Se debe usar la fortaleza de Bogotá para obtener beneficios en los 
municipios.  

 Desde la región se debe garantizar la seguridad alimentaria, los derechos 
del campesinado y la protección al medio ambiente. 

 La Región Metropolitana es una muestra de la descentralización 
administrativa y territorial, consagrada en la Constitución Política del 91.  

 La Región Metropolitana tiene sus pros y sus contras como: el incremento 
de la urbanización, los servicios públicos, la generación de basuras, la 
congestión de movilidad.  

 Una de las actividades de la región se debe dirigir hacia la reducción del 
actual desequilibrio territorial.  

 Sabana Centro tiene unas fortalezas y potencialidades que se deben 
aprovechar para equilibrar su relación con Bogotá. Por ejemplo, el clúster 
universitario, la red hospitalaria. 

 Hacer que la Región Metropolitana sea una región Smart (inteligente) 
para estar a la vanguardia de la cuarta y quinta generación tecnológica 
con el fin de mejorar la competitividad.  

 Implementar el uso de las diferentes estrategias que se generan a partir 
de la analítica de big data y generar instrumentos de alta gerencia que 
puedan ser utilizados y aprovechados por los municipios.  

Hechos metropolitanos y 
regionales. Se refieren a los 
temas que debería abordar 
la Región Metropolitana. 

Ordenamiento territorial 
 Existe una desactualización de las agendas de ordenamiento territorial, 

crecimiento urbano y temas de presupuesto. Debe revisarse qué 
corresponde a la competencia de la región. Varias entidades territoriales, 
incluido el Distrito, tienen desactualizados sus POT.  

 Se debe organizar la Sabana y los linderos de los municipios.  
 Desde la región se debe incluir la visión integral del uso del suelo para los 

municipios que la conforman.  
 Hay que garantizar el equilibrio del uso del suelo para favorecer el 

desarrollo económico, sin sacrificar el medio ambiente. 
 En Sabana Centro se ha presentado corrupción y volteo de tierras. La 

Región Metropolitana busca cambiar las vocaciones de los suelos de la 
Sabana.  
 

Desarrollo económico y productividad 
 Es necesario fortalecer las agendas regionales como instrumento de 

investigación y proyección social, lo que permitirá la realización de 
alianzas para promover un desarrollo y crecimiento sostenible para la 
región. 

 
Transporte y movilidad 
 ¿Qué va a pasar en el futuro con el transporte público, teniendo en 

cuenta la implementación del Regiotram del norte? Y ¿cuál sería el papel 



 
de los trasportadores, propietarios y operarios del sistema? 

 Se debe realizar un mejoramiento de las vías de la región, generando 
ampliaciones en las más importantes, con el fin de mejorar la 
conectividad.  

 
Servicios públicos 
 ¿Cómo se va a garantizar el equilibrio en la prestación de servicios 

públicos?  
 Debe promoverse la protección del recurso hídrico para garantizar el 

agua potable a los pobladores de la región.  
 Promover estrategias para implementar la economía circular de 

aprovechamiento, teniendo en cuenta la generación de residuos de 
Bogotá y de Cundinamarca.  
 

Vocación agrícola  
 El sector rural siempre se tiene olvidado. Por ejemplo, en esta 

emergencia sanitaria no se ha recibido ningún respaldo, sino engaños. Es 
ilógico que el apoyo sea una invitación a endeudarse. Se espera que 
desde la región el apoyo al campo sea real y efectivo.  

 Se deben implementar políticas públicas para los campesinos con el fin de 
promover que permanezcan en su actividad, así como un sistema de 
incentivos para el impulso, apoyo y protección de los productores, en 
especial, en situaciones de pérdida de cosechas ante ciertas 
contingencias.  

 Coordinar las acciones de la región con la nueva ley de compra pública 
para beneficiar a los productores de los municipios.  

 Crear centros de acopio para los campesinos, con el fin de mejorar la 
comercialización de sus productos. Recordar el caso de Idema. 

 Desde la región se debe garantizar la preservación de la vida campesina, 
la seguridad alimentaria y la vocación agropecuaria de los municipios.  

 Fortalecer la papa como producto insignia de Cundinamarca.   
 
Sostenibilidad ambiental  
 Debe priorizarse un manejo integrado de la cuenca del río Bogotá para 

evitar que siga siendo un vertedero de contaminantes producidos por la 
industria, la vivienda y otros sectores.  

 Desde la región se debe defender y proteger el páramo de Guerrero e 
implementar una agricultura limpia, sana y ecológica.  

 La protección de la estructura ecológica principal debe realizarse a la luz 
del marco de la sentencia del río Bogotá. La ley orgánica debe incluir un 
articulado que ordene cumplir con los componentes de dicha sentencia. 

 La tarea principal del nuevo esquema de gobierno consiste en la 
protección del medio ambiente y en especial por las fuentes hídricas.  

 
Turismo 
 Se debe incentivar el turismo como potencial del municipio, incluyendo el 

ecoturismo para lograr que las personas que viven en zonas altas del 
municipio puedan permanecer en sus lugares de habitación, sin tener que 
desplazarse a las ciudades.  
 

Educación superior 
 Aprovechar el esquema de la Región Metropolitana para mejorar las 

condiciones de acceso a la educación superior para los pobladores de la 
región. 
 

Otros 
 La política pública de discapacidad sea un referente para las 

actuaciones de la región.  Mejorar las condiciones para la salud, 
movilidad y espacios públicos para este grupo poblacional. 



 
 En el despliegue de sus actividades, la Región debe priorizar y 

respaldar todo tipo de iniciativas, proyectos  y propuestas generados 
por mujeres. 

Funcionamiento. Determinar 
criterios claros para que la 
Región despliegue su 
accionar en el territorio es 
uno de los aspectos claves 
que se tratan en las 
audiencias.  

Funcionamiento 
 Se debe determinar un modelo eficiente de administración para la Región 

Metropolitana, independientemente de los gobernantes de turno. 
 Se debe establecer con claridad cuáles son las competencias del consejo 

regional, del director y demás órganos de administración que integren la 
nueva entidad administrativa.  

 Generar unos indicadores de gestión que permitan medir el proceso y las 
decisiones que se tomen. 

 La Asamblea de Cundinamarca no debería autorizar el ingreso de 
Cundinamarca a la región hasta que no se conozca el contenido de la ley 
orgánica.  

 La ley debe establecer los criterios de asociación para que los municipios 
tengan claridad en las reglas de juego. 

 No se puede permitir que la burocracia, falta de compromiso de los 
gobernantes, intereses partidistas interrumpan los procesos y programas 
que se han implementado. 

 
Sistema de toma de decisiones 
 ¿Cómo será el sistema de toma de decisiones? Debe socializarse 

adecuadamente el esquema que se adopte, para que la comunidad 
comprenda en qué consiste y cómo opera.  

 La toma de decisiones de la región debe hacerse desde la participación 
ciudadana para garantizar la defensa de los intereses de los habitantes de 
Cundinamarca.  

 Se deben generar condiciones de igualdad entre el Distrito, la 
Gobernación y los municipios.  

 ¿Cómo va a afectar la región metropolitana las decisiones que antes eran 
de competencia de la Nación? 

 No es cierto que existan unas condiciones igualitarias en la creación de la 
región. El hecho de permitir que el director y los gastos de la región 
necesiten solo el voto de Bogotá y Cundinamarca implica una asimetría 
de poder en contra de los intereses de los municipios.  

 Que las acciones de la región metropolitana respeten el principio de 
autonomía municipal, en especial en la toma de decisiones sobre 
proyectos de alto impacto. Se debe evitar que Bogotá termine anulando y 
absorbiendo a los municipios. 

 
Control político  
 Debe establecerse un sistema de control político y social efectivo a las 

actuaciones de la Región Metropolitana.  
 ¿Cuál va a ser el verdadero papel de los concejos municipales en la 

región? 
 
Financiación 
 Es importante contar con un apalancamiento de recursos desde el 

Distrito y el Departamento para la solución de problemáticas para las que 
los municipios no tienen recursos.  

 Crear una bolsa con la afectación del 1% de recursos de los municipios 
para proyectos de protección y recuperación de las zonas de páramos, 
incluyendo la compra de predios de interés ambiental.  

 El sistema de financiación debe ser proporcional a la capacidad financiera 
de los integrantes.  

 ¿Cómo se garantizará que no habrá impacto en temas como impuestos y 
modificación de la estratificación? 

 Deben evaluarse los mecanismos de financiación de la región, pues su 
funcionamiento demandará una burocracia y no pueden generarse 



 
nuevas cargas tributarias a los ciudadanos para ello.  

 ¿Cuáles serán los alcances de la región metropolitana en tema de 
creación de impuestos, incentivos, licencias? 

Participación Ciudadana. En 
la audiencia prevalecieron 
las opiniones respecto al 
tema de Participación 
ciudadana, no solo en el 
proceso de configuración de 
la Ley Orgánica, sino para el 
control del funcionamiento 
de la Región Metropolitana. 
 

Participación ciudadana 
 Este ejercicio de intervención de tres minutos difícilmente puede ser 

considerado un mecanismo efectivo de participación. 
 La participación ciudadana es un ejercicio social de garantía de derechos y 

ejercicio de deberes.  
 Para cada proyecto debería realizarse una consulta popular para que sea 

la ciudadanía la que tome las decisiones sobre los mismos.  
 La región metropolitana lo único que hace es eliminar la consulta popular 

para crear la figura de integración. Esto es una afectación grave a la 
ciudadanía que debe ser, en últimas, la que toma esta decisión.  

 Los insumos de estas audiencias públicas deberían ser vinculantes para la 
construcción de la ley orgánica. 

 La región debe procurar la construcción de un territorio incluyente con 
elevada participación de la ciudadanía. 

 Se deben realizar mesas de participación que generen propuestas para 
incentivar el empleo y el desarrollo económico.  

 La consulta popular debe ser el mecanismo idóneo para la toma de 
decisiones sobre la vinculación o no del municipio a la región.  

 


