
 

  AUDIENCIA COTA

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 17 de septiembre de 2020  
Lugar Alcaldía de Cota (Virtual) 
Hora de inicio 3:00 pm. 
 
Tema Comentarios  o propuestas  

Expectativas 
en relación con los 
beneficios de la Región 
Metropolitana 

 Existe un desequilibrio entre Bogotá y los municipios vecinos que dificultan la 
integración.  

 La Región Metropolitana debe ser para el desarrollo y sostenibilidad de todos y cada 
uno de los municipios que la conforman la región. Se debe respetar la visión de los 
municipios y armonizarla. La ley orgánica debe garantizar la equidad en los beneficios 
y las cargas que deben compartir los municipios que integrarán la Región 

 La región debe planificarse bajo los objetivos de desarrollo sostenible en tres temas 
fundamentales: ambiental, social y económico. 

 Es importante saber cuál será el impacto de la región metropolitana en la  vida de los 
jóvenes. 

 Si Bogotá no puede solucionar sus problemas, entonces ¿cómo va  a ayudar a Cota? 
Cota debe enfocarse en sus problemas y no en resolver los de Bogotá.  

 Esta figura de integración regional no va a funcionar pues nunca ha existido una 
adecuada articulación de Bogotá con los municipios de Cundinamarca.  

 Se deben reglamentar todos los aspectos claramente para que haya una prevalencia 
del interés común sobre intereses particulares. 

 Se necesita claridad en las cargas y beneficios que generará la región a los municipios 
y a Bogotá.  

 ¿Dónde va a quedar la sede de la Región Metropolitana, en Bogotá? Lo lógico es que 
quede en uno de los municipios de Cundinamarca. 

Hechos metropolitanos y 
regionales. Los habitantes 
de Cundinamarca 
reconocen la existencia de 
varios fenómenos que 
afectas su diario vivir. Así 
mismo, consideran que la 
agricultura, los humedales, 
la zona industrial son 
aspectos que deben 
potencializarse. 

Movilidad y transporte 
 Se necesita una estrategia más amplia relacionada con los desarrollos viales que 

se necesitan en la región.  
 Las vías que se construirán en la región no se deben financiar con peajes, sino 

con recursos del Estado.  
 La región cuenta con vías insuficientes, pequeñas o en mal estado para el ingreso 

a los municipios, generándose un caos vehicular que afecta a los pobladores. Por 
lo tanto necesitan ampliaciones.   

 La construcción de vías va a generar el desarrollo de urbanizaciones que 
terminarán por aumentar los tiempos de desplazamiento de los habitantes del 
municipio. 

 Muchos bogotanos migrarían a municipios aledaños, razón por la cual se debe 
realizar una adecuada planeación de la movilidad. Así mismo, se debe pensar en 
descuentos en el costo de transporte dentro de la Región Metropolitana.  

 
Crecimiento urbanístico 

 La región debe crear mecanismos apropiados para contener todo el desarrollo de 
la urbanización, por tal razón se debe hacer un seguimiento y control para que 
todo lo que se construya en la región tenga licencias aprobadas.   

 La región sería un genocidio ambiental y territorial con el suelo si solo se destina 
a la construcción.  

 Debe darse una defensa del uso del suelo para que este municipio agrícola no 
termine convertido en una jungla de concreto. Puede ponerse límite a este 
proceso a través de la firma de pactos de borde.   

 Los que están promoviendo e impulsando esta figura de integración están 
pensando en urbanizar la Sabana, en especial los dueños de constructoras. 
¿Cuáles son las estrategias para contener la presión urbanistica que generará la 
región en los municipios de la Sabana?  

 El desarrollo es algo inevitable y más en un proceso de globalización. El 
desarrollo hace énfasis en lo económico y no en lo sostenible. Cundinamarca y 
Bogotá ya se encuentran integrados en temas como: vivienda, servicios públicos, 
alcantarillado, energía eléctrica, movilidad, contaminación del rio Bogotá, etc.  



 
Este proceso es un total caos, se dan licencias de construcción sin viabilidad de 
servicios públicos y se da una ampliación de la zona urbana. El POT del municipio 
no ha sido expedido.   

 Es necesario regular la metropolización para que los municipios de la Sabana no 
resulten absorbidos por el Distrito.  
 

Ordenamiento territorial 
 ¿Respecto a los usos y determinaciones del suelo seguirán en cabeza de los 

municipios o serán competencia de la región? 
 Sería muy grave que mediante esta figura se pretenda cambiar el uso de los 

suelos y que tal cambio contara con la anuencia de la CAR.  
 Se propone la creación de la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial, 

para  tener proyectos en varias materias, en especial, de movilidad y de gestión 
ambiental. 

 ¿La figura de Región Metropolitana obligará  a cambiar el POT en los municipios? 
 Este proceso de implementación de la región no ha contado con la armonización 

de los usos del suelo.  
 Desde la región se debe promover una política nacional de ordenamiento 

territorial que propenda por la conservación de los suelos agrológicos y de 
protección ambiental.  

 La región debe realizar la gestión necesaria para la articulación de los planes de 
ordenamiento, en todos los aspectos, en especial en el cumplimiento de lo 
ordenado en la sentencia del Río Bogotá.  

 
Recurso hídrico 

 Se debe proteger el recurso hídrico y tener claridad sobre la capacidad suficiente  
para soportar el crecimiento de la región.   

 La figura de integración regional no soluciona el problema de agua que tienen los 
municipios, sino que lo agrava.   

 Bogotá no cuenta con agua propia, toma el agua de los páramos de los demás 
municipios. La región metropolitana debe tener en cuenta determinantes de 
orden ambiental y de gestión de riesgo y cambio climático por el impacto que 
puede tener en los páramos el trasvase de aguas. 

 
Servicios públicos 

 Se deben pensar en la implementación de varias plantas de tratamiento porque 
el problema de tratamiento de aguas se presenta en los municipios de la Sabana. 

 
Vivienda 

 Se deben crear planes de viviendas enfocados a los jóvenes ya que, en las 
condiciones actuales, es imposible para un joven acceder a una vivienda.  

 
Medio ambiente 

 Se debe recuperar el río Bogotá, volverlo navegable. 
 La región sufre un grave deterioro ambiental. La protección y recuperación de la 

estructura ecológica principal es una de las principales tareas que debe asumir la 
región. 

 Existe una región metropolitana y existe un modelo de desarrollo de expansión 
urbanístico insostenible desde el punto de vista ambiental. 

 Desde la región se deben promover proyectos de reforestación, sostenibilidad 
ambiental. 

 Deberían desarrollarse corredores ambientales que frenen la conurbación en 
Cota, Chía y Suba.  

 
Protección del suelo rural y fortalecimiento de la vida campesina  

 Teniendo en cuenta la capacidad agrícola del municipio y de la Sabana debería 
proponerse un modelo de desarrollo tendiente a materializar una agrópolis, 
ecópolis, hidrópolis, conservando la vocación de los territorios.  

 ¿Cuáles son las herramientas desde la región para preservar los suelos agrícolas?, 
¿cómo se va a incentivar la continuidad de la actividad agricola? 

 Esta figura no beneficiará al municipio, pues los productores no tendrán precios 
justos y otro tipo de comercializaciones están manejados por Corabastos, 
afectando a los campesinos. 

 Cota es agrícola y no puede ser absorbida por Bogotá, porque perdería una de 



 
sus vocaciones fundamentales. Este esquema de integración no puede acabar 
con la despensa agroalimentaria de los municipios para priorizar la construcción.  

 La Sabana es agrícola, no es entendible como expiden leyes sin pensar en el 
ambiente, el suelo y la agricultura. 

 Los agricultores tenemos la oportunidad de enfocar el municipio hacia la 
producción agrícola y no hacia el desarrollo constructivo, “Actualmente es más 
rentable construir una casa que sembrar lechuga y esto debe cambiar”.   
 

Competitividad, desarrollo económico y empleo 
 Se deben promover nuevos polos de desarrollo en la región. 
 Es importante enfocar el desarrollo sostenible (preservar el capital natural, 

producir mejor y satisfacer necesidades sociales) bajo el desarrollo de 
capacidades en cada municipio con el fin de mejorar la competitividad.  

 
Salud 

 Deben adecuarse los programas de salud según diagnósticos actualizados de los 
pobladores de la región.  
 

 Funcionamiento: 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. 

Ingreso: 
 Para Cota son más las desventajas que las ventajas al integrarse. Esta figura no le 

sirve al municipio. 
 En últimas se debe reconocer que ingresar a esta región implica una 

desterritorialización del municipio.  
 Se debe analizar si es conveniente o no para los municipios el ingreso a esta 

figura. 
 Es necesario identificar en qué condiciones Cota se asociaría a la Región 

Metropolitana. 
 No se conocen cuáles son los proyectos que beneficiarían a Cota. 

 
Sistema de toma de decisiones  

 Los municipios no se pueden sustraer de esta realidad, ya que están siendo 
afectados por muchos problemas debido a las dinámicas de crecimiento, pero se 
deben crear mecanismos que generen contrapeso a un participante tan fuerte 
como Bogotá.  

 No es fácil entender que las decisiones de la región se tomarán de forma 
consensual y por parte de todos los participantes en la figura de integración.  
 

Financiación 
 En la ley orgánica debe quedar claro el sistema de financiación, estableciendo un  

equilibrio entre Cundinamarca, Bogotá y los municipios que se integren a la 
región.  

 Debería existir una financiación desde la región para la operatividad y 
cumplimiento de funciones de las veedurías ciudadanas.  
 

Autonomía 
 ¿Cómo garantizar la autonomía de los municipios frente a las actuaciones de la 

región metropolitana? 
 Esta figura va incidir en la autonomía del municipio porque, en últimas, Bogotá y 

la Gobernación tomarán las decisiones importantes por encima de la voluntad de 
los municipios. 

 Es fundamental entender que el municipio es un ente autónomo y no puede 
someterse a depender de Bogotá.  

 Si las decisiones de la región son de mayor jerarquía ¿cómo se garantiza el 
principio de autonomía municipal? 
 

Articulación con otras figuras 
 Se debe tener en cuenta si Asocentro va a tener las mismas funciones dentro de 

la región o si se hará una modificación del mismo o se eliminará.   
 La RAPE tiene en la actualidad una ejecución mediocre  y una alta burocracia. 

Con la Región Metropolitana no puede suceder lo mismo.  

Participación  Los ciudadanos deben revisar desventajas y ventajas de la figura de integracion 
regional Bogotá Cundinamarca, con el fin de tomar una decisión apropiada para el 
municipio.  

 Las audiencias son el cumplimiento de una formalidad, pero no se tiene en cuenta lo 



 
que dice la gente. Se recomienda realizar un plan de comunicaciones en la 
formulación de la Ley relacionado con cómo van a hacer la concertación con la 
comunidad tanto para la formulación de los proyectos, como en la ejecución y la 
evaluación de los mismos.  

 En los niveles directivos de la Región Metropolitana no hay participación de la 
ciudadanía, lo cual es grave teniendo en cuenta que allí se tomarán las decisiones 
importantes. 

 La  modificación de la Constitución para crear la región metropolitana se hizo sin 
participación de la comunidad. Los habitantes de Cota no fueron teniendo en cuenta 
en el proceso de trámite del Acto Legislativo. Se hizo todo al revés primero la ley y 
luego la participación ciudadana. 

 No se ha realizado una socialización informativa sobre el tema, de ahí que muchas 
personas no saben qué es la Región Metropolitana. 

 El mecanismo de decisión no solo sobre el ingreso, sino sobre la reglamentación de la 
ley orgánica debe hacerse a través de la consulta popular.  

 ¿Cuáles van a ser los mecanismos de participación ciudadana que se incluirán en el 
funcionamiento de la Región Metropolitana?   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


