
 

 AUDIENCIA MADRID 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 1 de septiembre de 2020  

Lugar Alcaldía de Madrid (Virtual) 

Hora de inicio 10:30 am 
 

Tema Comentarios  o propuestas  

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. 

 Es importante delimitar de forma clara los hechos metropolitanos de los 
hechos regionales. 

 Movilidad: Una de las mayores preocupaciones de los habitantes del 
municipio de Madrid tiene que ver con la movilidad interna y de 
conexión con otros municipios y el Distrito, en especial,  por la calle 13. 

 ¿Qué proyectos de la RM hay para mejorar las condiciones de la 
calle 13? 

 ¿Cuáles son los grandes proyectos en vías y de integración con otros 
municipios? 

 Se debe garantizar infraestructura y sistemas de transporte para que las 
personas se movilicen más rápido. Interconectar servicios 
intermunicipales con Regiotram y el establecimiento de tarifas 
diferenciales y preferenciales para ciertos grupos poblacionales como: 
estudiantes, mujeres con niños en primera infancia, personas en 
condicion de discapacidad diversa,  mujeres gestantes y los campesinos. 

 Implementar una red pública de ciclorrutas fomentando el uso de la 
bicicleta, pero garantizando la seguridad de los ciclistas.  

 Crecimiento urbanístico. Se ha incrementado en  los últimos años y se 
aumentaría por la necesidad que tiene Bogotá de generar vivienda. 
Preocupa el desarrollo urbanístico desordenado y acelerado. Por lo 
tanto, la región debe establecer mecanismos para controlar la 
urbanización. 

 Sería muy importante la creación de un instrumento de planificación 
urbano y regional  que controle la  conurbación de la  Sabana de Bogotá, 
que proteja las áreas agrícolas que delimite las áreas homogéneas 
ambientales, que le respete la autonomía a los municipios. 

 Ordenamiento territorial. 

 En su despliegue, la RMBC tendrá facultades de ordenamiento 
territorial y cómo se armonizará esto con la autonomía de los 
municipios? ¿Los Pot van a ser municipales o regionales? 

 ¿Cuál es la relación de la RM en la estructura del POT? 

 ¿Cómo se va a realizar un proceso de concertación y lineamientos 
para que exista una articulación de todos los POT, y reducir los 
conflictos de usos de suelo sobre el perímetro del área de Bogotá y 
de municipios? 

 ¿Cómo vamos a articular los POT con una región Metropolitana una 
vez ya estén adoptados? 

 ¿Cómo vamos a evitar que vengan a construir nuestras tierras 
fértiles? 

 Recurso Hídrico. Existe preocupación porque el crecimiento urbanístico 
implica mayor demanda de agua, además por los costos finales para los 



 
usuarios, así como el tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 ¿Cómo se proyecta el recurso hídrico por el crecimiento 
demográfico? 

 Residuos sólidos. Aprovechar la gran producción de residuos e 
implementar un sistema de economía circular, disminuyendo la 
afectación ambiental en los rellenos sanitarios. 

 Medio ambiente: protección de la estructura ecológica principal, el río 
Bogotá y los humedales. 

 Debe existir un capítulo especial sobre la seguridad ecosistémica de 
nuestra región. Incorporar tendencias de ciudades del futuro. 

 ¿Cómo va afectar la Región Metropolitana al medio ambiente, en 
cuanto a servicios y al agua? 

 Salud. Implementar infraestructura y servicios de salud de alto nivel 
para los pobladores, reduciendo la dependencia que se tiene en la 
actualidad con Bogotá. 

 Educación. ¿Qué perspectiva se avisora para solucionar los problemas 
que tiene la educación en el municipio y la Región y de qué manera se 
puede lograr el sueño de tener verdaderas ciudadelas educativas? 

 Protección del suelo rural y fortalecimiento de la vida campesina con el 
fin de preservar el papel en el abastecimiento y favorecer la seguridad 
alimentaria. La Región debería implementar unas centrales de abasto 
para esa zona de la región.  

 Competitividad, desarrollo económico y empleo. Deben establecerse 
estrategias para mejorar estos aspectos con el fin de aumentar la oferta 
laboral y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

 ¿Cómo se va fortalecer la competitividad, el emprendimiento y la 
tendencia en el nivel económico municipal, en la región 
metropolitana? 

 ¿Cómo se asegurará la seguridad alimentaria? 

 Ciencia y tecnología. La Región debe impulsar este sector con el fin de 
abrir espacios a otro tipo de economías y generación de riqueza. 

 Turismo: Existe un potencial regional para atraer turismo. 

 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. 

 Definir claramente el papel de los concejos municipales. 

 Revisar casos como los de Chile y Guatemala en donde las regiones 
tienen potestades administrativas, económicas, productivas y turísticas.  

 El gerente de la RMBC debería ser elegido a través de voto popular.  

 El funcionamiento de la RMBC debe ser claro para no reducir o chocar 
con funciones de los municipios.  

 La Región debe generar políticas públicas en diferentes ámbitos que 
beneficien a todos. 

 Asegurar que Bogotá no se apropie de la región y que Cundinamarca 
tenga potestad sobre su territorio y derechos fundamentales. 

 ¿Cuáles son los pro y contra de la conformación de la Región 
Metropolitana, los beneficios? 

 ¿Qué figura garantizará el sistema de pesos y contrapesos en la región?  

 ¿Cómo se controlará el tema de la corrupción? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pobladores al integrarse a la 
RM? 

Conformación y toma 
de decisiones: este 
aspecto tiene que ver, 

 Como se trata de un cambio en la forma de gobernar la región en la que 
se que tomarán decisiones de mayor jerarquía, debe ser la ciudadanía la 
que decida si el municipio debe o no ingresar a la Región y el mecanismo 



 
en especial, con la 
forma en qué los 
municipios ingresarán 
a la región. 

adecuado para determinar este asunto es la consulta popular. 

 Establecer requisitos claros para ingresar y para retirarse del esquema 
de integración. 

 ¿Las comunidades son las que van a tomar la decisión de ingresar la 
Región Metropolitana o no? 

 ¿Qué tanto peso va a tener esta Región Metropolitana? 

 ¿Cómo se van a tomar las decisiones?  

 ¿Cómo se va a establecer el porcentaje de decisiones de acuerdo 
con los municipios y la ciudad capital?  

Beneficios de la 
región: las 
participantes 
presentaron algunas 
ventajas de la Región 
así como los 
interrogantes. 

 La Integración Bogotá Cundinamarca es una gran bendición, para los 
municipio y Cundinamarca, porque estábamos atrasados con relación 
con otras regiones del pais, es una oportunidad  

 La Región Metropolitana es un salto al progreso, visto  desde proyectos 
macro si se manejan adecuadamente. 

 No debemos temerle miedo al desarrollo, debemos ser responsables en 
las decisiones que tomemos, ser muy claro cuáles son los proyectos 
infraestructura que nos beneficia como ciudad región. 

 No podemos permitir que Bogotá venga a tomar decisiones sobre 
nuestro territorio, ejemplo proyectos de minería, proyectos de vivienda  

 La región metropolitana busca mejorar las condiciones humanas, 
sociales y económicas de las comunidades es importante que la Región 
Metrolitana invite a las comunidades y ciudades a que sean ciudades 
inteligentes y sostenibles. 

 La RM la oportunidad de crecer en estas tres porque la educación es 
esencial. 

 ¿Qué mecanismos se buscarán para la disminución del desequilibrio 
territorial que hoy tanto nos afecta, y de esta forma poder conformar 
una región policéntrica? 

 ¿Qué pasa con los municipios que no se quieran acoger a este proyecto? 

 ¿Los Macroproyectos como el Dorado II harán parte de la conformación 
de la Región Metropolitana? 

 ¿Cuál será la estructuración entre Bogotá y los Municipios en todos los 
procesos de movilidad, servicios públicos y salud?  

 ¿Este proyecto de región metropolitana contempla la defensa de los 
derechos humanos? 

 ¿Cuáles son los proyectos de  infraestructura que nos beneficiarán como 
ciudad de integración? 

 La RM es una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo. 

Participación  Se debe posibilitar la colaboración activa entre la comunidad y las 
instituciones, a través de consejos consultivos por municipio, para 
discutir las diferentes visiones de desarrollo. 

 Tener en cuenta la creación de mesas especializadas técnicas, donde se 
puedan organizar la comunidad, concejo y administración municipal 
para revisar los proyectos que se comiencen a trabajar como región 
metropolitana. 

 ¿Cuál va a ser la participación de los municipios en sus competencias? 

 Teniendo en cuenta la existencia de algunos grupos e indígenas se debe 
revisar la realización de una consulta previa. 

 Definir el tema de la participación de la ciudadanía en el esquema de 
funcionamiento de la Región.  

 ¿Cómo se va a realizar el mecanismo de participación desde las bases? 



 
 ¿Qué tan vinculante es la participación en la Región Metropolitana?  

 ¿Se han previsto otros mecanismos de participación de las 
comunidades? 

 ¿Qué tipo de veeduría se va a constituir para ejercer control en 
temas de corrupción, ejemplo volteo de tierras? 

 ¿Qué espacios de participación se van a tener? ¿Los que están en la 
Constitución o unos especiales? 

 ¿Cómo se articulará la RM con la academia por investigaciones en 
universidades y expertos a nivel  nacional y de Latinoamérica? 

 

 


