
 

AUDIENCIA PÚBLICA PROVINCIAS DE ORIENTE, GUAVIO,  
MEDINA, SUMAPAZ Y LOCALIDAD DE SUMAPAZ 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana.  
 
Fecha 14 de septiembre de 2020 

Lugar (Virtual) 

Hora de inicio 3:00 pm 
 

Tema Comentarios  o propuestas  
Importancia y 
expectativas 
frente a la Región 

Equilibrio territorial 
 

 Existe un desarrollo desequilibrado del territorio. La Región debe ayudar a los 
municipios de categorías 4, 5 y 6. 

 Generar un desarrollo armónico y no distribuir los beneficios según el aporte al 
PIB, porque en ese caso los municipios de categoría 6 no tendrían cabida en la 
Región. 

 La Región debe ser para reducir las brechas en desigualdad social y 
oportunidades y que se devuelva lo que da la Región en recursos de energía y 
agua. 

 Se debe trabajar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en particular el objetivo 1 de fin a la pobreza. Han transcurrido 
cinco años de la Agenda de Desarrollo sostenible y se debe hacer mayores 
esfuerzos. 

 ¿Cómo se va a equilibrar Bogotá con los municipios? 
 Deben poder hacerse inversiones con recursos de la Región en zonas alejadas 

del Distrito Capital. 
 Que las inversiones no se manejen como en el Plan Departamental de Aguas 

en el que se hacen obras en los municipios que tienen recursos. 
 

Hechos 
metropolitanos y 
regionales.  

Medio ambiente y seguridad hídrica 
 
 El páramo de Sumapaz aporta la mayor reserva hídrica del departamento. Es la 

fábrica de agua para la región.  
 Reserva del agua del páramo como base del plan metropolitano. 
 La conservación de los páramos debe ser un tema de la región. Que los 

propietarios sean partícipes de su protección. 
 ¿Cómo la RM ayuda y protege a los habitantes de Sumapaz? ¿cómo va a 

proteger este territorio?  
 Declaración de Sumapaz como patrimonio ambiental por su biodiversidad. 

Existe un proyecto en marcha y se requiere la construcción con la comunidad y 
actores del territorio. 

 ¿Cómo lograr una delimitación adecuada del POMCA del Sumapaz? 
 A pesar de que la Región es fuente de agua, hay varios municipios en la 

Provincia del Guavio que no cuenta con el servicio de acueducto. 
 Fómeque es el municipio más importante en la generación de agua. El 70% del 

agua proviene de ese municipio, por cuanto aloja el páramo de Chingaza. 
 Se debe tener en cuenta la compensación a los municipios por la provisión del 

agua y por el cuidado de los páramos de Chingaza, Cruz Verde, Sumapaz. 
 ¿Qué papel va a tener la Car en la Región Metropolitana, si la principal 

preocupación es la protección de los páramos? 
 El agua es un elemento fundamental, los ríos superan los límites municipales y 

responden a las cuencas. La Ley le da a las comunidades el derecho de 
administrar las cuentas, por eso se deben crear los Comités Ambientales de 



 
Cuenca. 

 El tema ambiental debe ser uno de los más importantes como hecho 
metropolitano. 

 Se debe promover el desarrollo económico sostenible para que no se presente 
una afectación de los recursos de las generaciones futuras. 

 El páramo de Cruz Verde en Choachí es una barrera para la urbanización. 
 Eliminar la declaratoria del municipio minero. 
 La provincia del Guavio ofrece agua, energía y ecoturismo a la Región. 

 
Abastecimiento 
 

 Las provincias de Cundinamarca son abastecedoras de Bogotá y por ello se 
requieren programas para el campo. 

 Son los productores los que generan la seguridad alimentaria. También debe 
haber apoyo a la actividad agropecuaria. 

 Se requiere la construcción de infraestructura como centros de acopio, si 
como inversiones en vías terciarias para facilitar la salida de los productos.  

 El Páramo de Sumapaz como reserva campesina. Reconocer las formas de vida 
campesina. 

 El municipio de San Bernardo de la Provincia de Sumapaz es productor y 
abastece a Corabastos. 

 El municipio de Silvania es 60% rural y su fortaleza es el agro, por lo que se 
debe potenciar porque el apoyo al productor campesino es mínimo. No hay 
oportunidades para el pequeño productor. 

 La principal vocación del departamento es la agrícola y pecuaria por lo cual se 
debe dar apoyo. 

 El municipio de Junín y la Provincia del Guavio no tienen la oportunidad de 
emprender proyectos productivos a gran escala. 

 Pasca tiene muchos productos para exportación como papa, verduras y 
frutales y se debe apoyar a los campesinos. 

 Integrar a los municipios con asistencia técnica para el manejo del sector 
agrícola. 

 El Departamento de Cundinamarca produce el 37% de la producción nacional 
de papa, ocupa el cuarto puesto en el mundo. 

 Se deben generar centros de acopio en cinco regiones limítrofes entre Bogotá 
y Cundinamarca para descentralizar Corabastos. 

 
Ordenamiento territorial 

 Existe una diferencia entre lo que definen los POT y la realidad del territorio. 
 Se deben controlar las prácticas corruptas en relación con el uso del suelo. 

¿Qué mecanismos existen para controlar la corrupción? 
 La Región es en vano si es para que Bogotá urbanice la periferia. 
 Tener en cuenta que los POT de los municipios se encuentran desactualizados. 
 Las decisiones del Consejo Regional no deben tener efecto sobre los usos del 

suelo para no afectar la autonomía municipal. 
 

Infraestructura vial 
 La subregión no tiene vías y la comunidad se siente engañada con la Vía 

Perimetral de Oriente. 
 Las condiciones de entrada a la ciudad por la calle 13 y por la Autopista Sur 

dificultan la circulación de los usuarios y productores. 
 Para la provincia de Oriente fue afectada por el cierre por más de 6 meses de 

la Avenida al Llano. 
 Revisar doble calzada Bogotá-Villavicencio, especialmente el tramo uno a 

Cáqueza. 
 Considerar la Vía Alterna al Llano por el Guavio. 



 
 Establecer tarifas diferenciales en los peajes para los productores agrícolas de 

la Región. 
 
Residuos sólidos 

 Se debe resolver el problema a futuro del relleno sanitario y el manejo de 
residuos sólidos en la Región. Dos municipios de la provincia de Oriente hacen 
uso del relleno Doña Juana y se debe definir cómo trabajar con Bogotá. 

 
Turismo 

 Los municipios del Sumapaz hacen parte de un corredor turístico, con alto 
número de visitantes. Se deben generar proyectos agroturísticos. 

 La provincia de Oriente también ofrece grandes atractivos turísticos. 
 Existe un potencial en ecoturismo que puede ser una fuente alterna de 

recursos para los municipios. 
 Se debe impulsar el ecoturismo y a la Región como destino de Bogotá. 

 
Oportunidades para los jóvenes 

 Los jóvenes se van del territorio porque no hay oportunidades. 
 Para mejorar la competitividad debe haber apoyo en infraestructura y 

fortalecer la educación.  
 En esta Región agrícola-ganadera, nuestros hijos necesitan donde estudiar. Los 

hijos de los campesinos requieren acceso a la educación superior, tener más 
instituciones en la Región. 

 Formar a jóvenes campesinos para que se dediquen al agroturismo. 
 La Región Metropolitana debe ocuparse del tema de reactivación económica. 

 
Mujer y género 

 Se debe hacer un reconocimiento de agendas sociales de mujeres en Bogotá, 
el departamento y los municipios. 

 
Víctimas 

 ¿Cómo van a quedar reflejadas las víctimas del conflicto en la RM? 
 Es necesaria la implementación de paz y hablar de reactivación económica 

para las personas que históricamente han sido víctimas del conflicto. 
 

Funcionamiento. 
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.  

Toma de decisiones 
 La mayoría de los municipios del Departamento son categorías 4, 5 y 6 y por el 

contrario Bogotá tiene muchas capacidades. Esta situación debería ser tenida 
en cuenta en la Ley Orgánica para la toma de decisiones. 

 Se debe disponer una silla en el Consejo Regional para un representante de 
cada categoría de municipios. 

 Permitir que las Provincias Administrativas y de Planificación se puedan 
incorporar a la Región Metropolitana. 

 ¿Cómo se va a conformar el Consejo de la región metropolitana y Sumapaz 
como participaría en ella? 

 Aunque un actor de la Región es el Distrito Capital, es importante tener en 
cuenta a las alcaldías locales de Bogotá. Se debe definir cómo se articulan las 
acciones con las autoridades locales. 

 Crear comités técnicos y cívicos para la toma de decisiones. 
 Cuando una decisión de la Región Metropolitana afecte a un municipio 

asociado o no a la Región, debe existir un pronunciamiento del Concejo 
Municipal y como mínimo un Cabildo Abierto. 

 
Plan Metropolitano 

 Se debe formular un Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. 
 Preocupa que la Región esté enfocada solo en Bogotá. El plan metropolitano 



 
no debe estar enfocado a la Sabana, se les debe dar importancia a todos los 
municipios por igual. 

 Se debe hacer una caracterización de cada municipio para llegarle a cada uno 
de los 116 y así no tener un manejo sesgado. 

 Se deben establecer compromisos de largo plazo. 
  
Financiación 

 Se propone que los municipios de categorías 5 y 6 que se quieran asociar no 
estén obligados a hacer aportes y que  esta excepción no sea causal de veto. 

 Tener un fondo de inversiones para el Medio Ambiente 
 Crear un fondo para el desarrollo de los municipios de sexta categoría 

 

Conformación: 
Mecanismo para 
que los municipios 
ingresen  a la 
región. Reflexiones 
sobre la 
autonomía y 
control político.  

 Para evitar mayores costos, como los alcaldes son elegidos por voto popular, ellos 
pueden presentar al Concejo municipal el acuerdo que autoriza a los alcaldes a 
hacer parte de la Región. 

 La decisión de ingresar a la Región la debe tomar el Concejo Municipal previa 
consulta establecida en la Ley 1757 de 2015. 

 Priorizar la consulta popular. En el Sumapaz estos procesos históricamente no se 
han respetado, ejemplo el caso de proyectos hidroeléctricos en contravía de la voz 
de la comunidad. 

 Es importante definir el grado de autonomía que tendrá la Región. 

 ¿Cuál es la articulación la Rape? 

 Cómo van a participar los concejales en la Región Metropolitana? 

Participación. Se 
refiere a 
propuestas 
durante el proceso 
de construcción de 
la Ley Orgánica y 
para el 
funcionamiento de 
la Región  

 Mesas de participación presencial en la localidad del Sumapaz con la comunidad 
para aminorar las brechas de desigualdad causadas por la falta de conectividad. 

 Construcción del proceso de declaratoria de patrimonio del páramo de Sumapaz 
con comunidad y actores principales del territorio.  

 ¿Cómo sería la participación de las JAL en los procesos de RM? Dar a las JAL 
funciones de evaluación y de diagnóstico. 

 Dentro de la conformación de la RM se debe tener en cuenta la participación de la 
alcaldía local de Sumapaz. 

 Incorporar juntas de acción comunal pues son las que tienen mayor cercanía con la 
comunidad. 

 No sólo tener en cuenta las autoridades sino a la comunidad en general. 

 Hacer mesas de trabajo por los municipios y por provincias del Departamento. 

 Se deben compartir experiencias de otras ciudades y tener en cuenta las 
debilidades en los procesos que han adelantado. 

 Existen 4.500 juntas en el Departamento, se debe establecer un mecanismo para 
que la Federación comunal lleve la vocería a la instancia en la que se toman las 
decisiones. 

 Ampliar la participación y el conocimiento en los consejos Territoriales de 
Planeación. 

 Desde ahora hasta diciembre no debe tramitarse la Ley Orgánica. 

 


