
 

 AUDIENCIA CAJICÁ 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 10 de septiembre de 2020  

Lugar Alcaldía de Cajicá (Virtual) 

Hora de inicio 4:00 pm 
 
Tema Comentarios  o propuestas  

Beneficios / expectativas 
de la región. 

 Es importante aclarar los beneficios y problemas que generará el ingreso a la 
región. 

 Para que la región funcione de forma adecuada se necesita que los municipios 
tengan igualdad de condiciones con Bogotá.   

 Se espera que la región no usurpe o disminuya las competencias de otras 
entidades existentes.  

 La región no debe tener una elevada carga burocrática. Los empleos a proveer 
deben ser por meritocracia.   

 La Ley Orgánica debe establecer ¿cómo se dará la  integración de la región con 
figuras como la  RAPE,  Asocentro y otras?  

 ¿Qué va a pasar con los municipios que no se vinculen a la región metropolitana? 
 La región debe atender los múltiples problemas que no se pueden resolver desde 

los municipios.  
 El Acto Legislativo 02 de 2020 no modificó la potestad de los concejos sobre el 

ordenamiento territorial en los municipios.  
 Los proyectos de la Región Metropolitana deben generar progreso y desarrollo 

para la región.  
 Se sugiere la reforma estructural de la CAR pues en la actualidad no tiene buenos 

resultados respecto a sus competencias.  
 Se deben conocer experiencias de otras regiones metropolitanas del mundo, 

como el caso de Santiago.  

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. 

 Los  hechos regionales sobre los que debe tener competencia la Región son: 
Movilidad, Seguridad y Medio Ambiente, los cuales trabajados adecuadamente 
deben generar desarrollo y beneficios a la comunidad. 

 
Movilidad 
 

 El desarrollo urbanístico de los municipios vecinos de Bogotá, y lógicamente de 
Cajicá, ha generado una afectación en la movilidad de las personas.  

 Se necesita una mejora sustancial en la movilidad y en el servicio de transporte 
intermunicipal, ofreciendo bajo costo en los pasajes a los habitantes del 
municipio.   

 La Región Metropolitana debe realizar esfuerzos para mejorar las condiciones 
actuales de movilidad. 

 ¿Cuál será el rol en delante de la concesiones viales? 
 

Crecimiento urbanístico 
 Los municipios vecinos a la capital de la República se han convertido en 

municipios dormitorio. 
 Se ha dado un proceso de conurbación entre Cota, Chía y Cajicá, generándose un 

crecimiento desordenado, desarticulado y en contra de los lineamientos de los 
planes de ordenamiento territorial.  

 El Municipio de Cajicá ha tenido un crecimiento urbanístico complejo y 
desbordado que ha afectado y modificado el uso del suelo. 

 En el marco de actualización  del POT, ¿Cómo se garantizaría  la aplicación de la 
sentencia del Río Bogotá,  en estos procesos de conurbación?  

 ¿Cómo se va blindar el municipio de la presión que generará la región para 
atender el crecimiento urbanístico que necesita Bogotá? ¿Cómo se garantizará la  
protección de los recursos naturales y ambientales frente a la invasión 
urbanística?  



 
 Es grave que en la ronda del Río se haya permitido la realización de  

urbanizaciones.   
 
Ordenamiento territorial  

 Una de las tareas fundamentales de la Región Metropolitana Bogotá 
Cundinamarca debe ser la de organizar el territorio de la región de una forma 
adecuada, sostenible y sostenible. Organización que podrá lograrse considerando 
el ordenamiento territorial  como un hecho regional. 

 Existe una preocupación de los cajiqueños relacionada con el manejo del POT, 
especialmente en administraciones pasadas.  

 Se sugiere que la ley orgánica contemple artículos para garantizar que el 
Ordenamiento Territorial siga en mano de los municipios.  

 La Ley Orgánica debe definir lineamientos para armonizar los hechos regionales  
con los POT de los Municipios, en temas: ambiental, transporte, desarrollo de 
vivienda,  infraestructura, cultura y otros.  

 El Consejo Regional debe generar una visión de desarrollo sostenible articulando 
y respetando la autonomía de los concejos municipales en temas relacionados 
con el POT. 

 
Recurso hídrico 
 

 El tema relacionado con el agua es uno de los que más preocupa a la ciudadanía, 
en especial por la dependencia con Bogotá para el suministro, los elevados 
costos del agua en bloque, la disponibilidad para soportar el crecimiento 
urbanístico y el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales.   

 Los municipios de la Sabana no son autosuficientes en la generación de agua 
potable, pese a que el agua se produce en Cundinamarca y se consume en 
Bogotá.  

 Se necesita regular la tarifa del agua para que exista igualdad en los municipios 
que compran agua en bloque. 

 Existe una preocupación por el recurso hídrico teniendo en cuenta la expansión 
urbana. 

 Se realiza un llamado a la reflexión en torno al cambio climático. La crisis 
climática es una realidad. 

  El 70% del agua de los municipios de la Sabana depende de la Cuenca del 
Orinoco. Se debe replantear Chingaza I. 

 Teniendo en cuenta que existe un Plan de Adaptación ¿por qué no se replantea  
la viabilidad del acueducto regional para Sabana Centro y Norte, con el fin de 
abastecer a la región de agua potable? 

 Existen falencias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en el  
control y seguimiento para el correcto y eficiente funcionamiento de las 
entidades prestadoras de servicios públicos, especialmente en temas 
relacionados con el agua. 

 
Residuos sólidos  

 Es importante la implementación de una política adecuada de residuos sólidos 
encaminada al aprovechamiento económico.  

 
Medio ambiente 

 Dada la importancia ambiental del municipio de Cajicá, ¿cómo la región 
metropolitana garantizará la recuperación y restauración de los corredores 
ambientales?    

 Una de las actividades de la Región Metropolitana debe ser el establecimiento de 
un corredor ecológico que conecte las montañas de  la Cumbre, el río Bogotá y el 
río frío. 

 ¿Cómo la Región Metropolitana velará por la organización, protección y defensa 
del POMCA como eje del manejo que debe darse al Río Bogotá? 

 La Región debe revisar y armonizar la sentencia del Río Bogotá en todos los 
componentes ambientales señalados por la misma.  

 Antes de establecer los hechos metropolitanos  e intervenir en el territorio, se 
debe respetar y tener como base las leyes  y mapas ambientales. 



 
 ¿Qué planes hay para la adecuación del río Bogotá? En caso de hacerlo 

navegable se generaría una elevada contaminación ¿cómo se va a controlar la 
afectación si se esto sucede? 

 Se necesita un trabajo fuerte en materia de saneamiento básico para mejorar el 
tema de olores producidos por las plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 
Educación 

 Promover la creación de una estampilla para la financiación de la Universidad de 
Cundinamarca, creando nuevas carreras y para apoyar a los estudiantes en los 
diferentes gastos que implica la educación.  

 Incluir como actividad de la región el tema de una educación de calidad. 
 implementar programas de educación campesina. 

 
Protección del suelo rural y fortalecimiento de la vida campesina 
 

 Garantizar la protección del suelo rural y un apoyo incondicional a los 
campesinos.  

 El crecimiento de la región es inevitable, por tal razón se debe planificar el 
desarrollo haciendo énfasis en la protección del componente rural y del 
componente ambiental. 

 La región debe promover una protección de los ecosistemas, en especial de los 
rurales que siempre se ven afectados con el crecimiento urbanístico.  

 La región nos servirá para garantizar la seguridad alimentaria y apoyar proyectos 
agrícolas que se han visto afectado por el precio de la tierra, precios de insumos 
y escasez de agua.  

 Proteger la preservación de los suelos clase 1 y tipo A para no llenarlos de 
concreto. 

 Construir, apoyar y proteger el agro para garantizar el alimento a los habitantes 
de la región.  

 Eliminar los intermediarios en la comercialización de productos. 
 Fortalecer el programa de Mercados Campesinos.   

 
Competitividad, desarrollo económico y empleo 

 Realizar un trabajo conjunto para  logar la diversificación de mercados.  
 Solicitud de apoyo al proyecto (Paprika) de economía familiar, certificado por el 

SENA.  
 Mejorar la conectividad digital en la región para afianzar el desarrollo 

económico.  
 Generar una región más competitiva. 

  
Cultura y turismo  

 Incluir el tema cultural como un hecho regional.  
 Necesidad de determinar una identidad en la Región Metropolitana.  
 Desplegar acciones en el tema turístico con el fin de impulsar el desarrollo 

económico 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. 

Necesidad de la integración 
 Teniendo en cuenta la cantidad de problemas que enfrentan los municipios en su 

relación con Bogotá, se hace necesaria lograr una articulación con el fin de 
encontrar soluciones reales.   

 La construcción de la Región Metropolitana se visualiza como un hecho de  
imposición de Bogotá y de intereses privados motivados por las grandes 
constructoras del país.  
 

Ingreso 
 Antes de ingresar a la región el municipios debería tener claro ¿qué función y 

qué aporte puede dar Cajicá a la región metropolitana? 
 Se debe tener una ruta de acción para no generar expectativas a los municipios 

que no van a ayudar en la solución de hechos metropolitanos.  
 La decisión de si el municipio ingresa o no a la región debe ser de la comunidad, a 

través de la consulta popular. 
 Falta claridad sobre el mecanismo de ingreso, la consulta previo no puede 



 
desconocerse como un paso previo. 
 

Financiación 
 Existe una tendencia a la gobernaza en un tema de especialización de los 

municipios, para que se reduzca el canibalismo tributario para atraer 
especialmente la industria. Por ejemplo, Chía, comercial; Cota y Tocancipá, 
industria limpia; Cajicá, servicios; Zipaquirá, turismo y así garantizar un 
crecimiento armónico y organizado.  

Autoridades 
 Es de vital importancia que exista una representación de la ciudadanía en el 

Consejo regional. 
 Crear un Observatorio Metropolitano que permita medir estadísticamente los 

fenómenos regionales y  planificar el desarrollo de la Región. 
 ¿Cuál es la participación del concejo municipal  en el Consejo Regional?  

 
Sistema de toma de decisiones 

 Es muy importante concretar de forma clara ¿cómo se tomarán las decisiones en 
el consejo directivo? 

 Es importante que el sistema de toma de decisiones garantice la equidad e 
inclusión de todos los integrantes. Si se realiza por criterios de población, el 
Distrito siempre tendría ventaja y no sería adecuado para Cajicá que es el 
municipio más pequeño de la Sabana. 

 El carácter administrativo de la región metropolitana implica la toma de 
decisiones de superior jerarquía,  asunto que no pude dejar se ser analizado de 
forma profunda.  
 

Control Político  
¿Cómo se  ejercerá el control político a la región desde el Concejo de Cajicá? 

Participación  La participación ciudadana es de vital importancia en este proceso y por eso es 
necesaria la implementación de mesas permanentes de participación para 
construir propuestas.  

 Se debería realizar una consulta con los habitantes del río Frío de acuerdo con las 
normas de cuencas hidrográficas y el mapa de cuencas hídricas. 

 Se debe realizar una mayor socialización de las implicaciones y contenido del 
Acto Legislativo que creó la Región Metropolitana. 

 Realizar una adecuada presentación a la ciudadanía del borrador del Ley 
Orgánica antes de su presentación al Congreso de la República.  

 Promover mayor participación de la comunidad en este proceso y generar otros 
espacios.  

 

 
 
 


