
 

AUDIENCIA SUBA 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 29 de agosto de 2020 
Lugar Plataforma virtual 
Hora de inicio 9:00 a.m. 

 
Tema Comentarios o propuestas  
Objeto, naturaleza, 
competencias y funciones 

Comentarios sobre el 
proceso de conformación, 
las competencias y funciones 
de la región metropolitana.   

• La región metropolitana requiere una investigación y análisis con 
respecto a otras áreas y regiones metropolitanas en el país y en el 
mundo. Esto debe ayudar a definir cuál es el mejor modelo. 

• Debe existir una coordinación de desarrollo sustentable entre Bogotá y 
los municipios. Forjar una idea de un corredor turístico que mejore la 
producción e incentive el turismo en un momento como este.  

• Preocupa que ProBogotá impulse este proyecto. 
 
Constitución de la región 

Comentarios frente al 
proceso de cada municipio 
para asociarse o retirarse de 
la región y frente a la relación 
entre las entidades 
territoriales asociadas y otras 
figuras de asociatividad 
(RAPE, Asocentro, Región del 
Guavio, Provincias)  

• La integración regional depende del modelo de gestión que se escoja y 
la forma como se implemente esta integración regional. Sin embargo, la 
constitución de esta región metropolitana demuestra una problemática 
de déficit democrático en el ejercicio del acto legislativo.  

• La creación de la región Metropolitana debe conceder con una visión 
completa del territorio, entendiendo las relaciones que tiene la región 
con todos los seres vivos que habitan el territorio, incluyendo la 
naturaleza, las comunidades indígenas y afro y todos los pobladores de 
la región.  

• El componente que tiene que integrar a la región es el hidrográfico. 
Pensar en la articulación de los planes de desarrollo con el cuidado y los 
planes alrededor de los ríos.  

• El equilibrio regional debe ser un principio del diseño de la región.  
• La Ley Orgánica debe subsanar el déficit de participación que se dio en 

el Acto Legislativo.  
• La participación debe darse no sólo con audiencias, sino garantizando 

que los ciudadanos puedan decidir a través del voto si el municipio hace 
o no parte de la región. 

• En la constitución de la Región Metropolitana se tiene que buscar dar 
solución a algunas de las necesidades de las comunidades afro del país, 
ya que éstas viven con enormes brechas de desigualdad en temas como 
acceso a educación, salud y oportunidades laborales, así como la 
necesidad de eliminar el racismo y el micro racismo.  

• En territorios que tengan pueblos ancestrales se les debe consultar. 
Hacer convocatoria a muiscas con los cabildos resguardos de la 
Cundinamarca y Bogotá.  

• A partir de lo establecido por la Constitución y por las Cortes, se reafirma 
el proceso de consulta previa que se debe hacer con las comunidades y 
resguardos indígenas para cualquier decisión que se tome sobre un 
pueblo ancestral. 

• Que sean los concejos de cada municipio los que decidan si acceden o 
no a la Región. 

• La consulta popular como mecanismo para que los municipios decidan 
si ingresan o no. 

• La decisión de los municipios para ingresar a la Región Metropolitana 
debe ser conjunta entre alcaldía y concejo. 

 
Preocupaciones:  

• ¿Cómo armonizar las necesidades de las comunidades ancestrales?  
• Articulación del ordenamiento territorial. ¿Cómo se va a organizar y 

tener en cuenta el tema de provincias? 



 
• ¿Hasta dónde va a llegar la conurbación de la región? 
• Definir hacia dónde va a crecer la región.  
• Respetar la autonomía administrativa y financiera de los municipios. 
• Anexión de facto de los municipios, sin tener que pasar por la anexión 

administrativa. 

 
Determinación de Hechos 
metropolitanos 
 
Comentarios sobre cuáles 
son los temas que debe tratar 
la región (planeación, agua y 
estructura ecológica, uso de 
la tierra, competitividad, 
movilidad, servicios públicos, 
catastro, vivienda, desarrollo 
industrial, seguridad 
alimentaria y 
abastecimiento).  

• Es necesario contar con pactos de borde para proteger la ruralidad que 
en buena parte garantiza la seguridad ambiental de la región. 

• Se debe reconocer la necesidad de la participación de las mujeres en el 
gobierno de la Región Metropolitana. No sólo proteger y garantizar los 
derechos de la mujer, sino fomentar espacios que no perpetúen la 
violencia contra las mujeres.  

• Tener en cuenta las tres políticas de equidad y género ya establecidas.  
• La región debe ser un instrumento para la reactivación económica de 

Bogotá y Cundinamarca y las organizaciones sociales deben desempeñar 
un rol fundamental, aprovechando el recurso humano con los que 
cuentan estas organizaciones.  

• Se debe pensar en un plan de acción frente a los huérfanos que está 
dejando la crisis actual.  

• Tener en cuenta la función que cumple Suba en términos de las 
relaciones funcionales con la Sabana. 

• La constitución de la región metropolitana debe permitir crear espacios 
amplios debido al efecto migratorio a la inversa que va a generar la 
constitución de la misma. 

• Crear estabilidad en los precios de tierras para que los jóvenes puedan 
acceder a ésta y lograr adquirir vivienda.  

• Considerar la reserva Thomas Van Der Hammen como eje ambiental. 
• Habilitar ciclo rutas entre los municipios, generando circuitos bici 

turísticos. 
• Para municipios como Soacha es fundamental que se incluyan temas 

relacionados con los efectos del conflicto armado, como el 
desplazamiento. 

• Reactivar el turismo de Cundinamarca y el tren de cercanías. 
• El ecoturismo urbano, el emprendimiento y la construcción de bici 

carriles como herramientas para la reactivación económica. 
• La vía Suba-Cota como una necesidad urgente para garantizar la 

integración, pero teniendo en cuenta el respeto por el medioambiente. 
• Se invita a pensar sobre el concepto de lo urbano y lo rural en localidades 

como Suba y municipios como Cota y Chía.  
• Manejo de residuos sólidos. 
• Tema vial esencial para la integración, pero responsable con el medio 

ambiente. 
• El éxito de la región pasa por el mejoramiento de vías que integre varios 

medios de transportes. 
• El río Bogotá debe ser el articulador de la región. 
• Coordinación de desarrollo sustentable como tema transversal. 
• Integrar la ruralidad con conectividad digital. 
• El diseño de la región debe ser protector de la vida. 
• Reconocer el encuentro que existe entre los entes territoriales alrededor 

del deporte, pensar en una liga de fútbol regional. 
• Modelo productivo que busque eliminar el racismo. 
• Movilidad sostenible. 
• Las comunidades étnicas ofrecen su conocimiento ancestral para 

garantizar el cuidado de las cuencas hídricas y humedales. 
• La región no sólo se debe pensar desde el tema de la infraestructura. 
• Fortalecimiento de las organizaciones sociales para adelantar sus tareas. 
• Red de mujeres productivas de la región, teniendo en cuenta sus 

saberes. 



 
• Poner a dialogar las tres políticas de mujeres (departamental, distrital y 

municipal) y construir una agenda común desde la territorialización y 
con construcción participativa, escuchando la voz de la naturaleza. 

• Incorporar los enfoques de género y diferencial en todos los 
instrumentos de planeación y presupuestario. 

• Información desagregada por sexo de los diferentes proyectos. 
• Se debe construir una visión territorial, para lo que se debe generar un 

diálogo con todos. 
• Tener en cuenta el enfoque territorial de cuencas. 
• Enfoque de derechos en la formulación e implementación de la región. 
• Más que pensar en la expansión de la ciudad, pensar en centralidades, 

un urbanismo pensado diferente. 
• Definir los determinantes ambientales como ejes de la región. 
• Contemplar clústeres productivos de comunicaciones y tecnología. 
• Anillo vial conectando sabana centro y sabana occidente con los 

aeropuertos del Dorado y Guaymaral. 
• Diseñar la región respetando la estructura ecológica. 
• Proteger las cuencas y zampas de desarrollos urbanísticos. 
• Movilidad en bicicleta (bici carriles).  

 
Preocupaciones:  
• Municipios como Soacha y localidades de Bogotá con alto número de 

población vulnerable como lo son las víctimas.  
• Artistas, centros deportivos y culturales están en situación de 

vulnerabilidad.  
• La Vía Suba- Cota tiene estudios de factibilidad, pero no se ha realizado 

la intervención.  
• Situación de los vendedores informales. Los quieren ubicar en una 

reserva forestal, lo cual afecta la recuperación que ya se hizo de la 
misma.  

• No se han ejecutado presupuestos para suplir necesidades de 
comunidades vulnerables de la localidad.  

• El manejo de basuras.  
• ¿Qué recursos se están destinando para la niñez y adolescencia en temas 

culturales?  
• Preocupación con espacio de talleres.  
• Falta apoyo para las mujeres lideresas, en especial las mujeres en la 

ruralidad.  
• Infraestructura vial: Vía de conexión del casco urbano de Cota y la 

Conejera. Se requiere una malla vial.  
• No hay inclusión para personas con discapacidades en la localidad de 

Suba.  
• Generación de empleo.  
• Construcciones en humedales. 

 
 
POT u otro tipo de planes 
para articular la región.  
 
Comentarios frente a la 
revisión extraordinaria de los 
POT de cada municipio.  
 

Propuestas: 
• Mantener la autonomía de los municipios en el POT.   
• Estudiar y reglamentar un POT común partiendo de los planes de 

cuencas, respetando la autonomía de los entes 
• Armonizar POT sobre usos del suelo con municipios circunvecinos.  
• La asociatividad debe tener en cuenta a los concejos municipales. 
• Megaproyectos del orden departamental deben ser socializados con 

la comunidad para poder articularlos con los POT. 
 

Preocupaciones: 
• Vocaciones de los POT y cómo estos van a engranar con las 

construcciones. 
• POTs se deben articular.  



 
• Componente de visión regional en los POT no han sido articulados con 

el proceso de Región Metropolitana.  
 

 
Gobernanza 
 
Comentarios frente a los 
órganos de dirección y 
administración de la región, 
frente a los periodos y sede 
de dichos órganos, sistema 
de mayorías y toma de 
decisiones, y funciones de 
los cargos u órganos de 
decisión.  
 

Propuestas: 
• Definir cuántos serían los territorios vinculados, sobre todo los 

municipios que no son circunvecinos a Bogotá.  
• Debe haber una gobernanza departamental.  
• Establecer “altas cortes”, tal como el sistema de plenaria cuando se 

tomen decisiones de orden mayor. 
• Participación de mujeres en los diferentes espacios de decisión. 

 
Preocupaciones: 

• La destitución del gerente de la Región Metropolitana no debe darse 
sólo con acuerdo del Alcalde/alcaldesa de Bogotá y del Gobernador(a), 
ya que se puede afectar a los municipios. 

• Dependencia de la región de la buena relación entre el 
Alcalde/alcaldesa de Bogotá y el Gobernador(a). 
 

Financiación   • Ingresos de los municipios son muy bajos, deben fortalecer la 
estructura tributaria.  

• Se debe hacer la actualización catastral, para aumentar el recaudo por 
impuesto predial.  

• ¿Cuáles son los montos que tendrán que dar los municipios a la 
región?  

Mecanismos de 
participación  
 
Comentarios frente a las 
consultas, y demás 
mecanismos de 
participación. 

Propuestas: 
• Participación de las organizaciones ambientales. 
• Hacer nuevas audiencias en las localidades y regionales.  
• Cualquier decisión donde haya un pueblo ancestral asentado debe ser 

objeto de consulta previa.  
• Debería adelantarse un espacio especial en el proceso participativo de 

construcción de la Ley Orgánica y en el desarrollo de la Región para las 
comunidades étnicas.  

Preocupaciones: 
• ¿Por qué no se implementan consultan populares en los municipios 

afectados?  
• Dificultades en conexión que dificultan la participación virtual.  
• Solicitud de consulta previa con todos los pueblos ancestrales en el 

marco de la Ley orgánica. 
 

 
Comentarios frente al otros 
temas específicos que no 
hacen parte de la 
reglamentación. 

• Falta de control sobre la construcción de propiedad horizontal. 
• La unión es importante, pero se hace necesaria una reflexión al 

interior de Bogotá porque existen aún muchas ineficiencias en el 
gasto. 

• Importancia de cumplir acuerdos que existen frente a las personas con 
discapacidad y fortalecer a las instituciones distritales para su atención 
e inclusión. 

• Reducción de salarios para todos los funcionarios públicos. 
• Revisión del censo, problemas en la clasificación de empleabilidad 
• Se requiere de una sede universitaria en el noroccidente de la ciudad 
• Se requiere de un plan de comunicaciones para la región. 
• Pensar en que hay elementos del desarrollo que se deben ajustar, no 

siempre es bueno construir sobre lo construido 
• ¿cómo atender a las necesidades que causa el Covid y las medidas de 

salud pública que han afectado económicamente a la ciudadanía? 
• Hay problemas en la focalización del SISBEN en barrios estrato 2 de la 

Localidad de Suba. 
• Se necesita mejorar la calidad de vida de las personas de chorrillos.  

 
 


