
 

  AUDIENCIA SOPÓ

Registro de las intervenciones de los participantes en las audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 15 de septiembre de 2020  

Lugar Alcaldía de Sopó (Virtual) 

Hora de inicio 08:30 am 
 

Tema Comentarios  o propuestas  
Expectativas frente a la 
Región Metropolitana 

 La Región Metropolitana suscita sueños, expectativas, incertidumbre pero  pensando 
en el ahora y en el futuro de nuestras generaciones es crear progreso y desarrollo 
socioeconómico y ambiental. 

 Sopó tiene muchas virtudes en diferentes aspectos: ambiental, turístico, ubicación 
estratégica, tener conexión con los Llanos Orientales, con la provincia de Rionegro, 
con la ruta del Sol, con los Santanderes, con Boyacá y Casanare, a través de la ruta 
transversal del Sisga. 

 La mayoría de la gente no sabe qué es la Región Metropolitana, qué es integración 
regional. Sería bueno conocer qué ha pasado en otras áreas metropolitanas como la 
del Valle de Aburrá, Pereira-Dos Quebradas, Cúcuta, Bucaramanga, Floridablanca-
Piedecuesta, cuáles son las competencias, cuáles son las limitaciones, temas en 
común, etc.  

 ¿Cuál es el modelo de Región Metropolitana que queremos y qué modelo se piensa 
adoptar? 

 Constituir sistemas entre los municipios que funcionen como centros de innovación a 
nivel cultural, social, económico, demográfico. 

 La finalidad debe ser un modelo de red de ciudades que pretenda reforzar la 
institucionalidad existente en términos de igualdad. 

 En la ley debe quedar definido un plan mínimo a 12 años, con ejes estructurantes 
que permitan una clara implementación. 

 Es importante pensar en cuál es la función y misión que tiene Sopó en la región, 
haciendo énfasis en la preservación de su identidad cultural. 

 Es necesario tener cifras puntuales de cuántas personas hay en Cundinamarca, con 
qué elementos se cuenta para suplir las necesidades de todos los habitantes. 

 La comunidad no sabe qué es el fenómeno metropolitano, por lo que se invita a 
todos a consultar el documento CONPES 3819 de 2014 sobre el sistema de ciudades 
para entender cómo se presentan las diferentes aglomeraciones a nivel nacional, 
cómo se pueden aprovechar economías y las ventajas de esta aglomeración y el caso 
de la aglomeración Bogotá- Sabana.  

Hechos metropolitanos y 
regionales. Los habitantes 
de Cundinamarca 
reconocen la existencia de 
varios fenómenos que 
debe abordar la Región. 

Los hechos metropolitanos deben responder a una visión de territorio compartido, 
definir unos propósitos estratégicos claros con programas y proyectos de alto impacto, 
deben tener un análisis detallado de su impacto social y  la capacidad técnica y financiera 
para atenderlos, velando por un crecimiento económico sostenible por una 
sostenibilidad fiscal de los municipios que la conforman.   
 
Movilidad y transporte 

 Sopó se quiere conectar con la region pero quieren llenarlo de peajes que no le 
sirven a la zona de Sabana. 

 Revisar la conexión con La Calera que hace más de 25 años están haciendo 
recaudos y no se ha construido la doble calzada.  

 La movilidad debe ser solucionada como ciudad-región para beneficio de la 
mayoría de municipios.  

 ¿Cómo será la participación de los empresarios del municipio en el transporte de 
pasajeros? 

 El transporte debe ser un asunto de control de la Región Metropolitana. 
 Determinar qué ventajas, qué beneficios trae el desarrollo de infraestructura vial 

para el mejoramiento y fortalecimiento de Cundinamarca en cuanto a las 
entradas y salidas de cada uno de los municipios que hacen parte de la Región.  
 

Crecimiento urbanístico 
 Preocupación por la valorización en la Sabana de Bogotá, porque aunque es 

legítimo el tema de construcción genera inconvenientes como el conflicto de 



 
intereses.  

 Frente a la urbanización, hay que blindar el municipio porque puede haber 
presión sobre las cuencas hídricas. Se deben hacer inversiones en infraestructura 
educativa, sanitaria y demás 

 Se hace un llamado para que ésta sea la oportunidad para proponer proyectos 
encaminados a proteger el medio ambiente, a la seguridad y para el 
mejoramiento de los servicios públicos como el agua, ya que con una mayor 
expansión habrá una mayor demanda de este servicio.  

 Se debe hacer control al crecimiento de las construcciones en la Sabana para 
permitir una oferta de servicios ecosistémicos. 

 Se debe velar porque las autoridades ambientales regionales y municipales y las 
autoridades de planeación hagan un eficiente seguimiento y control a las 
actividades de estos nuevos territorios en la región. 

 
Ordenamiento territorial 

  Se debe hacer una articulación de los POT. 
 A partir de los hechos metropolitanos, elaborar un DOFA para identificar las 

fortalezas y articular acciones. 
 La región debe buscar una forma para propender por una conservación de los 

elementos ambientales con función ecológica, social y ecosistémica. 
 La planificacion del territorio debe tener en cuenta lo establecido por las normas 

y determinantes ambientales del orden nacional regional y local. 
 ¿Cómo se van a integrar los POT con los polígonos mineros que tiene Sabana 

Centro? 
 ¿Cómo se integrarán los municipios en los proyectos de manera que no afecten 

los POT? 
 
Servicios públicos  

 Dentro de la región Metropolitana deben existir unos ejes estructurantes, uno de 
los cuales debe ser el de servicios públicos, no solamente acueducto 
alcantarillado y aseo, sino también energía, gas y conectividad. 

 Como parte del desarrollo de los habitantes y del desarrollo económico se deben 
generar unas gerencias especializadas para los servicios públicos que realicen 
proyectos regionales de forma expedita y eficiente, permitiendo una mayor 
interelación con los otros municipios y con Bogotá.    

 Se debe garantizar el suministro de agua potable para todos los habitantes. 
 

Residuos sólidos 
 

 Es necesario tener un centro de acopio para la disposición final de escombros y 
un centro de recuperación de los mismos.  

 
Medio ambiente  

 
 En la construcción de la Ley Orgánica debe quedar consignada la protección de la 

Identidad cultural municipal y la protección de los recursos naturales y 
ambientales. 

 ¿Por qué no se ha adelantado el ejercicio de cuidado para preservar las riquezas 
naturales? 

 Hacer análisis de las riquezas que tenemos, para preservar  el medio ambiente y 
que se han visto afectado. 

 ¿Cómo se va a trabajar en el sector medio ambiental para garantizar la 
disponibilidad  del agua para toda la región? 

 Se deben proteger los recursos ambientales no sólo del municipio sino de la 
Sabana, con base en la Ley 99 de 1993. Es necesario hacer control de los recursos 
naturales, a partir de una evaluación de los sistemas de cada uno de los 
municipios que van hacer parte de la región, con el aporte de las comunidades, 
para definir que áreas se deben conservar y cuáles deben regenerase a través de 
agencias especializadas.  

 Las áreas de conservación a escala regional, nacional, local conforman la 
estructura ecológica principal y para definir su zonificación y usos permitidos se 
deben tener en cuenta los principios de conservación  y vocación ambiental de 
los municipios.  

 Actualmente los territorios no solo del municipio sino de los que forman parte de 



 
la región presentan en las zonas de frontera conflictos de usos de suelo, 
zonificación y actividades que afectan el medio ambiente y los recursos naturales 
así como a las comunidades asentadas en estas zonas. Se deben considerar estas  
fronteras en los procesos de ordenamiento territorial y ambiental.  

 Las áreas estratégicas ambientales deben ser asociadas a procesos de 
ordenamiento del territorio y crecimiento urbano planificado, organizado, 
armónico y sostenible para garantizar su conservación. 

 Uno de los ejes principales debe ser la estructura ecológica y la equidad 
estructural con cargas, beneficios y compensaciones. 

 
Educación 

 Creación de una ciudadela universitaria para los municipios, para evitar el 
desplazamiento de los estudiantes hacia Bogotá. 

 Garantizar que la educación ambiental sea un eje fundamental para el desarrollo 
sostenible.   

 
Protección del suelo rural y fortalecimiento de la vida campesina  

 Es necesario capacitar a los campesinos para acceder a las certificaciones  
orgánicas, incentivar las mingas y los trueques no solo en los municipios sino con 
Bogotá. 

 Se debe respetar la ruralidad y fortalecer y mantener la vocación agropecuaria de 
todos los municipios. 

 
Competitividad, desarrollo económico y empleo 

 Se deben identificar proyectos productivos dentro del mercado local, 
promoviendo estrategias que aumenten  el volumen de su productividad, como 
por ejemplo el trabajo articulado entre la empresa privada y el sector público. 

 Garantizar el desarrollo de los procesos productivos del municipio. 
 Fortalecer la competitividad es sinónimo de desarrollo. Es importante fijar la 

atención en las zonas rurales del municipio. 
 Se deben formular proyectos para la creación y desarrollo de centros  

tecnológicos para que los niños, niñas y jóvenes de las diferentes veredas del 
municipio tengan la oportunidad de crecer intelectual y humanamente y pueden 
ejercer un liderazgo productivo en el Departamento de Cundinamarca. 

 Garantizar la ejecución de los planes y programas sostenibles que favorezcan a 
todas las comunidades. 

 ¿Cómo será el apoyo al sector empresarial en general? 
 Realizar censos empresariales que identifiquen las grandes, medianas y 

pequeñas empresas en Cundinamarca. 
 
Deporte y recreación 

 Los municipios de Sabana Centro son polo de desarrollo deportivo. Para dar una 
mayor oferta a su población se pueden tener centros de desarrollo deportivo de 
carácter regional. 

 Los temas de deporte, recreación y actividad física deben ser tenidos en cuenta 
como integradores sociales. 

 Funcionamiento: Se 
refiere al ingreso de los 
municipios, competencias 
y toma de decisiones.   

Ingreso de los municipios 
 No se puede dar una carta en blanco, antes de  ingresar a la región las reglas 

deben ser claras sobre lo que se puede y no se puede hacer y cuáles son los 
grandes proyectos que vendrán. 

 ¿Cuáles serán las ventajas y desventajas de los municipios al hacer parte de la 
Región? 
 

Funcionamiento 
 Se deben definir las actuaciones del consejo regional  como máximo órgano que 

lidere la planeación de la Región Metropolitana. 
 Se deben definir los temas con respecto de los cuales tendrá competencia la 

Región Metropolitana en beneficio de la población. 
 ¿Si no se han organizado las provincias cómo van a hacer como Región 

Metropolitana?  
 ¿Dónde queda la autonomía de los municipios si hacen parte de la RM en temas 

como usos del suelo, áreas protegidas, la CAR? ¿En movilidad, implica aceptar el 
túnel de El Codito?   

 Revisar qué porcentaje de autonomía y de recursos tendrían que ceder los 



 
municipios.  

 Los municipios que hagan parte de esta Región deberan contar con su propia 
autonomía.  

 ¿Cómo se va a articular este trabajo con la CAR? 
 ¿Cómo cambia la relación entre los municipios siendo miembros de la región? 

 
Financiación 

 ¿Qué aporta el Distrito, qué aporta el departamento y qué aporta el municipio? 
 Es necesario establecer las relaciones ambientales, culturales, sociales y políticas  

para la instrumentalización a través de esta ley orgánica para obtener un 
equilibrio presupuestal. 

 
Autoridades 

 Se sugiere crear un observatorio metropolitano para que la ciudadanía haga 
veeduría constante y frecuente al proyecto. 

 Es importante que el Consejo Regional sea escogido democráticamente.  
 Establecer la creación del Consejo Regional de Planeación que permita tomar 

decisiones y sea vinculante.  
 Se sugiere crear consejos regionales de planeación que escale a unidades 

administrativas y luego a comisiones especializadas. 
 Generar un Consejo territorial de comunicaciones para crear una alianza regional 

informativa.   
 ¿Se creará autoridad de transporte? 
 Crear un organismo desde la Región Metropolitana que articule el desarrollo 

agropecuario. 
 
Sistema de toma de decisiones 

 Incluir en la Ley Orgánica mecanismos para la toma de decisión y votación que 
equilibre las ventajas económicas, técnicas y políticas que tiene Bogotá en 
relación con los municipios. Es importante fortalecer los mecanismos decisorios 
para neutralizar y equilibrar la toma de decisiones. 

 El desafío consiste en construir concensos  y articulaciones entre actores públicos 
y sociales para la formulación de una región que vele por la protección de los 
derechos de los sectores más excluidos y de los grupos poblacionales en 
situación de mayor vulnerabilidad. 

 Permitir la toma de decisiones convenientes para cada territorio, sin imponer la  
supremacía de Bogotá.                               

Participación  La comunidad de Sopó debe vincularse y participar en la Región Metropolitana, hay 
que generar espacios de vinculación, no ser indiferentes. 

 Es importante trabajar en equipo, pero manteniendo la independencia del municipio. 
Se necesita una región sostenible antes que una región desarrollada, construida con 
bases fuertes integrando a la comunidad.   

 Hay que activar los grupos de pensamiento, ponerlos a funcionar en la región. 

 Contar con mecanismos sólidos de participación ciudadana, donde se vean reflejadas 
las decisiones de las comunidades regionales.   

 La participación ciudadana debe ser justa y equitativa en relación con Bogotá. 

 En los mecanismos de participación ciudadana, la población de los municipios debe 
tenerse en cuenta, respetando la autonomía de los municipios. 

 Existe una mayor conciencia sobre la complejidad de los asuntos públicos y los 
procesos de decisión política en el contexto de integración regional, a partir de 
debates sobre nuevas formas de gobernanza y de participación ciudadana.  

 La comunidad debe saber, conocer, entender y decidir si están de acuerdo o no  con 
el ingreso del municipio a la Región. 

 Generar mecanismos para que la poblacion tenga voz y voto en esas decisiones 
grandes, como el cabildo abierto para la refrendación de las propuestas, así como 
mecanismos de control de ejecución a largo plazo. 

 Es necesario un eje estratégico de articulación que integre gobernabilidad, 
ciudadanía y derechos humanos para el desarrollo humano basado en los principios 
de la solidaridad, pluralismo y democracia.  

 Se debe construir un Plan estratégico sostenible con participación ciudadana, con 
enfoque diferencial. 

 Debe primar la soberanía y la democracia participativa para que los municipios 
asociados tengan real autonomía en temas económicos, sociales y ambientales. 
 En la construcción de la Ley Orgánica se debe garantizar los mecanismos de 



 
participación ciudadana y de la academia para nutrir estos procesos. 

 La participación ciudadana es un tema trascendental en la toma de decisiones, 
sin que primen los intereses políticos y particulares. 

 La participación ciudadana debe ser clara en las diferentes etapas del desarrollo, 
con consulta popular o cabildo abierto. 

 Garantizar la participación ciudadana, establecer instancias de consulta y 
respetar el control político. 

 Impulsar la participación y consolidación de medios locales y regionales, que 
sirvan de fuente entre todas las ideas de los ciudadanos. 

 Debe favorecerse la participación ciudadana en la toma de decisiones así como 
en la creación de veedurías ciudadanas y en la rendición de cuentas. 

 Se debe garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con enfoque de 
derechos humanos que darían bienestar social para cada uno de los habitantes 
del municipio. 

 

 


