
 
 
 
 
 
 

 

Registro – Audiencias Región Metropolitana (Consolidado) 

Audiencia: Sabana Occidente         Fecha: 24 de agosto de 2020 

Registro de observación para las observaciones presentadas por los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana.   

Tema Comentarios o propuestas 

 

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, 

• Evitar la duplicidad en las funciones y hechos entre la región metropolitana y la RAPE. Debe ser claro que la 

región metropolitana no va sustituir la RAPE. 

• Hacer énfasis en las garantías a los municipios que decidan no hacer parte de la región y que estén entre Bogotá 

y un municipio que sí hace parte: ¿Qué pasa si un proyecto de la región afecta a un municipio que no se quiera 

integrar? 

• Es importante definir el alcance territorial de la región, definir una escala y el nivel de autonomía.  

• Tener en cuenta que hay municipios que están trabajando en un plan de ordenamiento territorial con visión 

regional, para articularlo..  

• En necesario tener presente que Cundinamarca  tiene un esquema de organización por provincias que debe ser 

tenido en cuenta para la conformación de la región.  

• Es necesario que la región sirva para avanzar hacia la conformación de las provincias administrativas de 

planificación. 

• Es necesario respetar la autonomía administrativa y financiera de los municipios. ¿Cómo se va respetar la 

autonomía de cada municipio de la región?   

• Preocupación frente hasta dónde va a llegar la conurbación de la región.  

• Posibles formas de ingresar a la región: 

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

o Consulta popular para que los municipios decidan si ingresan o no 

o Hacer consulta previa frente a las comunidades indígenas 

o Decisión conjunta entre alcaldía y concejo para definir si el municipio ingresa o no a la región 

• Miedos ante la reforma constitucional: ¿hasta dónde va a llegar la frontera de la urbanización?  ¿hasta dónde van 



 
 
 
 
 
 

 

Provincias)  a permitir que los campesinos sigan cultivando sus tierras? Preocupa que la Región Metropolitana incentive la 

urbanización y afecte la vida de los campesinos. 

• Se necesita de una mayor pedagogía sobre el acto legislativo, ¿cuál va a ser el impacto económico y social de la 

región, en temas como el transporte? La participación debe partir de un proceso de pedagogía 
 

 

 

 

Determinación 

de Hechos 

metropolitanos 

 

Comentarios 

frente a los 

criterios, el 

proceso de 

determinación 

de hechos,  y la 

participación de 

cada miembro 

de la región en 

la 

determinación 

de hechos.   

 

Comentarios 

sobre Cuales 

son los temas 

Sobre el proceso de determinación de hechos:  

 

 

• En cuanto a los hechos, los dos temas más mencionados fueron seguridad y movilidad.  
 

• En necesario un sistema flexible que trabaje a demanda, facilitando escenarios de trabajo colectivo y gestión del 

conocimiento en los diversos procesos que requieran de trabajo mancomunado entre los miembros de la RM, 

aprovechando la capacidad técnica conjunta. Una vez consolidados estos procesos, podrían ser elevados a 

hechos metropolitanos a futuro. Ej. Bienestar animal, construcción de paz, etc. 

• En necesario un sistema de integración flexible, que puedan participar o no de acuerdo con sus conveniencias. 

• Es necesario que los hechos metropolitanos tengan en cuenta el tema de provincias, que tiene hechos de 

asociatividad que no se pueden ignorar.  

• Hay dudas sobre cómo se van a abordar los proyectos regionales.  

• Diferenciar hechos según la escala 

o Protección de la estructura ecológica principal, agua y seguridad hídrica, sostenibilidad y cambio 

climático, abastecimiento y soberanía alimentaria, turismo de naturaleza, reactivación económica, 

desarrollo rural 

o Ordenamiento territorial y usos del suelo, movilidad (incluyendo aeropuerto), servicios públicos, nuevas 

tecnologías para el uso de residuos sólidos, seguridad, salud, educación, propiedad horizontal. 

 

Sobre los hechos metropolitanos:  



 
 
 
 
 
 

 

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).  

 

• Medio ambiente y cambio climático como ejes de la región metropolitana, ordenamiento territorial alrededor de 

las cuencas hídricas.  

• Es prioritario involucrar a la CAR en hechos relacionados con el medio ambiente.  

• Tener en cuenta dinámicas de economía circular en temas de seguridad alimentaria y de agua.  

• Seguridad hídrica como eje de la región. Tanto agua potable como para el sector industrial, así como aguas 

servidas.  

• Seguridad como tema de discusión. Hay que garantizar el pie de fuerza de la Policía necesario. 

• Es necesario trabajar en hechos que den victorias tempranas en la región en temas como movilidad, seguridad, 

manejo de residuos sólidos, y manejo de agua.  

• Descentralización de la movilidad y el transporte.  

• Movilidad y salud como temas centrales.  

• Preocupa que al constituirse la región llegue más gente a los municipios, por lo que se generará mayor 

congestión del tráfico. Se deben buscar alternativas temporales mientras llega el RegioTram.  

• Desarrollo rural como prioridad.  

• Manejo de residuos sólidos para disminuir los volúmenes que llegan a los rellenos.  

• Incluir el tema de prestación de servicios públicos.  

• Que existan comisiones conjuntas sobre los ecosistemas y cuencas compartidas.  

• Tema de central de abastos y peajes.  

• El desarrollo de la vocación de la región metropolitana poniendo particular atención en las comunidades 

originarias campesinas y sus tradiciones ancestrales.  

• Detener la deforestación.  

 

Proyectos específicos: 

 

• Operación estratégica del Aeropuerto El Dorado: es prioritario que se defina cuál será el plan maestro 

aeroportuario de la capital y su región, dado que lo que se planifique para dicha infraestructura modificará 



 
 
 
 
 
 

 

sustancialmente la vocación y el desarrollo del suelo en Sabana de Occidente. 

• Continuación de la Avenida José Celestino Mutis, La Esperanza y Las Américas hacia el occidente  

• Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano: Es necesaria la unificación tarifaria, la optimización del 

servicio y articulación del SITP.  Que el servicio de transporte sea 24 horas.  

• Lugar de disposición de residuos regional, escombrera regional.  

• Proyecto de recuperación del Río Bogotá.  

• Creación de estampilla para fortalecer la Universidad de Cundinamarca.  

 

 

 

POT  u otro 

tipo de planes 

para articular 

la región.  

 

Comentarios 

frente a la 

revisión 

extraordinaria 

de los POT de 

cada municipio.  

 

• Armonizar los POT para que no tengan conflictos de uso entre municipios. Al respecto: preguntan cómo 

engranar los POT con la región,  

• ¿Municipios sin POT o EOT cómo van a entrar a la región metropolitana? 

• Plan de Ordenamiento departamental es una herramienta fundamental para temas de conflicto de uso del suelo, 

movilidad, finanzas. También para planificar los usos del suelo, adecuarlos de acuerdo con las necesidades y 

particularidades, especializar las áreas por vocación de usos.  

• POT departamental sería un instrumento importante para los municipios que hagan parte de la región.  

• Mega proyectos del orden departamental deben ser socializados con la comunidad para poder articularlos con 

los POT. 

• El POT de cada municipio es el que define el uso del suelo, esto no debe estar en facultad de la región 

metropolitana.  

• Necesidad de control sobre urbanización desordenada.  

• Que la región sirva para cancelar el pasivo ambiental que se ha creado. 

• Preocupación por la conurbación que se pueda dar con la región.  

•  

 



 
 
 
 
 
 

 

 

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.  

 

• 3 componentes 

Componente técnico: secretarios de planeación, miembros consejos territoriales, alcaldes 

Componente social: participación de la comunidad 

Componente político: concejos y representantes 

 

• Crear comisiones conjuntas para la regulación administrativa de los ecosistemas y cuencas ambientales 

• No es pertinente generar un poder de veto del Distrito y/o la Gobernación sobre los municipios. 

• Debería existir un mecanismo que blinde a los municipios de tener que ceder ante mayorías en decisiones que 

afecten negativamente su territorio y jurisdicción, o que cuando menos, garantice una adecuada compensación 

por dicha afectación. 

• Es importante contar con un ente tomador de decisión (junta metropolitana) compuesto por los alcaldes 

municipales y Distrital, así como por el Gobernador; respaldado siempre por un brazo técnico propio de la RM, 

que articule los equipos profesionales de los entes territoriales involucrados y favorezca el conocimiento y la 

toma de decisión informada. Dicho brazo técnico deberá tener tantos equipos como hechos regionales se definan 

y articular siempre representantes de sus pares técnicos en cada ente territorial. 

• Toma de decisiones: establecer una especie de salas como las altas cortes, para diferenciar las decisiones y 

facilitar el consenso (ej. salas por provincias y plenaria cuando sean decisiones que los afecten a todos). 

• Que en la mesa directiva de la región tenga asiento un concejal. 

• Crear una mesa técnica donde se viabilicen los proyectos que más beneficio tenga para las comunidades. 

• Se requiere una instancia de control político fuerte para el gerente y la junta.  

• Que el gerente sea designado por concurso de méritos, que alcalde y gobernador emitan el acto administrativo 

para este concurso.  

• Definir cuántos serían los territorios vinculados, sobre todo los municipios que no son circunvecinos a Bogotá. 

• Hay preocupación porque la región dependa de la buena relación entre el alcalde de Bogotá y el Gobernador.  

• Se propuso representación de un veedor de los concejos municipales en la mesa directiva de la región. 

• Los concejos municipales deben participar en la toma de decisiones. 

• Hay dudas sobre cómo se van a abordar proyectos regionales, sobre todo en el caso cuando un municipio decida 



 
 
 
 
 
 

 

no vincularse a la Región  

 

Financiación   • Preocupación por la capacidad financiera de los municipios para cofinanciar proyectos 

• Pregunta: ¿con qué recursos contará la región? 

• Los 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.  

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

• Preocupación por cobros adicionales de impuestos a raíz de la constitución de la región 

• Preocupación por incremento de impuestos 

•  

 

Mecanismos de 

participación  

 

Comentarios 

frente a las 

consultas, y 

demás 

mecanismos de 

participación. 

• Pregunta si la participación se inscribe solo en el concepto de legalidad o de legitimidad que tiene más que ver 

con la gobernanza, para lo que las veedurías ciudadanas son fundamentales desde el inicio hasta la evaluación ex 

post. 

• Es necesaria la participación en varios momentos: pedagogía sobre el AL y la formulación de la ley orgánica, y 

en el momento de la implementación para que la comunidad esté presente en la toma de decisiones.  

• Realizar asambleas constituyentes municipales para que la población sea la que ayude a definir la orientación de 

cada municipio. 

• Mecanismos de participación a través de la consulta popular.  

• Crear mesas temáticas dentro de los municipios donde participen comunidades, administración y concejo, con 

votación, para que sean el soporte de proyectos futuros de la región.  

• Participación de los Concejos Municipales en la estructura de toma de decisiones de la Región.  

• Son necesarios ejercicios de participación que se den en cada municipio.  

• Nadie sabe cuáles son las bondades de la región metropolitana, parece más un acuerdo político.  

• La ley orgánica debe reglamentar el procedimiento para la inclusión de cada municipio a la RM, donde se 



 
 
 
 
 
 

 

definan los parámetros del proceso ciudadano en cada municipio, que legitime la decisión de ser o no parte de 

dicha institucionalidad, así como las principales necesidades y temas que requieren ser escalados al ámbito 

metropolitano desde el contexto particular de cada municipio. Dichos productos deben ser los principales 

insumos para que cada ente territorial tome su decisión de pertenecer o no, así como de los temas a abordar una 

vez se haga parte de este esquema asociativo. 

• Garantizar la inclusión para personas con discapacidad en los diferentes momentos de la participación. 

• Las organizaciones de base deben tener una participación más activa en la formulación de la ley. 

• Preocupación frente a la falta de inclusión y participación de la ciudadanía”, pues “no hay un reconocimiento de 

los grupos presentes en los territorios. Debe haber un proceso pedagógico más amplio y se debe construir una 

metodología concertada con las comunidades.  

• Es necesaria la participación de las organizaciones ambientales y de jóvenes.  

• Se deben hacer audiencias sectoriales. 

• No se sabe cuál es el papel de los Consejos Municipales y de la ciudadanía. 

• Hay debilidad en mecanismos de participación ciudadana, se les debe dar herramientas a los Consejos 

territoriales. 

• Es necesario postergar la decisión de entrar o no a la Región hasta que no haya ley orgánica.  

• Mayor pedagogía 

 

Participación en las diferentes etapas: formulación y operación de la Región para las estrategias y los proyectos 

Participación con diferentes actores 

• Socialización de los avances de la propuesta de Ley Orgánica y espacios de participación en esa etapa 

• Se debería generar un tema de participación y en él incluir algunos de los temas de arriba(como se señaló en la 

relatoría) 

• Buscar la participación de ASOJUNTAS.  

• Es necesario socializar los borradores del proyecto de ley 

• Para el tema de pedagogía se debería contar con las emisoras comunitarias. 

• Mejorar la difusión de las audiencias y anunciarlas con 8 días de anticipación. 



 
 
 
 
 
 

 

• Algunas alcaldías construirán un documento con participación de las comunidades con propuestas. 

• Poca relación del Congreso con la acción comunal. 

•  

 

Control 

Político y 

veeduría 

 

Comentarios 

frente a los 

mecanismos de 

control, el 

objeto de ese 

control, y 

deberes de los 

funcionarios de 

la región frente 

al control.  

• Es relevante que desde la RM se acompañe y promueva la construcción de una red de veedurías ciudadanas con 

representación de cada ente territorial perteneciente, que permita el acompañamiento y control ciudadano 

continuo a las acciones que esta realice. 

• Es necesario que se creen entes de control específicos para garantizar la transparencia.  

 

 

Otros 

comentarios o 

propuestas:  

 

• Muchos intervinientes ahondaron en las necesidades específicas de su municipio.  

• Se manifestaron  inquietudes  sobre la autonomía e independencia administrativa y financiera de los municipios,   

la falta de participación ciudadana en el proyecto y preocupaciones sobre la financiación. 

• En cuanto a los hechos, los dos temas más mencionados fueron seguridad y movilidad.  

• Hay dudas sobre cómo se van a abordar proyectos regionales, sobre todo en el caso cuando un municipio decida 

no vincularse a la Región.  

• Superposición de normatividad 



 
 
 
 
 
 

 

• Miedos ante la reforma constitucional: ¿hasta dónde va a llegar la frontera de la urbanización?  ¿hasta dónde van 

a permitir que los campesinos sigan cultivando sus tierras? Preocupa que la Región Metropolitana incentive la 

urbanización y afecte la vida de los campesinos. 

• Se necesita de una mayor pedagogía sobre el acto legislativo, ¿cuál va a ser el impacto económico y social de la 

región, en temas como el transporte? La participación debe partir de un proceso de pedagogía 

•  captura de valor  del suelo como una herramienta de gestión importante para generar valor para la región. 

• Modelo de ocupación del territorio que no genere más problemas. 

• Preocupaciones reiteradas sobre la posible pérdida de autonomía de los municipios. 

• Preguntas reiteradas sobre cómo se van a beneficiar los habitantes de los municipios. 

• Poca relación del Congreso con la acción comunal. 

• Preocupación por incremento de impuestos 

 

 

  

 


