
 

 AUDIENCIA LA CALERA 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 22 de septiembre de 2020  
Lugar Alcaldía de La Calera (Virtual) 
Hora de inicio 08:00 am 
 
Tema Comentarios  o propuestas  

Hechos metropolitanos y 
regionales. Los habitantes 
de La Calera reconocen la 
existencia de varios 
fenómenos que afectas su 
diario vivir.  

Se hace necesario realizar una clasificación de hechos regionales diferenciados porque 
algunos son bilaterales, como los que se realizan entre los municipios de borde; otros son 
globales como el transporte y la movilidad y finalmente, algunos particulares, es decir, 
propios de cada municipio. Por ejemplo, La Calera, por sus condiciones, no tiene 
vocación de expansión urbana, se deben favorecer otros aspectos como el turismo, la 
protección ambiental y fortalecimiento de la preservación de agua.  
 
Movilidad y transporte 

 Se debería imlementar un sistema integrado de transporte para la región con el 
fin de modernizar e incluir los sistemas privados municipales, articulándolos con 
las redes existentes en Bogotá.  Se destaca el caso del Regiotram de Occidente 
como modelo de integración en esta materia.   

 Se deben mejorar las condiciones de movilidad existentes, evitando al máximo la 
creación de peajes que reducen la competitividad, aumentan los costos y 
generan dificultades para el desplazamiento a la capital.  

 Se deben mejorar las vías terciarias con el fin de favorecer el transporte de 
productos de los campesinos. 

 Promover sistemas de transporte alternativos como metro cables, pues las 
condiciones de algunos municipios son diferentes. 

 
Servicios públicos  
 

 Desde la Región Metropolitana se debe armonizar y coordinar la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, porque existen muchas deficiencias en la 
actualidad.  

 
Recurso hídrico  
 

 La Ley Orgánica debe determinar instrumentos de compensación tales como: 
planes de saneamiento ambiental, incentivos a la conservación de fuentes 
hídricas u otros, para los municipios que proveen el agua a Bogotá y a la región, 
generando una adecuada retribución por la importancia del aporte.    

 Se necesita realizar una concertación con los municipios de la cuenca del 
Orinoco, ya que los ríos Guatiquía y Guayuriba se afectan por la toma de agua 
para Bogotá y la Sabana. Tal afectación se ve incrementada en época de verano.  

 Sopesar y equiparar el impulso a la economía que ha generado el agua de la 
cuenca del Orinoco a Bogotá frente a la ínfima tasa de retorno que ofrece 
Bogotá.  

 Se debe garantizar la evaluación de los impactos ambientales en la cuenca de la 
Orinoquía hacia la cuenca de San Rafael.  

 
Medio ambiente  

 La región debe realizar un análisis de la Sentencia 4360 de 2018 que declaró a la 
Amazonía como sujeto de derechos y ordenó al Gobierno crear mecanismos 
concretos para frenar la deforestación y enfrentar el cambio climático, con el fin 
de proteger a las futuras generaciones.  

 Se debe realizar un diálogo intergeneracional con la Orinoquía y la Amazonía, ya 
que las nuevas generaciones son las víctimas del cambio climático.  

 La integración regional debe favorecer la conectividad ambiental respecto a la 
estructura ecológica principal, la infraestructura y la conservación del paisaje.  



 
 Realizar un trabajo articulado ambiental para evitar la violación del Articulo 61 de 

la Ley 99 de 1993 que determinó: “Declárase la Sabana de Bogotá, sus páramos, 
aguas, valles aledaños, cerros circundantes y sistemas montañosos como de 
interés ecológico nacional, cuya destinación prioritaria será la agropecuaria y 
forestal.” 

 Siempre se debe respetar la diversidad ambiental de los municipios.  
 
Ordenamiento territorial 

 La Región Metropolitana no va a funcionar si el manejo de los usos del suelo 
sigue en cabeza de los municipios.  

 Se debe evitar el “volteo de tierras”, pues la región no puede concebirse como 
una entidad que responda a intereses privados motivados por el desarrollo 
urbanístico. Esto sería contrario a la Constitución, la ley y a la jurisprudencia.  

 En los POT debe  quedar un capítulo especial de integración regional, respetando 
la autonomía municipal, fortaleciendo los pactos de municipios de borde en 
temas como: urbanización, desarrollo económico, protección del medio 
ambiente.  

 Respetar las determinaciones ambientales en los planes de ordenamiento 
territorial.  

 Difícilmente se va a lograr respetar la autonomía de los municipios en el 
ordenamiento territorial, si este tema se determina desde la región.  

 Planeación Nacional expidió un documento en el que pone de manifiesto los 
problemas de las figuras de ordenamiento existentes tales como Pomca, Pot, 
Pbot, planes de desarrollo y ¿vamos a empezar con otra figura?  

 
Crecimiento urbanístico 

 El incremento de los fenómenos de urbanización exigirá una mayor demanda de 
servicios públicos, afectación a recursos naturales y elevará la producción de 
residuos sólidos afectando fuertemente el medio ambiente, razón por la cual 
debe cuidarse la planificación del desarrollo.  

 
Seguridad alimentaria y fortalecimiento de la vida campesina  
 

 Se debe dar un enfoque claro a la seguridad alimentaria, con el fin de mejorar las 
condiciones para proveer alimentos a la población de la región y Bogotá. 

 Creación de una plataforma virtual regional como vitrina de productos que 
faciliten la comercialización a nivel nacional e internacional. 

 Gestionar la determinación de la papa como producto de interés nacional con el 
fin de acceder a muchas prerrogativas, delimitando las zonas de producción en la 
región.  

 Se debe generar una descentralización de Corabastos con el fin de mejorar la red 
del sistema alimentario, reducir  los intermediarios, disminuir el impacto 
ambiental y las graves afectaciones al tránsito por parte de camiones.  

 Trabajar en la implementación de tecnologías que proporcionen valor agregado a 
los productos agrícolas, con el fin de mejorar la comercialización y los precios.  
 

Desarrollo económico y empleo 
 

 Generar un mecanismo efectivo para el aprovechamiento de la oferta de empleo 
en la región.  

Educación 
 

 Sería muy bueno que la Universidad Distrital se desplace a los municipios de 
Cundinamarca que hagan parte de la región, con el fin de mejorar la 
competitividad y garantizar la universalidad de la educación. 

 
Residuos sólidos y producción de energía 
 

 Modernizar el manejo de los residuos sólidos para su aprovecharlos máximo.  
Establecer tecnologías para la producción de energías alternativas en la región. 

 Funcionamiento: Los ¿Necesidad de la integración? 



 
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. 

 La implementación de la región debe darse bajo la perspectiva ambiental, social, 
económica y cultural. 

 Realizar una planificación desde las regiones verdes ecosostenibles hacia la 
ciudad capital y no al contrario, para que sea Bogotá la que se una al 
departamento y no los municipios a la Capital y desde esta perspectiva cambiar 
el nombre a la figura constitucional creada.  

 No se necesita la integración para desarrollar proyectos en la zona, lo cual 
depende de la voluntad política de alcalde, concejales y gobernador. 

 Planear la realización de proyectos bajo el esquema de desarrollo integral y no 
solo desde la perspectiva extractivista.  

 En el tema del desarrollo humano se hace necesaria la implementación de 
infraestructura institucional para favorecer el deporte, la cultura, el arte, etc.  

 Fortalecer la red prestacional del servicio de salud 
 Construir una región con enfoque de género. Con especial protección a las 

mujeres diversas. 
 Las mujeres rurales  se ven  afectadas en temas como ingreso a la propiedad de 

la tierra, vivienda, oportunidades de trabajo, etc.  
 
Funcionamiento 

 En su funcionamiento, como en la toma de decisiones, es difícil garantizar la 
igualdad de municipios con Bogotá, lo cual pone en duda el respeto del principio 
de autonomía.   

 Evitar que las iniciativas se queden en el papel como por ejemplo, el código 
verde.  

 
Financiación 

 Existe una preocupación relacionada con la financiación de la Región 
Metropolitana. ¿Se realizará a través de sistema de regalías, generación de 
nuevos impuestos u otras fuentes? 

 Determinar las fuentes de financiación es importante pues solo los recursos  
garantizarán el desarrollo de los objetivos de la región.  

 ¿Cuál es el efecto práctico de la Región Metropolitana en la realización de 
proyectos y consecución de recursos? 

 Establecer un sistema tributario unificado para los municipios que se vinculen a 
la región.   

 
Sistema de toma de decisiones 

 El consenso como sistema de toma de decisiones en la región y en los municipios 
debe extenderse al tema de ingreso a la figura de integración y a la toma de 
decisión sobre proyectos que se realizarán.  

 Garantizar la consulta popular como mecanismo para definir el ingreso a la 
región, con el fin de dar primacía a la comunidad. Este proceso que obliga a los 
promotores a desarrollar un proceso pedagógico para informar y convencer a la 
comunidad sobre las bondades de la región.  

 Sería pertinente que los municipios en los que se vayan a desarrollar  proyectos 
de alto impacto tengan un poder mayor de decisión e incluso un poder de veto.  

 Se destaca la importancia de la toma de decisiones de forma consensual, el cual 
debe extenderse a los municipios, a través de un sello social, democrático, 
ciudadano que avale: hechos metropolitanos, ingreso a la región, decisión sobre 
proyectos importantes. Este sello  ayudaría a evitar consultas populares que son 
muy costosas. Las decisiones concertadas, con el aval de la comunidad, también 
reducen la posibilidad de demandas que terminan afectando la realización de 
proyectos.  

 Preocupa la politización de las decisiones en el Consejo Regional por parte de 
Bogotá y que los municipios no cuenten con las herramientas suficientes para 
hacer frente a este fenómeno.  

Participación  Garantizar la participación ciudadana a través de las respectivas consultas para 
evitar demandas y parálisis en los procesos como en el caso del Parque de las 
Mariposas.  

 La consulta popular debe garantizarse de acuerdo con la Ley 1757 de 2015, ley 
que está avalada por la Corte Constitucional. De lo contrario, la comunidad 



 
tendrá que ejercer su derecho a constuir territorio a través de tutelas o 
mecanimos judiciales. 

 Se deben realizar mesas de concertación con el fin de establecer acuerdos 
ciudadanos claros y específicos que demuestren que la participación ciudadana 
se toma en serio.   

 Enriquecer el proceso de integración con la participación de agremiaciones, 
asociaciones, veedurías y demás instancias existentes.  

  Se debe ampliar la convocatoria ciudadana con el fin de escuchar más opiniones. 
 Necesidad de formar a los ciudadanos en diferentes temas de interés regional. 
 Existe un despertar de megaproyectos para asentamientos urbanos, 

infraestructura, minería, turismo, redes eléctricas, etc., que después de su 
implementación dejan muy pocos beneficios a los habitantes y que deben 
someterse a consulta popular para evitar que luego queden truncados por no 
realizar una audiencia pública ambiental. 

 

 


