
 

AUDIENCIA  

SANTA FE, CANDELARIA, LOS MÁRTIRES, PUENTE ARANDA, ANTONIO 
NARIÑO, SAN CRISTÓBAL Y RUU 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 10 de octubre de 2020 
Lugar Plataforma virtual 
Hora de inicio 9:00 am 

 
Tema Comentarios  o propuestas  
Hechos metropolitanos y 
regionales. Los habitantes y 
los voceros de la ciudadanía 
se refirieron a los temas o 
asuntos que debe abordar la 
Región Metropolitana. 

Estructura ecológica principal, protección ambiental y gestión del riesgo 
• Lo que nos une con Cundinamarca es la reserva natural de los cerros 

orientales de esta manera nos estamos conectando y comunicando 
con la región. 

• Se requiere restauración y protección ecológica.  
• Articulación en la parte ambiental y el campesinado con la ciudad. 
• Es bueno que a la estructura ecológica se le dé mirada sostenible, pero 

que también se le mire desde lo sustentable.  
• ¿Cómo se ha tenido en cuenta el riesgo del cambio climático? 
• Se ha defendido la reserva Van Der Hammen y ahí no debe haber 

ningún desarrollo que ponga en riesgo el agua. 
• Importante la protección de las diferentes reservas naturales de 

Bogotá. 
• Las salidas por Mosquera implican construcciones sobre suelos más 

fértiles del país. 
• No deben existir licencias de construcción en los cerros orientales. 
• Crear una mesa de estructura ecológica principal que permita la 

veeduría y un análisis más consciente de la articulación urbano-rural. 
 
POT 

• Es muy importante la articulación entre el POT de Bogotá y los 
esquemas de ordenamiento de los municipios para para lograr 
equilibrio ambiental que se requiere en la región, pero sin perder la 
independencia y autonomía. 

• Preocupan las invasiones ilegales de los terreros y las construcciones 
legales en los cerros orientales que no tienen en cuenta el tema de 
servicios públicos. 

• El uso del suelo y el medio ambiente es clave para que se generen 
conectores regionales.  

• Evitar el daño de las zonas rurales que necesita Bogotá.  
• Entidad independiente al concejo y la alcaldía que maneje el uso de 

suelo, que respete humedales y zonas rurales. 
• Ilegalidad de vivienda y reclasificación del uso del suelo de la sabana.  
• En el POT de todos los municipios hay que tener determinantes 

ambientales que permitan el desarrollo de los municipios. 
• Se debe garantizar la protección del suelo rural y de los servicios 

ecosistémicos de la región.  
• ¿cómo se articulará la Región Metropolitana con el POT distrital y los 

de los municipios, en el marco de los ODS y la protección de lo rural 
para que no conviertan en construcciones de propiedad horizontal? 

• Revisar la integración de la movilidad y del uso del suelo.  
• Compra de propiedades de personas que viven en el centro y la clase 

media se ve afectada. 



 
• Se debe respetar la ubicación actual del comercio en el nuevo POT. 
• Es importante que localidades que anteriormente fueron municipios 

recuperen su identidad como tal (Bosa, Usaquén, Fontibón, Engativá, 
Usme etc.).  

• Tener en cuenta para el POT donde que darán incluidas las Megaobras 
que se generen. 

• La generación de nodos de equipamientos, polígonos educativos 
regionales. 

• Es necesario trabajar en el impacto de contratos y cambio en el 
territorio en el proceso de armonización de los POT, en el proceso de 
construcción de proyectos detonantes, ámbitos estratégicos a escala 
zonal y en el uso de dotacionales.  

• Procesos de renovación y cambios urbanos, población que vive ahí 
puede ser sacada por intereses económicos. Debe haber formas de 
garantizar que las personas que viven en esos barrios no tengan que 
dejarlos. 

• Hacer el control de negocios que va a surgir sobre el suelo de Bogotá 
y los municipios. 

• Articulación entre Bogotá la región Cundinamarca, pero que se las 
obras se realicen. 
 

Turismo 
• Conectar los municipios con la ciudad en el tema turístico, cultural y 

patrimonial. 
• Fortalecer el turismo en el marco de esta nueva normalidad para 

trabajar por esa economía local y esas economías de base. 
• Existe una certificación de área sostenible de turismo de La Candelaria. 

Se debe reactivar. 
• Turismo y desarrollo en industrias culturales que se trabajan en la 

localidad. 
• Alto potencial de desarrollo turístico a través del Regiotram de 

Occidente. 
• Localidades como Los Mártires reciben muchos turistas 

internacionales. 
 
Seguridad 

• Trabajar por la seguridad evitando que los cerros se conviertan en 
corredores de inseguridad.  

• Saber si este proyecto contempla algún tipo de protección y vigilancia 
sobre estos bienes de interés cultural. 

• La cárcel Modelo hace mucho tiempo dicen que la van a sacar de la 
localidad y no se ha hecho nada. 

 
Transporte y movilidad 

• La integración de movilidad con gran impacto para la localidad es el 
Regiotram de Occidente que va a permitir una conectividad entre el 
Metro de Bogotá y los otros sistemas de transporte. 

• Conectividad de la Av. circunvalar, Av. guacamayas que solo está en el 
proyecto POT. 

• Se requiere conectividad por medio de ciclorrutas hacia el norte y sur 
de Bogotá. 

• Darle una mirada al túnel para salir por San Cristóbal a Villavicencio, 
tiene afectaciones. 

• Desarrollo de Regiotram de Occidente debe considerar todos los 
aspectos laborales, de comercio y desarrollo inmobiliario e integrar a 
todos los actores del territorio. 

• Se debe ampliar entradas a Bogotá por la carretera de Villavicencio. 



 
• Mejoramiento y ampliación de las vías de entrada a Bogotá. 
• A través del Regiotram de Occidente se debe crear un laboratorio de 

innovación y velar por explorar todas estas nuevas dinámicas entre los 
territorios.    

• Creación de parques regionales donde el ciudadano tenga el beneficio. 
 

Economía regional 
• Se requiere un abastecimiento integrado generando centros de acopio 

y abastecimiento para romper el proceso de intermediación que 
encarece el producto al consumidor y empobrece al campesino (otros 
medios de acopio alternativos a Corabastos). 

• Cobertura y conectividad, es muy importante para la productividad. 
• ¿cómo va a ser el impacto teniendo en cuenta que estas localidades 

son zonas de alto impacto de comercio? 
• El desempleo se va a disparar por la pandemia. Importante un modelo 

educativo alternativo, para que gente que no estudie ni trabaje 
puedan estudiar algo técnico. Se debe hacer un plan piloto para 
generar empresa.  

• Importante conectar a los municipios y la ciudad con los temas 
artísticos. A veces hay problemas de ponerse de acuerdo entre los 
municipios en los presupuestos de temas culturales. 

• Regiotram, el talento humano y mano de obra local se le debe dar 
prioridad. 

• Tener en cuenta las necesidades propias de las diferentes localidades. 
• Importancia del techo, el trabajo y la tierra. 
• ¿Cómo estamos pensando el desarrollo? Importante tener en cuenta 

las necesidades del ser humano. 
• Ayudas para los medios de comunicación alternativos. 
• Tener en cuenta los procesos de contratación y las dinámicas sobre las 

licitaciones para dinamizar la economía como Bogotá – región. 
 

Otros 
• Se debe hacer un censo en el que se mire la necesidad de las personas 

y darle prioridad a la gente que realmente lo necesita.  
• ¿Cómo se van a manejar los bienes de interés cultural y patrimonial? 

Participación Ciudadana. En 
la audiencia prevalecieron 
las opiniones respecto al 
tema de Participación 
ciudadana, no solo en el 
proceso de configuración de 
la Ley Orgánica, sino para el 
control del funcionamiento 
de la Región Metropolitana. 
 

• Estrategias de planeación organizada a largo plazo que nos permitan 
apostarle a coordinar y trabajar juntos.  

• ¿cómo se va a manejar la participación?  
• Participación se debe tener en cuenta en el diseño y todas las etapas 

de los ciclos de planeación. 
• Se requiere validar qué es lo que el gobierno va a presentar para poder 

participar o realmente crear una reforma al respecto. 
• Promover la participación ciudadana y enriquecer el debate público. 
• Tener un poder decisión y un poder vinculante en las decisiones que 

se vayan a tomar. 
• Tener en cuenta las comunidades y cumplir los objetivos que se están 

trazando.  
• Participación incidente, de diálogo y concertación con la ciudadanía 

en la toma de decisiones con canales efectivos.  
• Promover el ejercicio participativo en las comunidades para garantizar 

una incidencia vinculante. 
• Espacios más incidentes y vinculantes.  
• Políticas claras para los pueblos étnicos, Indígenas, Afro, Raizal y 

Palenquero.  
• Promover el ejercicio participativo en las comunidades para garantizar 

una incidencia vinculante. 
• La Región Metropolitana debe ser concertada y discutida con toda la 

ciudadanía no sólo con ciertos intereses. 



 
 

Funcionamiento. Determinar 
criterios claros para que la 
Región despliegue su 
accionar en el territorio es 
uno de los aspectos claves 
que se tratan en las 
audiencias. 

• Importante que empresa que nazca de este Acto Legislativo considere 
todos los aspectos en los que va a incrementar una relación comercial, 
laboral, movilidad y desarrollo inmobiliario.  

• Cuando la Región Metropolitana se ponga en curso realmente 
Cundinamarca debe estar a la par con Bogotá en temas como 
educación y calidad de educación, salud, vías de acceso, cobertura, 
etc. 

• Se debe tener claridad en la articulación entre los medios alternativos 
y comunitarios de Bogotá y de Cundinamarca. 
 

 
 


