
 

AUDIENCIA PROVINCIAS ALTO MAGDALENA, MAGDALENA  
CENTRO Y TEQUENDAMA 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 21 de Septiembre de 2020  

Lugar Congreso (Virtual) 

Hora de inicio 03:00 pm 
 
Tema Comentarios  o propuestas  
Beneficios/expectativas de la 
Región 

 El objetivo de la región debe ser brindar una mejor calidad de vida a los 
ciudadanos.  

 ¿Cuáles son los deberes y los beneficios que obtendría Girardot al ingresar a  
la región metropolitana?  

 Los municipios de sexta categoría tienen problemas de infraestructura física 
para prestar todos los servicios que están bajo su responsabilidad.  Se hace 
necesario que la Región Metropolitana fortalezca a los municipios que 
tienen tales deficiencias.  

 Es importante hacer una unión de trabajo entre Bogotá y Cundinamarca. 
 Resalta la confianza que existe hoy en día, para que no se anexen más 

municipios a Bogotá como en el pasado.  
 Desde la región se deben generar alianzas estratégicas para mejorar la 

conectividad en las regiones.  
 Sin perder la autonomía de los municipios, es importante agrupar y 

determinar las fortalezas de cada uno de los municipios que hagan parte de 
la región, para así cerrar las brechas existentes entre los mismos.  

 ¿Ya se hizo el estudio de constitucionalidad por parte de la Corte 
Constitucional del Acto Legislativo 02 de 2020? ¿Qué pasaría si se declara 
inexequible? 

Hechos metropolitanos y 
regionales. Los habitantes de 
Cundinamarca reconocen la 
existencia de varios fenómenos 
que afectas su diario vivir, los 
cuales no han podido 
solucionarse por parte de las 
autoridades locales. Así mismo, 
consideran que la agricultura, 
los humedales, la zona 
industrial son aspectos que 
deben potencializarse. 

Vocación agrícola  
 Incentivar el aprovechamiento de la vocación agrícola, ya que es una de las 

principales fortalezas de la región. 
 Promover e incentivar formas de producción campesina más amigables con 

el medio ambiente. 
 Generar estrategias para conseguir una distribución más equitativa de 

acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, ya que está concentrada en 
pocas manos. 

 Impulsar programas y proyectos que eliminen los intermediarios en la 
compra y venta de productos agrícolas y pecuarios.   

 Los municipios lejanos son distantes no solo en términos físicos, además en 
términos de progreso. Se necesitan proyectos para fortalecer la producción 
agrícola, la comercialización justa de productos y el fortalecimiento del 
campesinado. 

 Importancia de la soberanía alimentaria, se debe  impulsar. 
 Se debe ayudar a la economía de Chaguaní, ya que de este municipio sale la 

panela, plátano, café de exportación y ganadería de alta calidad. 
 Cachipay quiere ser la despensa agrícola de Sabana Occidente. 
 Desde la región se debe apostar fuertemente a la inversión en la agricultura, 

apoyando los cultivos y cosechas existentes en los municipios.  
 El abastecimiento agroalimentario debe ser un hecho metropolitano que 

conlleve al fortalecimiento del campesinado. 
 La región coayuda a cumplir los acuerdos de paz apoyando la vocación 

agrícola.  
 
Sostenibilidad ambiental  

 Desde la región es importante realizar una armonización de la estructura 
ecológica principal, para favorecer el cuidado del recurso forestal. 

  ¿Cómo sería la participación de la CAR, y qué acuerdos medioambientales 
se darán con esta entidad?  

 Existe una elevada preocupación por el tema  del POMCA del Río Bogotá.  
 Una de las tareas de la región consiste en frenar la deforestación.  
 Desde Bogotá y desde la región ¿cómo se puede apoyar a los municipios con 



 
el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá? Los municipios no cuentan 
con todos los recursos para cumplirla. 

 Se debe medir el impacto ambiental que genera el Río Bogotá al llegar a 
Girardot y plantear proyectos de mitigación.  

 Se debe inclir como hecho metropolitano al Río Bogotá, con el fin de 
desplegar acciones que permitan el cumplimiento de la sentencia existente.   

 No se puede olvidar la deuda que tiene Bogotá con el Río Magdalena. Hay 
que detener la contaminación del Río Magdalena, el proceso actual de la 
descontaminación del Río Bogotá es costoso y anacrónico. 
 

Seguridad hídrica 
 La Ley debe contener un capítulo exclusivo que garantice el manejo de las 

aguas de la región, realizando un inventario de la oferta hídrica y ordenando 
la protección de los ecosistemas que la producen.  

 Resolver los problemas de agua con un modelo de ocupación que sea más 
amigable con el medio ambiente. 

 El municipio de Tena suministra agua a los municipios de Anapoima y La 
Mesa, pero este recurso no se está protegiendo, se presenta deforestación y 
las autoridades como la CAR no toman medidas para su protección. 

 En la región se presentan dificultades  para el acceso al agua potable. 
 En Anapoima se dan procesos de segunda residencia para los bogotanos sin 

garantizar el suministro de agua. 
 
Protección del territorio rural 

 Al ingresar a la región los municipios no deberían perder su ruralidad, sino 
encontrar condiciones para protegerla y apoyarla.  

 Pensar en integración regional a través de equipamientos e infraestructura 
dotacional no solo para los municipios de la Sabana, sino también para los 
municipios del segundo anillo. 

 Los hechos metropolitanos deben fortalecer la movilidad e infraestructura 
dotacional para el desarrollo y la competitividad de nuestras comunidades, 
resaltando nuestra vocación turística y agropecuaria.  

 La región debe trabajar en la protección de la ruralidad. Históricamente se 
ha replicado y reproducido un modelo que somete el campo a la ciudad, que 
el crecimiento urbano consume la ciudad y luego al campo. 

 No solo es integración en los municipios cercanos a Bogotá, si no que exista 
una afectación positiva en los municipios lejanos. 

 Crear una directriz conjunta y articulada regional que controle el volteo de 
tierras, la expansión y la suburbanización descontrolada que consume las 
zonas rurales. 
 

Ordenamiento territorial 
 Se debe promover una política nacional de ordenamiento territorial, porque 

se presentan fenómenos de ocupación del suelo que afectan los 
ecosistemas, como se está dando en la Sabana de Bogotá. 

 Es fundamental que los municipios actualicen los POT. Es imposible pensar 
en una articulación en el ordenamiento del territorio si los municipios no 
cuentan con un plan o un esquema actualizado. Estos planes se deben 
pensar articuladamente delimitando las zonas urbanas, suburbanas y rurales 
de todos los municipios y que respondan a una lectura de las dinámicas  
territoriales y no a intereses económicos, políticos y particulares sobre el 
uso y los valores de la tierra.  

 Los procesos de ordenamiento del territorio se deben fortalecer desde la 
región para garantizar un equilibrio entre lo ambiental y el modelo de 
ocupación.  

 ¿Qué afectación directa e indirecta tendrá la región en los planes de 
ordenamiento territorial? ¿Qué afectación tendrá la estructuración espacial 
con la ocupación del suelo?  

 
Servicios públicos 

 Desde la región se debe impulsar el acceso de más población al servicio de 
gas natural.  

 Organizar el saneamiento básico con proyectos liderados desde la región.  
 



 
 Transporte y movilidad 

 Girardot debería tener un aeropuerto de carga dada su ubicación 
estratégica en la región.  

 Se debería mejorar la vía de ingreso a Chaguaní para favorecer el progreso 
del municipio. 

 Se debe disminuir la congestión vehicular, especialmente la de los fines de 
semana.  

 La Región Metropolitana debería reactivar los corredores ferroviarios, en 
especial el tren de Girardot.  

 Se debería reactivar la navegación en el Río Magdalena, acabando con la 
minería que lo afecta. 

 Se debe mejorar la movilidad en las vías de ingreso a Bogotá: Autopista 
norte, Autopista sur, calle 80, calle 13 y acceso por la Conejera.  

 Para que la movilidad mejore se hace necesaria una inversión en 
infraestructura y conectividad regional en vías primarias, secundarias y 
terciarias.  

 La movilidad debe permitir una mejor conexión con Bogotá y las provincias, 
no sólo para el turismo y la seguridad alimentaria, sino para la educación y 
la cultura.  

 Las altas tarifas de los peajes afectan el turismo en la región, por ello 
debería regularse ese tema. 

 El mejoramiento de la movilidad generará beneficios en el desarrollo 
económico, ayudando al sector agrícola. 
 

Desarrollo económico y productividad 
 Fortalecer los Consejos Regionales de Tecnología e Innovación para impulsar 

el desarrollo económico.  
 Hay que apuntarle a la industria y al emprendimiento juvenil para mejorar la 

oferta de empleo. 
 Incluir metas de innovación en tecnología, comercio, promoción turística y 

ampliación de la cobertura de internet en los municipios. Debemos apoyar 
más la construcción de infraestructura tecnológica con el fin de convertirnos 
en potencia digital. 

 Los municipios de sexta categoría tienen requerimientos específicos como la 
generación de empleo, ¿la región hará tratamiento diferencial para cumplir 
esos requerimientos?   

 Se debe facilitar el acceso de los municipios de la región a nuevos mercados. 
 Ofrecer diversos servicios en los municipios como los trámites ante la 

Cámara de Comercio. 
 

Turismo 
 Se debe promover el turismo pues es uno de los aspectos y actividades más 

importantes de la región. 
 El turismo debe ser un hecho metropolitano.  
 La Región Metropolitana debe fortalecer a los municipios para prestar 

servicios turísticos a Bogotá.  
 Los municipios requieren fortalecimiento en el componente turístico para 

dinamizar la económica, para aumentar las oportunidades laborales y 
reducir que los habitantes se desplacen a otras zonas a trabajar.  

 La Región Metropolitana debe impulsar el turismo, el municipio de Tena 
cuenta con varios atractivos turísticos como lo es el cerro de Montanara, 
fauna y flora diversa, riqueza hídrica, etc. 

 El turismo se debe planificar a mediano y largo plazo con estos esquemas de 
integración.  

 Generar procesos de formación en el marco de las nuevas ciudadanías, 
generando espacios de escuelas de formación artística, cultural, técnica, lo 
cual puede convertirse en un aspecto para incentivar y atraer visitantes.  
 

 Educación superior 
 Si se pretende que los campesinos cierren brechas con la ciudad, es 

necesario mejorar el acceso a la educación superior en los municipios de las 
provincias.  

 Ampliar la oferta institucional educativa para reducir el desplazamiento de 
estudiantes a la ciudad de Bogotá y que este tipo de educación logre 



 
atender la demanda laboral de la zona.  

 Construir un modelo educativo que responda a los contextos y necesidades 
de las personas de las provincias porque algunos contenidos son muy 
amplios y no apuntan a nuestras realidades.  

 Descentralizar el acceso a la educación superior gratuita a través de la 
creación de sedes provinciales de la Universidad de Cundinamarca. 

 Constituir alianzas estratégicas para mejorar la investigación educativa.  

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.  

 ¿Cómo se va a garantizar la financiación de la región metropolitana? 

 Ley debe reglamentar la voz y el voto de los alcaldes y los concejales en la 
región.  

 Respecto a la autonomía y soberanía municipal ¿qué atribuciones van a ceder 
los municipios?   

 Para que Cundinamarca ingrese a la región sería importante se tuviera el 
borrador de la Ley Orgánica.  

 Los municipios deben tomar la decisión de ingresar a la región a través de una 
consulta popular.  

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 durante el 
funcionamiento de la Región 
Metropolitana. 
 

Participación ciudadana 

 En la medida que va avanzando el proceso de construcción de la Ley Orgánica se 
deberían abrir más espacios de participación. 

 La alcaldía de Girardot adelanta procesos de socialización con la UNAD, en las 
cinco comunas que forman parte del municipio, explicando en qué consiste este 
proceso de asociatividad y recolectando todos los aportes de las comunidades. 

 En Cachipay, el colectivo La Caterva, convocó a toda la provincia del 
Tequendama para generar una posición sólida y unificada, que incluye 7 ejes de 
trabajo. 

 Se ha identificado la necesidad de atender integralmente la salud mental, el 
manejo de las emociones y la educación ciudadana para la construcción de 
relaciones sociales éticas en la región.  

 La ciudadanía tiene desconfianza con respecto a esta figura fundada en 
experiencias previas donde se presentan actos de corrupción, destrucción del 
medio ambiente, desatención de derechos sociales. Se debe desarrollar una 
relación de confianza, teniendo en cuenta y valorando las ideas y propuestas de 
todos en igualdad de condiciones y de manera equitativa.  

 Es necesario que se diseñen mecanismos de participación efectivos con una 
metodología definida para que se pueda escuchar a las comunidades de base  
que están presentes en los territorios con propuestas a las problemáticas 
identificadas y que realmente se pueden articular con proyectos regionales. 

 Crear mesas de trabajo municipal, escoger un representante para la mesa 
provincial y un representante para el Consejo Regional con la función de ejercer 
una veeduría ciudadana. 

 Crear un comité de convivencia que permita la resolución pacífica cuando se 
presenten conflictos. 

 Incentivar la participación a través de la concertación en mesas técnicas. 

 Fortalecer las juntas de acción comunal como herramienta de veeduría y 
participación.  

 Debería existir un sistema de revisión, como una especie de consulta previa para 
la toma de decisiones de la región.  

 Se hace necesario aumentar la participación, muchos habitantes no están 
enterados de estos espacios y mucho menos del proyecto, por eso es importante 
continuar socializando la Región. 

 


