
 

AUDIENCIA MOSQUERA 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 3 de septiembre de 2020  

Lugar Alcaldía de Mosquera (Virtual) 

Hora de inicio 4:00 pm 
 
Tema Comentarios  o propuestas  

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 

 La participación ciudadana no puede reducirse a estas audiencias. 

 No hubo participación en la construcción del Acto Legislativo.  

 Es necesario socializar más el Acto Legislativo. 

 Se propone una metodología más ajustada a las realidades territoriales, 
debido al poco tiempo que dan para las intervenciones.    

 Se propone incrementar los componentes pedagógicos y de participación.  

 La participación ciudadana a través de las redes sociales no garantiza la 
participación efectiva de toda  la comunidad, sobre todo en el área rural 
que es la mayor parte del departamento. 

 Se sugiere incluir a las comunidades indígenas que hasta ahora no se han 
tenido en cuenta.  

 Incluir a la población rural en el proceso de participación.  

 Generar espacios de participación y acompañamiento desde la academia. 

 Se propone la participación ciudadana como un hecho metropolitano,  
como ejemplo para todas las demás áreas metropolitanas del país.  

 Se puede aportar desde las plataformas juveniles como mecanismo de 
participación, para hacerla más activa. 

 Tener especial cuidado con los mecanismos de participación y las 
veedurías. 

 Existe desconfianza por parte de la ciudadanía porque no son claros los 
beneficios de ingresar a la región. 

 Se deben prever mecanismos de participación y veedurías. 

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. 

 Es importante conceptualizar y definir la escala que la región va a utilizar: 
si es la escala de borde o la cuenca del Río Bogotá, con el fin de 
establecer los hechos sobre los que actuará la RMBC. 

 Se resaltaron algunos de los temas para ser considerados como hechos:  
 

 Desarrollo agrícola 
 Contemplar las zonas agrícolas. 
 La región debe privilegiar la soberanía alimentaria y la defensa de la 

vida campesina.  
 Se propone una plataforma metropolitana e industrial de productos 

agrícolas. 
 La región debe servir al abastecimiento alimentario. 
 Explotar la agricultura de la región, dejando claro que no se haga un 

proceso de destierro a los campesinos. 
 Incentivar la agricultura urbana, apoyado desde las respectivas 

instituciones.  
 Se deben proteger las mejores tierras para la producción agrícola 

ubicadas en la Sabana. 
 

 Urbanización 
 Se hace una crítica a los fenómenos de conurbación de Funza, Madrid 

y Mosquera. No se debe repetir la historia de Sabana Occidente- 
 La región debe ordenar el territorio en torno al agua y se debe 

proteger el uso agropecuario, controlando la urbanización desmedida. 



 
 Bogotá quiere extender sus cinturones de miseria con la construcción 

de vivienda en los municipios. 
 Los sectores de la construcción quieren apoderarse de los suelos de la 

región. 
 Se debe organizar el desarrollo urbanístico protegiendo la vida rural. 
 Se pregunta por la articulación con los Planes de Ordenamiento 

Territorial. 
 En los POT se deben establecer las áreas de conservación para que no 

se vean afectadas por la urbanización. 
 

 Educación  
 Contemplar en la ley de forma explícita el tema de educación.  
 Establecer como hecho metropolitano la educación. Dar un énfasis a 

la educación popular y campesina para la apropiación de ese estilo de 
vida. 

 Ofrecer una oferta de educación superior en estos municipios para 
reducir el desplazamiento de los jóvenes hacia Bogotá en busca de 
educación y de empleo. 

 Tener en cuenta los temas de deporte, recreación y cultura. 
 

 Desarrollo económico y productividad 
 Incluir en la Ley la existencia de una zona de desarrollo empresarial y 

no sólo la existencia de bodegas. 
 La RMBC es una oportunidad para implementar un sistema regional 

de emprendimiento, para jalonar el desarrollo económico de la 
Sabana. 

 Se deben atraer empresas a esta zona y así impulsar el empleo, sin 
destruir el medio ambiente. 

 Se sugiere caracterizar a todos los vendedores informales y 
desarrollar una estrategia de formalización y acompañamiento. 

 Se debe promover el teletrabajo y exigir que la contratación de las 
empresas sea preferencialmente con personas de los municipios. 

 Se necesita mejorar la oferta laboral localizada.  
 

 Seguridad ciudadana 
 Mejorar la seguridad. Las redes de microtráfico aprovechan las 

dificultades de control y acción dadas las fronteras que existen entre 
los municipios.  

 Debe existir una interacción entre las policías Metropolitana y 
Departamental para combatir la inseguridad.  

 

 Medio ambiente 
 La región debe proteger los recursos hídricos como la Laguna La 

Herrera, el humedal Gualí o el distrito de riego de La Ramada.  
 Adelantar acciones de control para proteger los humedales. 
 Mejorar la disposición de residuos sólidos.  
 Es un gran reto la recuperación del Río Bogotá. 
 La región debe servir para proteger los páramos. 
 Protección de recursos ambientales, en especial, a los municipios que 

han tenido una elevada carga de afectación como Bojacá y Mosquera. 
 Debe darse una compensación económica por los efectos de la alta 

contaminación. 
 

 Movilidad 
 Se deben buscar nuevas fuentes de financiación de las vías diferente a 

los peajes. 
 Adelantar proyectos de infraestructura regional, como ciclorrutas que 

conectan a los municipios.  
 Incluir la Vía Alterna de Occidente como la verdadera solución a la 



 
congestión de la Calle 13. 

 Mejorar el transporte y la movilidad, con el tren de cercanías, la calle 
13 y la prolongación de la ALO.  

 Mejorar la calle 13 o ampliarla, por cuanto es el eje central de 
conexión y hoy es imposible el desplazamiento por este corredor.  

 El Sistema de transporte es malo y costoso y empeorará si se amplía a 
Transmilenio.  

 Se debe impulsar el transporte sostenible y eléctrico. 
 

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.  

 Autonomía municipal 
 
 Con las decisiones del Consejo Regional que son de superior jerarquía, 

eventualmente se tendría que dar una pérdida de autonomía, con 
proyectos de índole regional.  

 ¿Cómo se verán afectadas la autonomía y la gobernabilidad? 
 ¿Qué autonomía tendrán los territorios para el otorgamiento de 

licencias ambientales. 
 Limita la acción de los concejos porque existe una cesión de soberanía  
 La pérdida de autonomía de los municipios será real. Pues las 

decisiones de la RMBC serán de superior jerarquía. 
 Da a entender que hay una cesión de competencias, pero se señala 

que los  concejos no pierden facultades. 
 Debe definirse el rol de cada municipio en la Región.  

 

 Financiación 
 

 ¿Qué presupuesto se va a dedicar para la región y qué impuestos se 
van a generar? 

 ¿Cuál va a ser la financiación territorial? 
 ¿Cómo se caracterizará el aporte de los diferentes municipios?  
 Se deben asegurar recursos para hacer inversión desde la RMBC. 
 Preocupa la generación de impuestos para sostener el 

funcionamiento de la Región. 
 Se requiere pensar de manera distinta la financiación de las vías 

regionales, para eliminar el cobro excesivo de peajes.  
 Cuidar de generar una carga impositiva para la ciudadanía para el 

funcionamiento de la región. 
 Se sugiere que una fuente de financiación sea mediante una tasa a la 

eficiente prestación de servicios públicos, siempre y cuando sean de 
calidad.   

 

 Funcionamiento 
 
 En el Consejo Regional debe haber participación de los sectores 

empresarial y comunal.  
 Tener un código de buen gobierno que garantice la transparencia en 

la gestión. 
 Tener en cuenta la misión, visión, objetivos, políticos e indicadores. 
 Las decisiones deben ser de largo plazo. 
 ¿Si la consulta popular es el mecanismo para ingreso y Mosquera dice 

no, se va a respetar la decisión? 
 Se propone la consulta popular como mecanismo para el ingreso de 

los municipios. 
 Se sugiere que los concejos municipales puedan citar al director a 

control político.  
 La toma de decisiones debe ser por consenso.  
 Articular los entes de control territorial, entre el Distrito y los 

municipios.  
 Debe tener una planificación adecuada para que la integración genere 



 
beneficio y un verdadero aporte al país  

 La RMBC permitirá solucioinar muchas problemáticas, articular 
proyectos que generen progreso. 

 Se debe respetar el enfoque de género. 
 Establecer formas de cooperación e interacción que permita 

diversificación de sistemas: medio ambiente, equipamento, 
movilidad, servicios públicos 

 La región puede ser el gran hito para que Mosquera se vuelva 
competitiva o la que lo limite.  

 


