
 

AUDIENCIA PROVINCIA DE SOACHA 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 7 de septiembre de 2020  

Lugar Congreso de la República (Virtual) 

Hora de inicio 3:00 pm 
 
Tema Comentarios  o propuestas  

Beneficios/expectativas de 
la Región 

 La Región debe contribuir a reducir las brechas y desigualdades. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Aumentar la productividad del municipio. 

 Contar con un escenario para el diálogo y la concertación. 

 Visibilizar las necesidades del municipio de Sibaté, invisibilizado ante 
problemas de Soacha por cercanía con Bogotá. 

 La Región debe contar con un plan a largo plazo de 20 años. Debe 
haber continuidad en las decisiones. 

 Bogotá y Cundinamarca tienen que equiparar las cargas. 

 Son inevitables las relaciones entre Bogotá y Soacha, la Región debe 
ser el escenario para atender los desequilibrios. 

 La Ley Orgánica debe ser clara, transparente y diáfana. 

 ¿Cuáles son los beneficios particulares para los territorios? 

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 

 Los Consejos Territoriales de Planeación deben tener cabida en el 
Consejo Regional en la toma de decisiones y también en la decisión de 
ingreso de los municipios a la Región. 

 Representación en el Consejo Regional de concejales, ediles y 
veedurías. 

 Los municipios son los garantes de la participación. 

 Mayor pedagogía sobre la Región Metropolitana.  

 Crear un protocolo de participación. Reiniciar el proceso en el 2021. 

 Se deben contar con espacios democráticos desde la participación y lo 
representación. 

 Se deben hacer cultura ciudadana sobre la Región Metropolitana. 

 En un ejercicio de transparencia, se deben dar a conocer los 
borradores de la Ley Orgánica. 

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. 

 La ley orgánica debe contener un capítulo especial para Soacha. 

 El municipio de Soacha debe tener un trato diferenciado, por cuanto su 
población es equivalente a la de 47 municipios de Cundinamarca. 
 

 Sostenibilidad ambiental  
 Debe promoverse la conservación y preservación de las fuentes 

hídricas y los elementos naturales. Control a las urbanizaciones. 
 Frente al Embalse de El Muña, se señalan los impactos 

ambientales que genera. Se plantea la generación de 
compensaciones ambientales. ¿Cómo se dirimen los conflictos 
entre Bogotá y Sibaté? No se ha recibido respuesta alguna. 

 Se debe revisar la relación agua, suelo, estructura ecológica 
principal para la producción de alimentos. 

 ¿Cómo hacer parte que se cumpla la sentencia del Río Bogotá? 
 

 Transporte y movilidad 
 Formalizar rutas de transporte para facilitar el desplazamiento de los 

usuarios. 
 Se debe ampliar la cobertura del sistema de transporte: mejorar rutas 

intermunicipales, asegurar la integración con el SITP, Regiotram. 



 
 Contar con una sola tarifa. 
 La entrada a la ciudad por la Autopista del sur puede durar 90 

minutos entre Chusacá y Bosa. 
 Es importante el Intercambiador de Bosa. 
 Mejorar las condiciones de la Autopista Sur para el transporte de los 

productos, así como para el desarrollo de las actividades turísticas. 
 Extensión de TM a Soacha, tener el servicio de alimentadores y 

articular el tema de los peajes. 
 Generar conectividad con las zonas rurales para el transporte de 

alimentos. 
 

 Modelo de ocupación/conurbación 
 Se ha dado un modelo en que la población de bajos ingresos se 

han localizado en la provincia de Soacha, mientras que la de 
medios ingresos en Sabana Occidente y de altos en Sabana 
Centro. 

 La conurbación de Soacha con Bogotá ha traído muchos 
problemas al municipio. Debe ser un hecho metropolitano. 

 Debe haber un comité específico sobre la zona conurbada. 
 Se deberían plantear corredores ambientales en medio del 

crecimiento de la vivienda. 
 Generar mecanismos de control para evitar el volteo de tierras. 
 Se deben oficializar las relaciones entre Bogotá y Soacha para 

reconocer los efectos de ser vecinos de Bogotá. 
 

 Servicios Públicos 
 Cómo se van a regular los servicios públicos. 
 El Río Bogotá es generador de energía contaminante. 
 Un proyecto clave es la PTAR Canoas. 

 

 Seguridad 
 No deberían fronteras para la delincuencia en las comunas 2 y 3. 

 

 Desarrollo económico y productividad 
 La provincia aporta el 12% al PIB departamental. 17.600 empresas 

hay en la región, el 35% de ellas se encuentra en Sibaté. 
 Se debe considerar la zona franca del sur. 
 Tener en cuenta el Conpes de Logística. 
 Para promover la competitividad, debe desarrollarse la estructura 

económica principal. 

 Turismo 
 La provincia tiene importantes atractivos turísticos y 

arqueológicos. Se cuenta con rutas y operadores turísticos 
organizados. 

 Se debe promover el ecoturismo, como fuente de desarrollo 
económico. 

 Crear condiciones para la prestación del servicio turístico así como 
mejorar las vías. 

 

 Cultura y deporte 
 Construir una identidad regional. 
 Es importante reconocer qué es lo que no identifica como 

municipios y qué es lo que nos une como Región. 
 Papel del deporte como herramienta para la construcción de 

tejido social. 
 

 Educación superior 
 Debe haber opciones de formación en los municipios para que los 

jóvenes no tengan que desplazarse hasta Bogotá para acceder a 



 
educación de calidad. 

 
Otros temas: 
Revisar el tema de la protección y bienestar animal. 
 

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.  

 
 El hecho de que las decisiones sean de superior jerarquía, no debe 

afectar la autonomía de los municipios. 
 Tener en cuenta la heterogeneidad de los municipios y sus diferentes 

dinámicas. 
 Debe hacerse control político a la gestión del gerente. 
 La participación de los municipios en la Región no debe depender de 

su aporte al PIB. 
 ¿Los municipios que no ingresen a la Región ahora, pueden hacerlo 

después? 
 Definir el papel de los concejos municipales 

 

 Financiación 
 

 Debe destinarse un porcentaje de los peajes para los municipios. 
 Debe destinarse un porcentaje de los recursos de regalías para la 

Región. 
 La financiación no puede ser una carga para los municipios, por lo que 

deben buscarse nuevas fuentes. 
 
 

 Funcionamiento 
 
 En el Consejo Regional debe haber representación de concejales, 

ediles y veedurías. 
 Crear comisiones para que las decisiones se tomen por consenso. 
 La Ley Orgánica debe incluir de manera explícita el mecanismo de 

participación ciudadana para autorizar el ingreso de los municipios. 
 Realizar cabildos abiertos para la autorización de alcaldes y concejos 

antes del ingreso a la Región. 
 Se deben hacer explícitos los riesgos y costos de hacer parte de la 

Región.  
 Deben ser claras las reglas para conformar el Consejo Regional y la 

participación de los municipios no puede depender de su aporte al 
PIB. 

 Los municipios deben tener autonomía para decidir sobre los temas 
que afectan directamente a la población. 

 Definir mecanismos de control claros. 
 El sistema de control político al gerente implica pedirle rendir cuentas 

sobre su gestión. 
 Establecer un sistema de cargas y beneficios a partir de la 

particularidad de cada municipio. 
 

 


