
 

AUDIENCIA FUNZA  

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana.  
 

Fecha 27 de agosto de 2020 

Lugar Alcaldía de Funza-Casona del Adulto Mayor (Virtual) 
Hora de inicio 4:00 pm 
 

Tema Comentarios  o propuestas  
Hechos 
metropolitanos y 
regionales. Los 
habitantes de 
Funza, 
Cundinamarca, 
reconocen la 
existencia de 
varios fenómenos 
que afectan 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.  

 Establecer un sistema flexible de determinación de hechos metropolitanos que 
identifique los existentes, pero que permita el ingreso de los que se presenten el 
futuro.  

 Protección de la estructura ecológica principal: río Bogotá, humedales.   

 Garantía y gestión integral del recurso hídrico. El crecimiento urbanístico 
presentado en los últimos años en la zona implica una demanda mayor de agua 
potable, preocupa la continuidad y calidad del servicio a precios justos. Así mismo, 
el tratamiento de las aguas servidas.  

 Protección del suelo agrícola que se ha visto disminuido con el crecimiento de los 
fenómenos urbanísticos.  

 Seguridad alimentaria y fortalecimiento de lo rural. Parte del territorio de Funza 
está dedicado a la producción de alimentos, de ahí que existan un número 
importante de familias que viven de esta actividad. “La Región debe propender por 
la defensa de la vocación  agrícola de la tierra y el fortalecimiento al desarrollo 
agropecuario que permita generar la  seguridad alimentaria”. 

 Fortalecimiento del sistema de salud. Pese a la existencia de un hospital algunos 
habitantes consideran insuficiente el servicio de salud, por lo que señalan que 
desde la RMBC se debe mejorar la red pública de salud.    

 Regulación de los usos del suelo. Existe una creciente preocupación por el cambio 
del uso del suelo  y el volteo de tierras. Algunos afirman que Bogotá al no tener 
espacio para crecer quiere apoderarse de las tierras de la Sabana para ofrecer 
vivienda. “Existe un crecimiento poblacional en el municipio,  lo que implica regular  
el uso del suelo.” 

 Control a la expansión urbana desenfrenada la cual afecta a los territorios 
generando desorden y dificultad en la prestación de servicios públicos 
domiciliarios.  

 Caótica movilidad al interior del municipio y en las conexiones con Bogotá por la 
calle 13 y la calle 80.  Se debe prever la movilidad en bicicleta. 

 La prestación de servicios públicos de salud, educación, saneamiento básico debe 
mejorarse sustancialmente. “¿Cómo se manejaría la prestación de los servicios 
públicos y sus tarifas?” 

 Vigilancia, seguridad ciudadana y aumento de pie de fuerza. Los fenómenos de 
crecimiento urbanístico, así como la cercanía con Bogotá generan un incremento 
de la inseguridad por lo cual se hace necesario establecer políticas públicas que 
reduzcan el crimen.  “¿La policía metropolitana se va a dividir por sectores?, 
¿Cómo se van a manejar las fronteras de las autoridades policiales en la región 
metropolitana?” 

Funcionamiento. 
Determinar los 
criterios de 
operación de la 
RMBC, sus 
competencias y 
alcances es uno de 
los temas en los 

 Decisiones articuladas y concertadas. El sistema de toma de decisiones debe 
contar con unas reglas claras de juego para que se tenga en cuenta la opinión y 
respeto de todos los integrantes.  

 Necesidad de un espacio para la participación ciudadana, pues la RMBC puede ser 
una institución que se aleje de la comunidad y sus discusiones y decisiones no 
tengan la voz ciudadana. “Construir mecanismos de empoderamiento de los 
municipios para evitar que tomen decisiones sin tener en cuenta la opinión 
pública.” 



 
que están más 
interesados los 
participantes de la 
Audiencia.  

 Respeto por la autonomía municipal. Este tema es reiterativo en especial en lo 
relacionado en temas de ordenamiento territorial, definición de los usos del suelo. 
“¿Cuáles son los alcances en el ordenamiento para no afectar los recursos 
ambientales del municipio?” 

 Establecimiento de planes maestros regionales en temas como: salud, educación 
movilidad, seguridad, manejo de residuos sólidos, vivienda, agua potable y 
saneamiento básico, entre otros. 

 La RMBC impulsará un desarrollo determinante para los municipios, pero es 
necesario definir los proyectos de alto impacto para la región, con el fin de darlos a 
conocer  a los ciudadanos.  

 Debe aclararse cuáles serán las fuentes de financiación para el funcionamiento y 
desarrollo de proyectos por parte de la entidad administrativa. “Es importante 
generar  apalancamiento y financiación de proyectos de impacto regional.” 

 Determinar el papel que jugará Bogotá en la nueva entidad administrativa pues 
puede terminar imponiendo sus criterios y proyectos. 

 Se debe definir el alcance y relación con figuras de asociación existentes como la 
RAPE o Asocentro. 

 Se debe definir la relación con autoridades como la CAR. “Articular la CAR en los 
procesos que le competen especialmente en la autonomía para la protección y 
defensa de las cuencas hídricas.” 

 Actuaciones basadas en el principio de la equidad, teniendo en cuenta la diferencia 
territorial y presupuestal de los municipios. “Así mismo establecer mecanismos 
claros para la protección de los  municipios que cuentan con bajos recursos fiscales 
y definir los proyectos de gran impacto regional.” 

Conformación: 
este aspecto tiene 
que ver, en 
especial, con la 
forma en qué los 
municipios 
ingresarán a la 
región, los 
requisitos para 
integrarse y las 
posibilidades para 
retirarse de la 
misma.  

 Dado que se trata de un cambio en la forma de gobernar la región en la que se 
tomarán decisiones de mayor jerarquía, es decir por encima de los municipios, 
debe ser la ciudadanía la que decida si el municipio debe o no ingresar a la Región 
y el mecanismo adecuado para determinar este asunto es la consulta popular 

 Teniendo en cuenta la existencia de algunos grupos indígenas se plantea la 
realización de una consulta previa. 

 Establecer requisitos claros para ingresar y para retirarse de la Región.  

Propuestas: las 
participantes 
presentaron 
algunas 
posibilidades para 
concretar acciones 
que permitan 
mejorar la calidad 
de vida de los 
pobladores 

 Red pública regional de ciclorrutas conectando a municipios y a los mismos con el 
Distrito Capital, teniendo en cuenta que muchas personas hacen uso de la bicicleta 
para movilizarse y, al mismo tiempo, reducir la accidentalidad en la zona. 

 Establecer un sistema o mecanismo de conciliación en casos de discordia o 
diferencias notorias entre los integrantes de la RMBC. 

 Determinar con claridad los proyectos que afectarán y beneficiarán al municipio. 
“¿Cuáles son las cargas que traería la región metropolitana a los municipios?”  
“¿Cuáles son los beneficios para los niños en cultura y educación dentro de la 
región metropolitana?” 

 Tener en cuenta a la población en condición de discapacidad para ofrecerles 
oportunidades y mejor calidad de vida. 

 Fortalecer una visión clara de identidad regional para rescatar y destacar nuestras 
tradiciones. 

 Creación de un centro integrado regional para personas en condición de 
discapacidad. 

 Realización de ferias regionales que fortalezcan la integración entre los municipios. 

 Hacer de Funza una ciudadela universitaria.  

 


