
 

AUDIENCIA CHAPINERO, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 03 octubre 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. 

 
Transporte y movilidad   
• Movilidad aérea para una región más conectada y dinámica. 
• Gestión de la movilidad en el contexto de la gran región. 
• Corredor de provisión logística a todo Bogotá con medidas que garanticen 

movilidad sostenible.  
• Infraestructura para el uso de la bicicleta que vincule toda la región, con las 

condiciones de seguridad e infraestructura apropiada. 
• Retomar proyectos viales estratégicos y reconfigurarlos con miras a garantizar 

un transporte eficiente y una movilidad sostenible.  
• Proyectos que conecten la región de forma efectiva y no sea una tragedia 

transitar la ciudad. 
• Regiotram para reactivar sistema de transporte que integre la movilidad en la 

región.  
• Retomar proyectos como la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) para 

mejorar conectividad de la ciudad sobre todo la entrada a la ciudad desde los 
otros municipios. 

• Transporte que garantice el acceso a personas con movilidad reducida o 
situación de discapacidad.  

• Propuestas de movilidad hechas por personas en condición de discapacidad que 
entiendan las necesidades y dinámicas de las personas en esta condición. 

• Ampliación de la Autopista Norte. 
• Movilidad urbana y rural con enfoque de género. 

 
Estructura Ecológica principal: Servicios ecosistémicos, protección ambiental y 
gestión del riesgo  
• Saneamiento del río Bogotá como principal logro de la armonización de una 

visión compartida de futuro región.  
• La Región Metropolitana es la conservación de fuentes hídricas y programas de 

amadrinamiento de éstas. Somos 70% agua. 
• Fomentar e implementar políticas públicas que protejan el arbolado urbano y 

rural, resiembra de árboles. 
• Parques urbanos como componentes de conexión a las áreas protegidas y 

reconexión de Estructura Ecológica Principal. 
• Implementar uso masivo de energías alternativas. 
• Cuenca de Sumapaz y del Magdalena deben encabezar la Ley Orgánica como 

estrategia principal de ordenamiento. 
• Estructura ecológica como tejido que conecta la región. 
• Proponer mecanismos e incentivos para que haya un plan regional ambiental 

articulada a los objetivos de desarrollo sostenible. 
• Las reservas forestales deben ser pulmones y farmacias vegetales de plantas 

nativas, región de autocuidado. 
• Plantear estrategias de ordenamiento territorial que permitan que la estructura 

ecológica sea armonizada y estructurante. 
• No construir sobre la ronda de los humedales. 
• Reservas forestales como pulmones y farmacias naturales en base a medicina 

alternativa. 
 
Producción y acceso a alimentos, protección de economía campesina  
• Fortalecer los mercados campesinos para mejorar las condiciones de los 

campesinos y bajarle la presión a Corabastos.  



 
• Garantizar la comercialización directa de los productos de los campesinos que 

habitan los municipios aledaños a Bogotá, sin intermediarios.  
• Trabajar en pro de la seguridad alimentaria para las zonas urbanas.  
• Descentralizar Corabastos.  
• Creación de nodos de abastecimiento repartidos y distribuidos por toda la zona 

urbana para bajar impacto de Corabastos y bajar a los intermediarios. 
 
Desarrollo Turístico, recreación, deporte y cultura  
• Turismo temático. Dar mayor valor a los elementos de la región, exaltar los 

valores del lugar. 
• Fortalecer el turismo de la región en función de sus fortalezas y cultura.  
• Construcción de una ciclorruta aledaña que conecte la Región Metropolitana.  

 
Planes de ordenamiento territorial, hábitat y servicios públicos 
• Urbanismo táctico como armonía entre la vivienda el equipamiento y los 

servicios. 
• Reconocer la importancia de las localidades y su papel en la región como centro 

de la aglomeración en la sabana. 
• Revitalizar sin promover la especulación del suelo.   
• Derogar decretos que promueven la expulsión de ciudadanos de sus lugares de 

vivienda. Decretos 835, 621 y 595. 
• Integración a través de reutilizar, reciclar, recuperar y rehabilitar los edificios 

históricos que hacen parte de esta zona, por medio de Asociaciones Público-
Privadas y de las industrias del sector (empresas molineras, de alimentos, 
industrias de bebidas, empresas de logística y transporte, industrias 
farmacéuticas, entre otras). 

• Estrategias para manejar el crecimiento poblacional para un mejoramiento de 
uso de los bienes y servicios ecosistémicos, suelo, aire y agua. 

• Las cargas y beneficios repartirlos de forma equitativa para todos los municipios 
como implementación conjunta de las necesidades de vivienda, componentes y 
contenidos deben hablarse, proponerse y definirse a nivel de región.  

• Reactivar el centro de Bogotá con la reubicación y construcción de viviendas y 
servicios complementarios a esta zona. Esto implica revisar las restricciones del 
uso del suelo.  

• Recuperación de zonas deterioradas en la ciudad, predios abandonados en 
pésimo estado y revitalizar la zona con funciones de habitabilidad revitalizando 
eses sectores. 

• Superar temas de planes parciales agresivos y respetar las voluntades de los 
residentes. 

• Diversificación, renovación, revitalización y acupuntura urbana y la debida 
ampliación en áreas centrales y su aplicación en la región metropolitana. 

• Sacar adelante el POT de Bogotá para poderlo armonizar con los de los demás 
municipios en pro de una estrategia unificada para la Región Metropolitana.  

• Programas públicos de mejoras de vivienda rural y urbana que garanticen 
habitabilidad cuidadora y habitable. 

• Vivienda social habitable, equipamientos y entornos seguros, de acuerdo con 
necesidades del cuidado, frente a crisis ambientales y pandemias. 

• La Localidad de Teusaquillo y su patrimonio arquitectónico deben ser incluidos 
en la Región y tenerla en cuenta como localidad central que recibe alta población 
flotante que viene a trabajar de todas partes de la ciudad y la región. 

• No a los desplazamientos de la población por parte de las constructoras. 
• Garantizar el hábitat ambiental a campesinos e indígenas. 
• Apoyar y fortalecer iniciativas sociales de las mujeres, enfoque diferencial 

ambiental y territorial. 
• Garantizar el hábitat ancestral de comunidades indígenas, campesinas y 

afrodescendientes con enfoque de género, diferencial, territorial y ambiental. 
• Diversificar oferta pública de tenencia segura de la vivienda: Propiedad colectiva, 

en arriendo con enfoque de género. 
• Fortalecer, apoyar iniciativas de mujeres para la gestión social de la vivienda. 

 
Manejo de residuos  
• Ubicación del nuevo relleno Doña Juana debe ser concertado a nivel región. 
• Modificar la manera en que se disponen los residuos sólidos y dar opciones 

viables, ambientales y sociales a los residuos orgánicos. 



 
 
Educación – aprender haciendo  
• Lograr un mejor equilibrio en la calidad y acceso a la educación de los jóvenes, 

superando desequilibrios entre zonas urbanas y rurales. 
• Catedra de educación que desde la formación básica promueva la apropiación 

de la región. 
• Bogotá como generador de capacidades al Departamento para apoyar la 

educación superior. 
• Procurar el acceso a educación superior para todos los habitantes de la región 

metropolitana. 
 
Seguridad  
• Fortalecer las áreas conurbadas para que la Policía no sienta el límite  
• Integralidad de los cuerpos policiales de los municipios que integran la región. 

 
Generación de empleos y reactivación económica 
• ¿Cuáles serán los beneficios para los habitantes de la región en términos de 

empleo? ¿Hay análisis al respecto?  
• Acceso al trabajo y autonomía económica de las mujeres que habitan la Región 

Metropolitana. 
 

Inclusión de Municipios. 
Propuestas de mecanismos o 
reglas para el ingreso de los 
municipios. 

• ¿Cuáles serán los mecanismos para la inscripción de los municipios a la Región 
Metropolitana? 

• ¿Será obligatorio el ingreso de todos los municipios de Cundinamarca a la 
Región Metropolitana? 

• ¿Los municipios podrán entrar y salir de la Región Metropolitana libremente?  
Toma de Decisiones. 
Propuestas y mecanismos 
para la toma decisiones en el 
funcionamiento de la región. 

• ¿Cómo sería la articulación de las autoridades ambientales? 
• Definir mecanismos claros que permitan la toma de decisiones en consenso 

entre todos los municipios participantes en igualdad de condiciones. 

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.  

• Reglas de juego claras que permitan la adecuada armonización de temas de 
interés. 

• Armonía entre la comunicación y acuerdos entre Cundinamarca, el Congreso de 
la República y Bogotá para lograr acuerdos que funcionen para todos. 

• Definir los ejes estructurales para la planeación metropolitana y la equidad en 
la toma de decisiones, sin que Bogotá imponga. 

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. 
 

• Dinámicas que permitan construir entre todos las bases de comprensión y 
desarrollo de la región. 

• Garantizar la participación ciudadana por medio de cabildos abiertos anual o 
bianual para que la gente se acerque a esta figura de relación regional. 

• Mesas de participación y conciliación en torno a la Región Metropolitana 
funcionen permanentemente para que la población pueda dialogar sobre la 
Región Metropolitana constantemente. 

• Asegurar espacios de la participación en diferentes momentos de la 
conformación y desarrollo de la Región Metropolitana. 

• Fortalecer la participación ciudadana. Crear más espacios en los que la 
ciudadanía intercambie opiniones, aportes y recomendaciones. 

• Garantizar la participación de los pueblos indígenas. 
• Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y la gobernanza en la 

región metropolitana. 
• Mayor divulgación de estos espacios a través, no sólo de ediles, sino 

involucrando a los administradores de los diferentes conjuntos residenciales 
quienes en su mayoría desconocen de estos espacios.    

Financiación. Mecanismos, 
fuentes y esquemas que 
permitan el financiamiento 
de la región y la ejecución de 
planes y proyectos.  

• ¿La región se financiará con sobretasa ambiental? 
• ¿Se ha cuantificado inversiones requeridas para funcionamiento? 

Control Político. En la 
audiencia prevalecieron 
temas y propuestas 

• ¿Cuál va a ser la forma de hacer control político a la Ley Orgánica?, conformar 
un equipo que lleve a cabo esta función. 



 
relacionadas con 
mecanismos y esquemas de 
control político.  

 
Sobre el desarrollo de la Audiencia: 

• Se inició con las intervenciones sin contextualización a los asistentes de las generalidades de Región 
Metropolitana. 

• Mayor tiempo para las intervenciones. Se tuvo que extender a la mayoría para poder concluir el aporte. 
• No se informó sobre el orden de la intervención, las personas no se prepararon para intervenir.  

 


