
 

AUDIENCIA CHIA 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 8 de septiembre de 2020  

Lugar Alcaldía de Chía (Virtual) 

Hora de inicio 3:00 pm  
 
Tema Comentarios  o propuestas  

Hechos metropolitanos y 
regionales. Los habitantes 
de Cundinamarca 
reconocen la existencia de 
varios fenómenos que 
afectas su diario vivir.  

Es importante delimitar de forma clara los hechos metropolitanos de los hechos 
regionales. 

 
Ordenamiento territorial 

 ¿Cuál es el modelo de desarrollo que se quiere para la región en los próximos 30 
años? Se debe pensar la región de forma integral y no solo desde el componente 
económico y de desarrollo urbanístico pues la integración podría resultar mal al 
ignorar otros aspectos.  

 En torno a las determinaciones propias del POT debe garantizarse que sigan 
siendo competencia de los concejos municipales. 

 Todo tipo de planificación deberá respetar las características y la  vocación de 
cada municipio. 

 
Infraestructura y movilidad 

 Cuidarse de no entregar la infraestructura y el funcionamiento de la misma a 
concesionarios privados que perjudican  a la población. 

 El desarrollo de infraestructura debe hacerse con recursos públicos, sin peajes y 
sin concesiones.  

 Hay necesidad de infraestructura vial, institucional y ambiental para la región, la 
cual debe impulsarse desde la nueva entidad administrativa.  

 Se debe mejorar la movilidad para hacerla más activa y sostenible, pues el 
ingreso norte a la Capital está operada por una única concesión con regulares 
resultados.  

 Desde el municipio se debe estar alerta con la realización de proyectos de 
ampliación y extensión de la avenida Boyacá y la ALO para verificar el impacto 
que tendrán.  

 
Crecimiento urbanístico  

 Es claro que Bogotá tiene una necesidad de expansión urbana y la pretende  
solucionar  con la Sabana de Bogotá. 

 La región metropolitana como entidad administrativa debe realizar un control al 
fenómeno de conurbación, pues el continuo urbano de Bogotá se extiende 30 km 
y amenaza a municipios como  Chía. Este fenómeno puede generar problemas de  
inseguridad, contaminación atmosférica y de congestión.  

 La configuración de la región metropolitana genera una preocupación en los 
municipios porque Bogotá, al no tener suelo para la expansión, usará los suelos 
de la Sabana para el crecimiento urbanístico.  

 La expedición de planes parciales pone en riesgo todo el tema de sostenibilidad 
ambiental y uso de suelos, por lo que es importante realizar pactos de borde 
entre los municipios y Bogotá para buscar controlar este fenómeno.  

 El municipio en 15 años cambió por completo su modelo de ocupación, por 
debilidad institucional e intereses privados. Es preocupante que la integración 
favorezca tales intereses.  

 ¿Qué papel jugarán los municipios con respecto a los intereses económicos y los 
proyectos de urbanizar la Sabana? 

 La región debe hacer un esfuerzo para evitar el volteo de tierras, permitido por 
alcaldes e impulsado por urbanizadores. 

 Chía necesita dialogar y coordinar acciones con los municipios vecinos, la 
asociación es necesaria pero no puede ingresar con los ojos vendados ante la 



 
realidad de la implementación de parques lineales de cemento a lado y lado del 
río Bogotá, a través de planes parciales que afectan la estructura ecológica.  

 
Recurso hídrico 

 El Distrito al no tener fuente de agua, consume el agua de la región y de la 
cuenca de la Orinoquía, afectando en el futuro la seguridad hídrica de una región 
incluso más amplia.  

 La región metropolitana no puede sobrepasar los intereses de los municipios, 
motivo por el cual se debe regular la tarifa de agua en bloque en condiciones de 
equidad y justicia.  

 Hacer énfasis en el cuidado y la protección del agua de nuestros páramos, la cual 
compartimos con otros departamentos y por tanto no podemos acaparar.   

 Priorizar acciones que den cumplimiento a las órdenes de la sentencia del río 
Bogotá que incluye la protección de cuencas hidrográficas como la del río Chicú y 
la del río Frío. 

 Se hace necesaria una entidad que corrija las falencias de la CAR, en especial en 
la toma de decisiones sancionatorias. 

 Se debe realizar una vigilancia a los proyectos de amortiguación del río Bogotá 
contrarios a la lógica y que generan nefastas consecuencias sobre la 
estabilización de los suelos y sedimentación del cauce.  
 

Medio ambiente 
 El modelo de desarrollo que se adopte desde la región metropolitana no puede ir 

en contra del medio ambiente, por el contrario, debe fortalecer su cuidado y 
armonización con la planeación del ordenamiento territorial, priorizando el 
cuidado del agua, la protección de los suelos agrícolas y la descontaminación del 
río Bogotá.  

 Por ejemplo, el modelo de Torca, ¿qué tan sostenible puede ser una región que 
en su crecimiento y desarrollo afecta su componente ambiental? 

 La mirada a la estructura ecológica principal debe abordarse desde una 
perspectiva multidisciplinar y en diferentes escalas, libre de los intereses de 
constructores.   

 La integración regional debe favorecer las condiciones de cuidado y protección 
especial a las reservas forestales de los cerros y a la reserva Van Der Hammen, 
para evitar los fenómenos de urbanización y deforestación en las mismas. 

 
Actividad agrícola 

 La Sabana es la despensa agrícola de Bogotá, debe generarse una normatividad y 
unos lineamientos que promuevan el desarrollo agrícola, fomenten la 
continuidad de la actividad campesina, protejan los suelos rurales y fortalezcan la 
economía de las familias.  

 Garantizar la seguridad alimentaria a través de la protección de los suelos con 
vocación agrícola frenando la especulación financiera de la tierra y reduciendo  la 
urbanización. 

 Teniendo en cuenta la diversidad de productos que se generan, promover el 
desarrollo de una Región Agropolitana, sin que exista una sumisión de los 
municipios al Distrito.    

 Implementar una estrategia para el fortalecimiento de la agroindustria en la 
región metropolitana.  

 Establecer una política metropolitana y departamental para las compras públicas 
institucionales que incluya a los pequeños productores y aprovechando la nueva 
reglamentación en la materia.  

 ¿Cómo la región va a garantizar la protección del componente rural de los 
municipios? 

 Impulsar la activación financiera de las sociedades agrarias de transformación 
para la creación de circuitos cortos de comercialización, optimizando el mercado 
en la región y proyectándola a la nación y al mundo.  
 

Competitividad, desarrollo económico y empleo 
 Proyectos como un clúster de tecnología y un parque metropolitano de la Sabana 

son pensados para atraer inversión y para generar dinero, pero luego ¿cómo se 



 
garantiza que ese dinero se invertirá en las necesidades de la población? 

 La región debe crear su propio Banco Social para promover el emprendimiento e 
iniciativas productivas.  
 

Residuos sólidos  
 Necesidad de trabajar la cultura ciudadana en torno a los residuos sólidos para 

aprovecharlos al máximo 
 Existe una gran necesidad de implementar una política de manejo de residuos 

sólidos, para ingresar en la economía circular y para combatir el cambio climático 
que nos afecta a todos.   

 
Servicios Públicos 

 Las empresas de servicios públicos que se constituyan en la región deben ser 
100% públicas.  

 Las obras de infraestructuras gestadas desde la región metropolitana deberán 
ser desarrolladas por empresas públicas. Cuando se realicen alianzas público 
privadas, la región metropolitana debe tener la mayor participación.  

 
Educación  

 Descentralizar la educación superior de Bogotá hacia los municipios de la región, 
como sucede en algunas áreas metropolitanas en el mundo.   

 Necesidad del fortalecimiento de políticas públicas para la educación con el fin 
de mejorar la oferta laboral.  

 Se propone crear la estampilla para apoyar a la Universidad de Cundinamarca. 
 
Cultura e identidad 

 ¿Cómo se está pensando la región desde la multiculturalidad, el enfoque 
poblacional de género, los pueblos originarios, los pueblos con enfoque especial, 
las víctimas de la violencia?  

 Incluir la cultura como hecho regional para favorecer la circulación de artistas, 
realización de festivales, etc.  

 No existe una valoración real de las implicaciones culturales y de identidad. No 
dar la relevancia a la cultura y a la identidad es un riesgo muy elevado que 
desconoce la diversidad cultural y que generaría una figura administrativa 
carente de contenido.  

 Que se vinculen los consejos municipales de cultura con el fin de ayudar a 
construir y  fomentar una identidad regional. 

 Debería incluirse como hecho regional el tema de diversidad religiosa, en tanto el 
accionar de las iglesias contribuyen a la realización de actividades sociales del 
Estado en beneficio de los pobladores.  

 Necesidad de generar una cultura que nos permita una mirada desde nuestros 
deberes y no solo desde la exigencia de nuestros derechos. 

 
 

 Funcionamiento. Los 
criterios de operación de 
la RMBC, sus 
competencias y alcances 
es uno de los temas en los 
que están más interesados 
los participantes de la 
Audiencia. 

Sobre la integración 
 Existe una tendencia que lleva a pensar que la región solo va a generar 

beneficios, lo cual resulta ingenuo teniendo en cuenta las dinámicas territoriales. 
Motivo por el cual debe hacerse una presentación real de las afectaciones o 
problemas que va a traer la región.  

 Como en la ley existe la posibilidad de convenios y contratos 
interadministrativos, no es necesario que Chía ingrese a la región, pues no es 
cierto que quede impedida para realizar proyectos estratégicos con otros 
municipios.   

 Se crearía otra entidad burocrática que va a favorecer otro tipo de intereses 
menos los de la comunidad.   

 Existen problemas que superan la capacidad de las entidades territoriales, razón 
por la cual se hace necesaria una debida articulación entre los municipios.  

 Se necesita una postura en bloque de los municipios de la Sabana que haga 
contrapeso al Distrito y a la Gobernación.  

 Las atribuciones de los municipios y departamentos quedarán subsumidos por el 
Distrito. La región metropolitana y la ley orgánica no debería estar por encima de 



 
la Constitución Política. Los mecanismos y asociaciones territoriales ya están en 
la ley, por eso debería reformarse el acto legislativo. 

 La Ley Orgánica debería incluir una dimensión técnica, con un observatorio para 
hacer seguimiento a las problemáticas de la región y en particular de los 
municipios.  

 Implementar políticas públicas regionales que resuelvan temas prioritarios como 
movilidad, prestación de servicios públicos, medio ambiente, ordenamiento del 
territorio y seguridad. 

 La entidad debe implementar un modelo de planificación regional integral para 
los próximos 30 años, que incluya los proyectos prioritarios a realizar en el 
futuro, establezca un sistema claro de reparto de cargas y beneficios, incluya los 
objetivos de desarrollo sostenible, etc. Con miras a reducir el desequilibrio 
territorial y favorecer el desarrollo sustentable.  

 La ley orgánica no puede generar incentivos o desigualdades a favor de los 
municipios que se integren. La asignación de recursos para la financiación de 
proyectos no puede privilegiar a los municipios asociados y castigar a los que no 
ingresen a la figura de asociación.  

 
Ingreso de los municipios a la Región 

 Chía debe tener claro las reglas de juego antes de tomar la decisión de entrar o 
no a la región metropolitana, en especial por sus condiciones al ser municipio de 
borde.  

 Se deben tener criterios claros de asociación a la región metropolitana con el fin 
de establecer el sistema de beneficios y cargas. 

 La comunidad no se puede alejar de la toma de decisión sobre su territorio, por 
tal motivo la consulta popular debe ser el mecanismo de participación ciudadana 
para tomar la decisión de ingresar o no a la figura asociativa.  

 Desarrollar mesas de trabajo municipales para que el municipio decida si desea o 
no dicha asociación. Así como para generar una propuesta conjunta y organizada 
como municipio, pues la ciudadanía tiene capacidades para generar aportes 
relevantes. 

 
Funcionamiento 

 La sede entidad administrativa de la región no debería quedar en Bogotá. 
 La región no puede afectar el ejercicio de los concejos municipales y mucho 

menos afectar la autonomía de los mismos. 
 Se debe definir la forma en la que la región metropolitana se va a relacionar con 

otras figuras como la CAR, la RAPE  y Asocentro. 
 
Sistema de toma de decisiones 

 Se debe garantizar que las decisiones que se tomen en la región no terminen 
siendo imposiciones del Distrito y la Gobernación, entidades que podrían 
someter a los municipios integrantes de la región sin importar la categoría de los 
mismos.  

 Debe concebirse el derecho a veto cuando un municipio no esté de acuerdo con 
un proyecto que afecta su territorio o su autonomía.   

 En la ley orgánica no se pueden imponer proyectos a municipios que no hagan 
parte de la región bajo postulados de interés general y en detrimento de la 
autonomía territorial.  

 
Control Político  

 Para favorecer el control político efectivo de la ciudadanía se propone la 
realización de tres cabildos abiertos en el año.  

 Creación de un comité de moralización conformado por los partidos de oposición 
como alternativa para materializar el sistema de pesos y contrapesos, que 
incluya a las fuerzas vivas, las organizaciones y representantes de la  sociedad 
civil. 

 La ley debe contemplar la designación de un procurador delegado exclusivo para 
la región.  

 
 



 
Participación ciudadana: 
este aspecto es relevante 
para los participantes, en 
tanto se trata de 
vincularse de manera 
efectiva a las decisiones 
de la RMBC.  

 En el proceso de aprobación de la reforma constitucional y de construcción de la ley 
orgánica no se ha realizado un adecuado diálogo social.   

 Estas audiencias públicas no son participación ciudadana, no hay vinculación directa 
del ciudadano sobre el desarrollo de su territorio.  

 No se han tenido en cuenta las brechas digitales que existen dentro de los municipios 
para poder participar. 

 Para el proceso de socialización y de construcción de la ley orgánica se deben realizar 
ejercicios de participación ciudadana durante un año y no solo durante estos tres 
meses. 

 Se debe consultar a los indígenas sobre la realización de este proyecto, en especial 
por la existencia de varias comunidades y resguardos en el territorio de la región. 
Además porque la población indígena debe ser priorizada y tenida en cuenta de 
manera especial. 

 Se debería divulgar un documento técnico que exponga los temas principales con los 
contenidos e implicaciones de la región para ampliar la discusión. Conocer el 
borrador de la ley orgánica antes de su trámite en el Congreso.  

 Crear una veeduría ciudadana en paralelo a la región metropolitana que se encargue 
de realizar un efectivo control sobre las discusiones, decisiones y proyectos que se 
tramiten en la región.  

 La ley orgánica debe crear una instancia de participación ciudadana que incluya 
varios sectores y que tenga asiento en el consejo directivo. 

 Creación de un centro de pensamiento que recoja las iniciativas ciudadanas.  
 

 

 


