
 

AUDIENCIA BOSA, TUNJUELITO, CIUDAD BOLÍVAR Y USME     

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 17 de octubre de 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. 

 
Movilidad y transporte 

• Aportarle a la movilidad sostenible es motivar el uso de la bicicleta 
para facilitar acceso a universidades en otras localidades, fomentando 
la movilidad sostenible.  

• Para descongestionar la Autopista Sur es clave una nueva ruta de 
acceso entre Ciudad Bolívar y Soacha.  

• Conectividad en localidades de borde, especialmente Bosa y Ciudad 
Bolívar, con un sistema integrado de transporte.  

• Importancia de la adaptación de la Región Metropolitana para las 
personas con discapacidad en cuestión de movilidad. 

• Facilitar la red de cables aéreos como alternativa de movilidad para 
ciudadanos de la localidad. 

• Fortalecer la infraestructura para la mejora de la movilidad.  
• Es importante que el sistema integrado de transporte llegue a la 

localidad.  
• Mejoramiento de malla vial. 

 
 
Protección del medio ambiente 

• Se necesita un plan de descontaminación para el río Tunjuelito. La 
descontaminación de este recurso hídrico debe ser prioridad de 
Región Metropolitana.  

• Cuenca del río Tunjuelo como eje integrador. 
• Purificadores de agua para el Rio Tunjuelito. 
• La innovación de la industria para el cuidado del medio ambiente.  
• Tener en cuenta los POMCA y bordes en esta Región Metropolitana. 
• Hacer educación ambiental desde los colegios con los temas de 

protección ambiental. 
• Crear parques ecológicos, especialmente en las zonas rurales de las 

localidades.  
• Protección de los recursos hídricos, protección de los páramos para no 

incidir en el deterioro de estas zonas.  
• Articulación público-privada e inversión tecnológica y ambiental.  
• Crear un mecanismo de protección del área rural y urbana que incluya 

la protección de hallazgos arqueológicos, la recuperación del parque 
Entre Nubes y el fortalecimiento de actividades agrícolas.  

• Tener en cuenta riqueza agro-ecológica.  
• Construir la provincia ambiental.  
• Aterrizar el primer parque arqueológico de la hacienda El Carmen.  
• Creación de política extensa y pública para el tema de protección 

animal. 
• Preocupación por la propuesta de construcción de un puente sobre un 

humedal que está en protección. 
 

 
 



 
 

 
Desarrollo económico, turismo y recreación 

• A partir de la importancia de la producción agrícola en Usme, el 
ecoturismo y la construcción local de desarrollo económico como 
estrategias de desarrollo sostenible articulado con la soberanía 
alimentaria. 

• Turismo accesible para las personas con discapacidad, con un lenguaje 
sencillo y entendible que garantice el derecho a la recreación.  

• Parques y centros accesibles de manera gratuita o de bajos costos para 
las personas de discapacidad.  
 

Uso del suelo y manejo de expansión urbana 
• Crear una oficina dedicada a la conurbación para tener más 

conocimiento sobre este tema.  
• Tener cuidado con la expansión urbana para cuidar los bordes y las 

zonas rurales.  
• No a la expansión urbana en la Sabana, esto no puede ser un negocio 

para las constructoras.  
• Tener más claridad en la norma con respecto a la expansión rural y 

protección de bordes. 
 

Manejo de residuos y rellenos sanitarios 
• Manejo integral de residuos sólidos.  
• Lo relacionado con los rellenos sanitarios Doña Juana y Mondoñedo 

debe ser un tema fundamental en la agenda de la Región 
Metropolitana. 

• Tener en cuenta la protección de áreas rurales y de campesinos al 
analizar los aspectos de la ampliación del relleno sanitario Doña Juana.  

• A partir de capacidad del relleno sanitario Doña Juana, se debe pensar 
en la construcción de otro que ayude en la disposición de residuos. Sin 
embargo, existe preocupación por la ubicación de nuevos rellenos 
sanitarios. 

 
Seguridad  

• ¿Cómo sería el tema de seguridad en las fronteras?  la localidad se ve 
muy afectada debido a que la policía pierde jurisdicción cuando pasan 
del municipio o la localidad.  

• Trabajar los temas de migración y desplazamiento. 
• Necesidad de solucionar situaciones de inseguridad en zonas de borde 

Soacha y en Sibaté.  
• La región debe tener infraestructura de justicia. 

 
Educación 

• Tener convenios de educación superior para los líderes sociales y 
comunales.  

• La educación juega un papel muy importan en lo relacionado en la 
unión de Región Metropolitana. 

• Dotar espacios públicos con servicios de salud y educativos. 
 

Participación Ciudadana. En 
la audiencia prevalecieron 
las opiniones respecto al 
tema de Participación 
ciudadana, no sólo en el 
proceso de configuración de 
la Ley Orgánica, sino para el 

• Tener en cuenta la participación de la ciudadanía. Que no sea una 
participación consultiva, sino incidente.  

• Buscar una política integral de derechos y deberes de la comunidad. 
• Es muy importante tener en cuenta la opinión de los niños y jóvenes.  
• Inclusión de las personas con discapacidad en la Región Metropolitana 

para que exista una mejora en sus entornos y en su calidad de vida.   
• Incluir un lenguaje incluyente en esta región metropolitana teniendo 

en cuenta el campesino bogotano. 



 
control del funcionamiento 
de la Región Metropolitana. 
 

• Fortalecer los sistemas de información como ciudad y metropolitano.  
• Cuando se conforme el concejo de la Región Metropolitana se debe 

incorporar a los concejales de los municipios. 
• Hacer la reglamentación teniendo en cuenta las competencias de la 

ciudad y de los municipios para no crear conflicto.  
• Independencia entre los municipios que integren Región 

Metropolitana.  
 

 
Otros aportes ciudadanos (Chat)  

● Articulación PMA de Resera Forestal PP Cuenca, POMCA Río Tunjuelo, Ley de Páramos (Relinderación 
Páramo Sumapaz), Plan Desarrollo Bogotá y POT y demás normatividades para desarrollo ruralidad 
Ciudad Bolívar y Usme. 

● Es importante tener en cuenta aspectos del manejo de las estructuras ecológicas principales y definir 
también los roles de la CAR y de la Secretaria de Ambiente que permitan generar un blindaje estas 
estructuras. 

● Respecto al tema de participación es importante definir claramente los mecanismos de participación 
ciudadana no sólo de manera consultiva, sino, incidente. 

● ¿Hasta dónde va a llegar Región Metropolitana a nivel educación, económico, social etc.? 
 


