
 

AUDIENCIA PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA,  
GUALIVÁ Y RIONEGRO 

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 28 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 va a generar muchos beneficios a todos pobladores. 

 Ya era hora de que se concretara la integración muy necesaria entre 
Cundinamarca y Bogotá. 

 Que la integración no se haga por capacidad presupuestal o capacidad electoral.  

 Algunos municipios de la provincia se encuentran entre los más pobres de 
Colombia. Como no existe un atractivo electoral, por la poca población, se 
destinan recursos insuficientes desde la Nación.  

 Revisar cuáles son los beneficios de la integración para los municipios que se 
encuentran más alejados de Bogotá y en especial a los municipios de sexta 
categoría. ¿Qué beneficios va a traer la región metropolitana para los municipios 
de estas provincias?  

 Se espera que con la región se logre un mayor apoyo institucional y económico a 
los municipios pequeños. 

 Existe un olvido institucional del campesinado que los afecta en todos los 
aspectos y la Región Metropolitana puede ser la solución a este problema.  

 Se espera que los beneficios de la región no se muevan por intereses 
politiqueros y que se elimine el padrinazgo para la realización de proyectos 
obedeciendo al interés general. 

 Si bien la Provincia de Rionegro es catalogada como una de las más pobres, 
esperan que con la Región pueda tener más inversiones.  

Hechos metropolitanos y 
regionales. Los habitantes de 
las provincias mencionaron los 
temas o asuntos más relevantes 
que podría abordar la Región 
Metropolitana. 

Sostenibilidad ambiental  
 Fortalecer la conservación ambiental de la región del Gualivá, controlando la 

deforestación, las quemas y el impacto sobre el río y su ronda.  
 Impulsar el desarrollo del ecoparque ambiental de La Peña y Nimaima, lo 

que generaría múltiples beneficios para la región.  
 Los 12 municipios del Gualivá se han unido para la conformación del parque 

ambiental, lo cual generará desarrollo vial, del turismo y de la economía. Es 
un verdadero proyecto regional. 

 Se necesita un trabajo articulado desde la región con la CAR para proteger el 
medio ambiente.  

 Existe una afectación por la demora de la CAR para expedir licencias 
ambientales a proyectos de interés y que generarán beneficios a los 
pobladores. 

 Se debe priorizar la protección de toda la estructura ecológica, en especial, 
el páramo de Guerrero.  

 Fortalecer los corredores biológicos de Rionegro para garantizar el equilíbrio 
ambiental.   
 

Transporte y movilidad 
 Hasta donde llegan las vías llega el desarrollo. Por eso debe mejorarse la 

conectividad en todas las vías: primarias, secundarias y terciarias.  
 Desde la región se deben generar proyectos de infraestructura vial para 

mejorar la movilidad entre los municipios, por ejemplo, la vía que une a 
Pacho, Caparrapí y La Palma debe ser un proyecto específico de la región.  

 Mejorar la conexión vial de los municipios para poder transportar de forma 
fácil los productos agrícolas. 

 Se debe recuperar la red férrea que le dará un impulso determinante a la 
región. 

 Construcción de un aeropuerto en Puerto Salgar que mejorará el desarrollo 
económico de estas provincias.  

 Mejorar la navegabilidad del río Magdalena lo cual beneficiría a Puerto 



 
Salgar y permitiría llevar mercancía hasta la Costa. 

 La prioridad para el Bajo Magdalena es la Vía 4G, en especial la conexión 
Guaduas-Villeta. 

 Desarrollar un proyecto por concesión para la comunicación con Manizales 
hacia la vía a Chaguaní.  

 
Actividad agropecuaria y abastecimiento 

 Existe una oportunidad enorme para la soberanía alimentaria, con la 
producción,   comercialización de los productos generados en  las provincias.  

 Con respecto a la comercialización de productos se elimine la 
intermediación, ajustando precios y beneficios directos a los campesinos.  

 ¿Bogotá va a comprar los productos a los campesinos de estas provincias? 
 Favorecer la comercialización directa de productos mediante el 

fortalecimiento de las plazas de mercado.  
 Desarrollar programas de asistencia técnica a los campesinos para la mejor 

de la productividad en la región. 
 Fortalecer las actividades agrícolas con el fin de mejorar las condiciones de 

los campesinos y garantizar la seguridad alimentaria.  
 Mejorar las condiciones de precios de los productos de la región, como por 

ejemplo en el caso de la panela, la naranja y otros.   
 Fortalecer la cadena de abastecimiento y comercialización de alimentos, 

generando precios justos y que beneficien a los campesinos. 
 En estas provincias se debe realizar un trabajo fuerte de industrialización del 

agro con miras a mejorar la competitividad de este sector.  
 Impulsar la actividad ganadera que es determinante en la economía de la 

región. Sería importante la creación de un centro de bienestar animal. 
 
Desarrollo económico y empleo  

 Se necesita impulsar la creación de empleo trasladando industria hacia estos 
municipios, cumpliendo con los lineamientos de los planes de ordenamiento 
territorial, mejorando la oferta turística y fortaleciendo la producción 
agrícola.  

 Implementar una estrategia de teletrabajo para beneficiar a las personas de 
la provincia sin tener que desplazarse hasta los grandes municipios o hacia 
la ciudad capital. 

 
Turismo 

 Diseñar estrategias para reactivar el turismo luego de las afectaciones 
generadas por la pandemia.  

 Fomentar el turismo de aventura y cultural hacia esta región que es una 
potencialidad a la que no se le ha dado la importancia debida. 

 Generar cadenas de turismo sostenible.    
 Firmar acuerdos con empresas transportadoras para dar a conocer la 

riqueza turística de Cundinamarca e incentivar la visita de nacionales y 
extranjeros a nuestra región.  

 Manejar alianzas estratégicas con Bogotá para el fortalecimiento turístico de 
Cundinamarca. Implementar un punto de información turística en el 
aeropuerto Eldorado.   

 Guaduas es el único municipio que es patrimonio histórico, lo que 
constituye un atractivo turístico. 

 
Ordenamiento territorial  

 Que se le atribuyan a la región facultades de ordenamiento territorial y 
planificación del uso del suelo para apoyar a los municipios de menor 
categoría.  

 Es importante determinar la vocación de los municipios con el fin realizar 
una adecuada planificación del territorio. 

 Adelantar una adecuada capacitación y acompañamiento a los municipios 
en temas relacionados con los ajustes a los PBOT e integración regional.  

 Existe un atraso en la elaboración de los esquemas de planificación 
territorial, los cuales deben actualizarse teniendo en cuenta las normativas y 
directrices departamentales, nacionales y ahora la de la Región 
Metropolitana.  

 Proteger la Región de la expansión urbana o que se dé con la garantía de 



 
servicios públicos.  

 
Servicios públicos 

 Implementar un sistema de plantas de tratamiento residuales de última 
generación para contribuir a la preservación del medio ambiente.  

 
Educación superior 

 Realizar convenios con las universidades públicas y privadas, con el fin de 
mejorar las condiciones de acceso de la población que se encuentra con un 
puntaje elevado del Sisben, pues este hecho genera brechas insalvables para 
el ingreso a la educación superior. 

 Mejorar la conectividad digital la cual en la actualidad es precaria e 
insuficiente, afectando a los niños y jóvenes de esta provincia para acceder a 
la educación. 

 

Funcionamiento. Determinar 
criterios y condiciones claras 
para el ingreso a la Región y su 
operación. 

Financiación 
 Que se realice una bolsa común de recursos para que los municipios que  no 

pueden realizar actividades de industria y deban garantizar la protección 
ambiental  sean beneficiados con los mismos.  
 

Consejo regional 
 Que los municipios de quinta y sexta categoría tengan participación en los 

órganos directivos de la región.    
 ¿Cómo se va a conformar el Consejo Directivo? 

 
Ingreso a la Región 

 ¿Cuáles son los requisitos para hacer parte de la Región? 
 La ciudadanía debe decidir si se entra a la Región Metropolitana a través de 

la consulta popular. 
 No se ha liquidado la asociación de municipios de la región de Rionegro, 

motivo por el cual no es lógico que se quiera ingresar a la región sin que se 
haga tal liquidación 

Participación Ciudadana.  Se 
refiere a los mecanismos de 
participación ciudadana, no 
solo en el proceso de 
configuración de la Ley 
Orgánica, sino durante el 
funcionamiento de la Región 
Metropolitana. 
 

 Se hace necesaria una reunión de los representantes de la Cámara,  de las 
autoridades del departamento y de los municipios alejados, con el fin de 
socializar el proyecto, comprender las dimensiones del mismo y tener insumos 
para trasladarlos a las comunidades.  

 Como en la provincia los problemas de conexión digital son notorios sería 
importante realizar una socialización presencial en los municipios, una vez se 
hayan superado las condiciones de la pandemia. 

 Se debe trabajar con las emisoras locales.  

 Durante el proceso de consolidación de la región metropolitana debe 
aprovecharse la experiencia de los comunales. 

 La determinación de los municipios de hacer parte o no de la región debe 
realizarse por medio de consulta popular. 

 Creación de una veeduría que vigile los proyectos y políticas. 

 Crear un observatorio metropolitano. 

 
 
 


