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Proyecto de Ley No __ de 2021 Cámara 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 325 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y SE EXPIDE EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA REGIÓN 

METROPOLITANA BOGOTÁ - CUNDINAMARCA” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 

DECRETA: 
 

CAPÍTULO I  

OBJETO, FINALIDAD, NATURALEZA Y ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO 

 

ARTÍCULO 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto adoptar el régimen especial para la 

Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, definir y reglamentar su funcionamiento, en 

el marco de la autonomía reconocida a sus integrantes por la Constitución Política. 

ARTÍCULO 2°. Finalidad. La Región Metropolitana tendrá como finalidad garantizar la 

formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos de desarrollo 

sostenible, así como la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, 

promoviendo el desarrollo armónico, la equidad, el cierre de brechas entre los territorios y la 

ejecución de obras de interés regional. 

ARTÍCULO 3°. Naturaleza. La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca es una 

entidad administrativa de asociatividad regional con régimen especial establecido en esta y 

otras leyes, y dotada de personería jurídica de derecho público, autonomía administrativa y 

patrimonio propio, a través de la cual las entidades territoriales que la integran concurren en 

el ejercicio de las competencias que les corresponden, con el fin de hacer eficaces los 

principios constitucionales de coordinación, concurrencia, complementariedad y 

subsidiariedad en la función administrativa y en la planeación del desarrollo dada su 

interdependencia geográfica, ambiental, social y económica. 

ARTÍCULO 4°. Jurisdicción y domicilio. En lo relacionado con los temas objeto de su 

competencia, la jurisdicción de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca 

corresponde a la totalidad del territorio del Distrito Capital y los municipios de Cundinamarca 

que se asocien. 

El domicilio y la sede de la entidad serán definidos por el Consejo Regional. 

ARTÍCULO 5°. Principios. Son principios que rigen el funcionamiento de la Región 

Metropolitana Bogotá – Cundinamarca los siguientes: 

1. Autonomía territorial. Las entidades territoriales que conformen la Región 

Metropolitana Bogotá – Cundinamarca mantendrán su autonomía territorial y no quedarán 

incorporadas al Distrito Capital. La Región Metropolitana respetará la autonomía de los 



 

 

municipios que sean parte, de Bogotá y de Cundinamarca. Las competencias municipales, 

departamentales y distritales se respetarán bajo los gobiernos locales y sus concejos 

municipales. 

2. Sostenibilidad. La Región Metropolitana velará por la gestión eficiente de los 

recursos naturales, las áreas protegidas y los servicios ecosistémicos, permitiendo su 

preservación para las necesidades futuras y buscando equilibrio entre el desarrollo 

económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

3. Convergencia socioeconómica. La Región Metropolitana contribuirá al equilibrio 

entre las entidades territoriales y al reconocimiento de las oportunidades de desarrollo que 

tienen todos los municipios que la conforman independientemente de su tamaño y 

categoría. El enfoque de desarrollo equilibrado del territorio tendrá en consideración las 

necesidades, características y particularidades económicas, culturales, sociales y 

ambientales, fomentando el fortalecimiento de los entes territoriales que la conforman. 

4. Pluralidad. Se reconocerán las diferencias geográficas, institucionales, económicas, 

sociales, étnicas y culturales de las entidades territoriales que conformen la Región 

Metropolitana Bogotá – Cundinamarca, como fundamento de la convivencia pacífica y la 

dignidad humana. La Región Metropolitana garantizará la participación de los pueblos 

indígenas, las comunidades negras, afrodescendientes, los raizales y la población ROM, en 

armonía y concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales, en los 

proyectos que cuenten con enfoque diferencial. 

5. Identidad regional. La Región Metropolitana promoverá la identificación, promoción y 

desarrollo articulado de las manifestaciones artísticas, culturales, sociales, materiales e 

inmateriales de los entes territoriales que conforman la región para fortalecer y consolidar la 

identidad y sentido de pertenencia regional. 

6. Gradualidad. La Región Metropolitana asumirá sus funciones y competencias de 

manera gradual, en la medida en que cuenta con la capacidad técnica y financiera.  

7. Economía y buen gobierno. La Región Metropolitana promoverá la auto 

sostenibilidad económica, el saneamiento fiscal, la profesionalización, la optimización del 

gasto público y el buen gobierno en su conformación y funcionamiento. 

8. Especialidad. La Región Metropolitana solo puede intervenir en los temas objeto de 

su competencia, que le han sido transferidos, delegados u otorgados por la ley, de tal 

manera que no puede intervenir en las competencias exclusivas de los municipios. 

9. Participación. La Región Metropolitana promoverá la participación, concertación y 

cooperación de los ciudadanos en la construcción colectiva de políticas públicas, planes, 

programas y la prestación de servicios a su cargo. Promoverá el control social y la 

transparencia en la gestión pública. 

ARTICULO 6°. Entrada en funcionamiento. Una vez surtido el trámite previsto en el 

parágrafo transitorio 1 del artículo 325 de la Constitución para la entrada en funcionamiento 

de la Región, la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca suscribirán 



 

 

un convenio asociativo y adoptarán el estatuto transitorio para el funcionamiento de la 

misma, el cual estará sujeto a las reglas señaladas en la presente ley.  

ARTICULO 7°. Procedimiento y condiciones para la asociación de los municipios a la 

Región Metropolitana. Los municipios de Cundinamarca podrán asociarse a la Región 

Metropolitana cuando compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o 

económicas, para una, algunas o todas las áreas temáticas, previa autorización del 

respectivo concejo municipal. La iniciativa corresponderá al alcalde municipal o a la tercera 

parte de los concejales del municipio. 

Una vez sea radicado el proyecto de Acuerdo, el respectivo concejo municipal realizará al 

menos un cabildo abierto. El proyecto deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de los 

miembros del respectivo concejo. 

PARÁGRAFO 1°. Los municipios que conformen la Región Metropolitana mantendrán su 

autonomía territorial, no quedarán incorporados al Distrito Capital, y ejercerán sus 

competencias a través de la región en aquellas materias definidas como hechos 

metropolitanos y deberán armonizar sus planes y programas a aquellos que en el marco de 

sus competencias adopte la región. 

PARÁGRAFO 2°. Los municipios ingresarán a la Región Metropolitana teniendo en cuenta 

las áreas temáticas definidas en la presente ley y las demás que defina el Consejo 

Regional, conformando un ámbito geográfico que permita el ejercicio de las competencias. 

ARTÍCULO 8. Ámbito geográfico. Facúltase al Consejo Regional para definir y actualizar 

los municipios que hacen parte del ámbito geográfico de cada una de las áreas temáticas 

previstas en esta ley, así como en los hechos metropolitanos que se declaren, para lo cual 

se soportará en informes técnicos que caractericen las dinámicas territoriales, ambientales, 

sociales o económicas, donde ejercerá sus competencias. 

PARAGRAFO 1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7 y la decisión del Consejo 

Regional, los municipios que inicialmente y, de manera indicativa, podrán conformar el 

ámbito geográfico por cada área temática, son los siguientes: 

ÁREA TEMÁTICAS ÁMBITO GEOGRÁFICO TOTAL MUNICIPIOS 



 

 

MOVILIDAD 

Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Chía, 

Facatativá, El Rosal, Madrid,  

Funza, Mosquera, Cota, Tenjo, 

Tabio, Gachancipá, Sopó, La 

Calera, Sibaté, Soacha y Bogotá 

17 + Bogotá 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Apulo, Anapoima, Bojacá, Cajicá, 

Chía, Cogua, Cota, Choachí, 

Chocontá, El Colegio, El Rosal, 

Facatativá, Fómeque, Funza, 

Gachancipá, Girardot, Guasca, 

Guatavita, La Calera, La Mesa, 

Madrid, Mosquera, Sesquilé, 

Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, 

Tausa, Tenjo, Tocancipá, 

Villapinzón, Zipaquirá y Bogotá 

32 + Bogotá 

SEGURIDAD, CONVIVENCIA 

Y JUSTICIA 

Funza, Mosquera, La Calera, Chía, 

Soacha, Cota, Tabio, Sopó, 

Zipaquirá, Guasca, Facatativá, 

Subachoque, Tenjo, Sibaté, El 

Rosal, Cajicá, Madrid, Pasca, 

Choachí, Chipaque, Ubaque y 

Bogotá. 

21 + Bogotá 



 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y COMERCIALIZACIÓN 

Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, 

Funza, La Calera, Madrid, 

Mosquera, Soacha, Tenjo, 

Zipaquirá, Sopó, Tocancipá, 

Sibaté, Gachancipá, El Rosal, 

Guasca, La Mesa, Chocontá, 

Tausa, Villapinzón, Chipaque, 

Subachoque, Fómeque, Granada, 

Fusagasugá, Pasca, Ubaté, Une, 

Cáqueza, San Bernardo, Silvania y 

Bogotá. 

32 + Bogotá 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, 

Funza, La Calera, Madrid, 

Mosquera, Soacha, Tenjo, 

Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Tabio, 

Guasca, La Mesa, Anapoima, 

Guatavita, El Colegio, Girardot, 

Ubaque, Bojacá, Nemocón, 

Suesca, Viotá, Fusagasugá, Ubaté, 

Arbeláez, Guaduas, La Vega, 

Nocaima, Vergara, Villeta, Agua 

de Dios, San Antonio del 

Tequendama y Bogotá.  

35 + Bogotá 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, 

Funza, La Calera, Madrid, 

Mosquera, Soacha, Tenjo, 

Zipaquirá, Sopó, Tocancipá, 

Sibaté, Gachancipá, El Rosal, Tabio 

y Bogotá 

17 + Bogotá 



 

 

 

PARÁGRAFO 2. Los municipios que no hayan sido incluidos en el ámbito geográfico de un 

área temática o que consideren que un nuevo tema o hecho metropolitano puede ser 

gestionado desde la región, podrán presentar una moción de insistencia sustentando su 

interés y pertinencia ante el Consejo Regional, el cual deberá estudiar la solicitud y dar 

respuesta en un plazo no mayor a 3 meses. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. En el primer año de creación de la Región Metropolitana, 

mientras se adelanta el proceso de ingreso de los municipios que componen cada ámbito 

geográfico, la Gobernación de Cundinamarca coordinará e intermediará entre la Región 

Metropolitana y dichos municipios para el cumplimiento de sus funciones. 

 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIAS 

ARTÍCULO 9° Competencias de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca. 

Corresponde a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca dentro de los principios de 

concurrencia, complementariedad, coordinación y subsidiariedad, ejercer las siguientes 

competencias:  

1. Las competencias asignadas por la Constitución y la Ley.  

2. Las que le sean transferidas o delegadas por las entidades del orden nacional para 

ejercicio exclusivo de la Región Metropolitana 

MEDIO AMBIENTE 

Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, 

Funza, La Calera, Madrid, 

Mosquera, Soacha, Tenjo, 

Zipaquirá, Tocancipá, Sibaté, 

Sopó, Gachancipá, El Rosal, Tabio, 

Guasca, La Mesa, Chocontá, 

Tausa, Villapinzón, Chipaque, 

Subachoque, Anapoima, 

Guatavita, El Colegio, Girardot, 

Fómeque, Choachí, Ubaque, 

Granada, Cogua, Sesquilé, Apulo, 

Bojacá, Nemocón, Suesca, Viotá, 

Une, Anolaima, Cachipay, 

Cucunubá, Quipile, Ricaurte, Tena, 

Tocaima, Zipacón, Junín, Agua de 

Dios, San Antonio del 

Tequendama, Pasca, San 

Bernardo, Arbeláez, Cabrera, 

Gutiérrez y Bogotá 

56 + Bogotá 



 

 

3. Las que sean delegadas por las entidades que las conforman.  

4. Las que las entidades que la conformen decidan ejercer en forma conjunta previa 

calificación de la materia como un hecho metropolitano.  

5. Las que sean definidas en el acto de constitución de la Región Metropolitana Bogotá 

– Cundinamarca.   

6. Las que demás que establezca el Consejo Regional. 

En el ámbito de su jurisdicción, la Región Metropolitana ejercerá, de manera prioritaria, 

competencias en las áreas temáticas de: movilidad; seguridad ciudadana, convivencia y 

justicia; seguridad alimentaria y comercialización; servicios públicos; desarrollo económico; 

medio ambiente y ordenamiento territorial, así como en las demás en que sus asociados 

compartan dinámicas territoriales, ambientales, sociales o económicas, según lo defina el 

Consejo Regional. 

PARÁGRAFO. Estas competencias se asumirán de manera gradual y progresiva en función 

de la capacidad técnica y financiera que adquiera la región metropolitana conforme a su 

entrada en funcionamiento y de acuerdo con la asignación de recursos prevista para cada 

una de ellas, así como las demás reglas que se establezcan dentro de los estatutos. 

ARTÍCULO 10°. Competencias por áreas temáticas. De acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo anterior, la Región Metropolitana ejercerá sus competencias en las siguientes áreas 

temáticas: 

• En materia de movilidad: 

1. Ejercer como autoridad regional de transporte en el ámbito geográfico de su 

jurisdicción, en las modalidades que le hayan sido asignadas en la presente 

ley.  

 
2. Coordinar e integrar el servicio de transporte público regional. 
 
3. Planear en su ámbito geográfico la infraestructura para la movilidad entre los 

municipios de su jurisdicción, en articulación interinstitucional con la Nación y 

el resto de los territorios colindantes con la Región Metropolitana. 

 

4. Coordinar en su ámbito geográfico el servicio de transporte de carga y la 

logística regional. 

 

5. Desarrollar en su ámbito geográfico proyectos de infraestructura de movilidad 

regional de acuerdo con la normatividad vigente y sus competencias. 

 

6. Formular y adoptar el Plan de Movilidad Sostenible y Segura de la Región 

Metropolitana, para dar prelación a los medios de transporte no motorizados 

(peatón y bicicleta) y al transporte público con energéticos y tecnologías de 

bajas o cero emisiones. 



 

 

7. Formular e implementar fuentes de financiación y fondeo para la movilidad, 
incluyendo las establecidas en el artículo 97 de la Ley 1955 de 2019 o la 
norma que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
• En materia de seguridad ciudadana, convivencia y justicia: 

1. Diseñar y liderar el sistema regional de seguridad, convivencia y justicia para 

los municipios que conformen la Región Metropolitana. 

2. Liderar la elaboración y puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad, 

Convivencia y Justicia regional (PISCJ), en coordinación con los PISCJ 

Departamental, Distrital y municipales, de acuerdo con población, 

capacidades y necesidades en orden de complementariedad al sistema 

regional.  

3. Diseñar acciones de implementación conjunta y complementaria desde el 

ámbito regional en materia de control de delitos y comportamientos contrarios 

a la convivencia, establecidos en la ley 1801 de 2016, y demás normas que la 

modifiquen o adicionen con las diferentes entidades estatales, vinculando la 

utilización de medios técnicos y tecnológicos. 

4. Formular un Plan Maestro de Equipamientos regionales de seguridad, 

convivencia y justicia de la región para optimizar las inversiones en materia 

de seguridad de cada uno de los entes territoriales que conformen la Región 

Metropolitana.  

5. Diseñar, implementar y coordinar una estrategia para el fortalecimiento y 

posicionamiento de la justicia comunitaria, justicia restaurativa, atención a 

víctimas de delitos y modelos de autocomposición en los entes territoriales 

que conformen la Región Metropolitana. 

6. Fortalecer las instancias de convivencia, seguridad y acceso a la justicia en la 

Región Metropolitana con la unificación de protocolos, sistemas de 

información y registro, rutas de acceso a la justicia, seguridad y convivencia, 

con entidades como la Policía, Fiscalía, Medicina Legal, ICBF, Migración 

Colombia, Comisarías de Familia, Inspecciones y corregidurías de Policía, 

Personerías, Jueces, Consejo Superior de la Judicatura y demás entidades 

que permitan consolidar estrategias conjuntas para el tratamiento de la 

convivencia como pacto social. 

• En materia de seguridad alimentaria y comercialización: 

1. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de 

carácter regional de desarrollo agropecuario relacionados con la investigación, el 

desarrollo tecnológico, la innovación y la extensión agropecuaria regional para el 

favorecimiento de producción con perspectiva de seguridad alimentaria y 

sostenibilidad ambiental, en armonía con las políticas y planes nacionales, 

departamentales y municipales en esta materia. 



 

 

2. Diseñar, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos de 

carácter regional para el fortalecimiento de las cadenas agropecuarias  y 

forestales, en los temas relacionados con la producción, la asistencia técnica, la 

comercialización, la asociatividad, las alianzas productivas, la formalización 

empresarial, laboral y la infraestructura productiva, la trazabilidad, gestión 

logística el enfoque colaborativo de la cadena productiva, la inserción en los 

mercados regionales y la generación de valor agregado en los productos 

agropecuarios, en armonía con las políticas y planes nacionales, 

departamentales y municipales en esta materia. 

 

3. Coordinar con las entidades públicas competentes y actores de las cadenas 

productivas regionales aspectos relacionados con el financiamiento, la gestión 

de riesgos, desarrollo tecnológico, comercialización y agroindustria y los demás 

que sean necesarios para el mejoramiento competitivo de las cadenas 

agropecuarias y forestales. 

 

4. Contribuir, en el marco de sus competencias, al diseño, planificación e 

implementación de políticas, planes y programas con enfoque de sistemas 

alimentarios territoriales que vinculen la oferta regional y la demanda de 

alimentos, tanto a nivel público como privado, desarrollando mecanismos 

efectivos de articulación comercial convencionales y no convencionales.  

 

5. Realizar la gestión técnica y administrativa, y la validación y aprobación para la 

construcción y adecuación de equipamientos y centrales de abastos para el 

acopio, almacenamiento, comercialización mayorista y procesamiento de 

alimentos, así como de las plantas de beneficio animal en los municipios del 

departamento de Cundinamarca, asociados a la Región Metropolitana, y en el 

Distrito Capital. 

 

6. Coordinar con las diversas instancias de participación del sector agropecuario de 

los niveles nacional, departamental y municipal para la construcción de 

instrumentos de planeación y gestión en materia de seguridad y abastecimiento 

alimentario en el territorio de la Región Metropolitana. 

 

• En materia de servicios públicos domiciliarios y TIC: 

1. Coordinar, promover y/o ejecutar acciones orientadas a lograr una adecuada 

planeación y gestión del recurso hídrico con enfoque regional.   

2. Coordinar y gestionar con otras autoridades nacionales y/o territoriales la 

asesoría y asistencia técnica, administrativa y financiera y la adopción de 

prácticas de buen gobierno o gobierno corporativo en las empresas públicas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios y TIC en los municipios que 

integran la Región Metropolitana.  



 

 

3. Promover, diseñar y apoyar la implementación de esquemas asociativos para la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios y TIC con enfoque regional y 

territorial que garanticen cobertura, calidad, eficiencia y sostenibilidad en los 

municipios que hacen parte de la Región Metropolitana, para lo cual podrá 

disponer entre otros instrumentos de financiación, de los aportes bajo condición.  

4. Hacer seguimiento a la gestión y prestación de los servicios públicos 

domiciliarios en su jurisdicción, y reportar en lo que corresponda a la autoridad 

competente para el ejercicio del control y vigilancia. 

5. Formular una política regional de gestión, manejo y aprovechamiento de residuos 

sólidos y líquidos y coordinar la implementación de esquemas asociativos y 

demás acciones bajo el modelo de economía circular, en particular a través del 

reúso de las aguas residuales y el aprovechamiento de los residuos sólidos. 

• En materia de desarrollo económico: 

1. Definir, en el Plan Director, una visión de desarrollo económico regional que 

responda a las vocaciones productivas de los territorios que conforman la Región 

Metropolitana. 

2. Impulsar las vocaciones productivas de la Región Metropolitana Bogotá – 

Cundinamarca definidas con la Comisión Regional de Competitividad y demás 

espacios de concertación regional e instancias público – privadas. 

3. Potenciar la innovación empresarial y la competitividad de las cadenas de 

producción existentes y futuras. 

4. Diseñar y promover un plan de logística regional que incluya, como mínimo, una 

red de equipamientos, infraestructura logística, puntos de acceso, información, 

entre otros.  

5. Promover la región como centro de comercio internacional, mediante la 

coordinación de acciones y actores públicos y privados. 

6. Facilitar la articulación y coordinación entre las Agencias Públicas de Empleo de 

Bogotá, Cundinamarca y los municipios asociados como operadores autorizados 

y especializados para oferentes y demandantes, garantizando un servicio 

gratuito, permanente, discriminado y sin intermediarios. 

7. Formular y articular con el Ministerio de Trabajo, las Agencias Públicas de 

Empleo de Bogotá, Cundinamarca, el SENA y los municipios asociados un plan 

de orientación ocupacional y competencias laborales, teniendo como base el 

mercado laboral de la Región Metropolitana. 



 

 

8. Coordinar a los entes territoriales que integran la Región en el desarrollo de 

programas orientados al cierre de brechas y la inclusión laboral, con énfasis en 

poblaciones vulnerables, mujeres y jóvenes. 

9. Diseñar e implementar el Plan de Desarrollo Turístico para la Región 

Metropolitana e identificar y coordinar la ejecución de infraestructura turística 

estratégica y proyectos turísticos especiales.  

10. Diseñar e implementar estrategias y acciones para la promoción conjunta, 

multidestino y de producto complementario. 

 

11. Desarrollar acciones para el mejoramiento y fortalecimiento de las competencias 

y habilidades de los actores de la cadena de valor del sector turismo, que incluya 

programas de formalización, formación y capacitación del talento humano, 

multilingüismo, financiación, fomento e incentivos, apoyo al emprendimiento, 

calidad turística, servicio al cliente, conectividad, tecnología e innovación y 

facilitación turística. 

 

• En materia ambiental: 

1. Articular, en asocio con las autoridades ambientales y demás actores públicos y 

privados responsables, el Plan de Seguridad Hídrica y el Plan de Acción 

Climática para la Región Metropolitana, y coordinar la ejecución de programas y 

proyectos para su implementación por parte de los entes territoriales, en 

desarrollo de la Ley 1844 de 2017.  

2. Coordinar con el Distrito Capital, el Departamento de Cundinamarca y los 

municipios asociados a la Región Metropolitana la ejecución de estudios de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo natural y antrópico e identificar y gestionar los 

proyectos prioritarios para su implementación. 

 

3. Articular la estructuración y ejecución de proyectos ambientales con el 

Departamento, el Distrito Capital y municipios que integren la Región, cuando así 

lo determine el Consejo Regional, cumpliendo los lineamientos definidos por las 

autoridades ambientales.  

• En materia de ordenamiento territorial y hábitat: 

1. Definir en el Plan Director un modelo regional territorial con políticas y estrategias 

para la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial, y los 

programas y proyectos regionales estratégicos para la consolidación de los 

hechos metropolitanos. 

 

2. Formular y coordinar planes, programas, proyectos o políticas para la 

financiación y producción de vivienda y entornos adecuados, incluyendo VIS y 

VIP, con las entidades de su jurisdicción que hacen parte del Sistema Nacional 



 

 

de Vivienda de Interés Social, creado por la Ley 3 de 1991 y las normas que la 

sustituyan o modifiquen. 

 

3. Formular instrumentos de planeación, gestión y de financiación, y constituir un 

banco regional de tierras, en coordinación con las autoridades municipales y 

distrital, que permitan el desarrollo de proyectos de importancia estratégica para 

la implementación de los hechos metropolitanos. 

 

4. Estructurar y desarrollar programas y proyectos de mejoramiento de 

asentamientos, reasentamiento, infraestructura y equipamientos sociales y 

espacios públicos, en desarrollo del Plan Director de la Región Metropolitana.  

 

5. Formular y desarrollar conjuntamente, con los municipios y el Distrito, programas 

de hábitat y vivienda rural productiva y sostenible. 

 

PARÁGRAFO. Se ejercerán las competencias previstas en la presente ley de acuerdo con 

la capacidad técnica, financiera y administrativa para ejercerlas, así mismo las que se 

deriven de la declaratoria de los hechos metropolitanos. 

 

CAPÍTULO III  

HECHOS METROPOLITANOS 

 

ARTÍCULO 11°. Hechos Metropolitanos. El Consejo Regional declarará los hechos 

metropolitanos que desarrollan las áreas temáticas previstas en el artículo 8 y en otras 

materias que por razón de la interdependencia de las dinámicas sociales, económicas y 

geográficas deban atenderse en forma conjunta.  

Para los efectos de la presente ley, los hechos metropolitanos son aquellos fenómenos o 

situaciones relacionadas con las dinámicas económicas, sociales, ambientales o territoriales 

que afecten, impacten o beneficien a un número plural de entidades territoriales asociadas a 

la Región Metropolitana y cuya acción coordinada garantiza mayor efectividad.  

ARTÍCULO 12°. Parámetros para la identificación de hechos metropolitanos. Además 

de lo dispuesto en los artículos anteriores, son parámetros para determinar los hechos 

metropolitanos de la Región Metropolitana, los siguientes: 

1.           Alcance territorial. El fenómeno identificado debe tener repercusión sobre dos o 

más municipios que integran la Región Metropolitana, establecer su ámbito geográfico a 

partir de las dinámicas existentes y presentar una relación funcional directa con Bogotá. 

2. Sostenibilidad. Los hechos metropolitanos deben aportar al desarrollo de un modelo 

sostenible y se deben considerar los impactos ambientales derivados de su declaratoria e 

implementación. 



 

 

3. Beneficio multiactor. Los hechos metropolitanos deben generar efectos positivos o 

solucionar problemas identificados sobre más de una de las entidades territoriales 

asociadas a la Región Metropolitana y sus comunidades. 

4. Eficiencia económica. Los hechos metropolitanos deben generar beneficios en la 

atención con- junta, generación de economías de escala o de aglomeración y/o reducción 

de costos de implementación, al ser declarados por la Región Metropolitana. 

5. Organización institucional. Permite evaluar si el soporte institucional y administrativo 

que exige la atención del hecho debe corresponder a la Región Metropolitana, como la 

instancia más idónea para entender el problema o situación identificada. 

 

ARTÍCULO 13°. Procedimiento para la declaratoria de hechos metropolitanos. La 

declaratoria del hecho metropolitano se efectuará mediante Acuerdo Regional expedido por 

el Consejo Regional, a iniciativa del director de la Región Metropolitana o de los miembros 

del Consejo Regional, para lo cual debe contar con un documento técnico de soporte que 

contenga, como mínimo, el diagnóstico y análisis relacionado con el hecho a declarar y la 

atención a los criterios contemplados en la presente ley, en el marco de las competencias 

de la Región Metropolitana. El documento técnico de soporte incluirá la ruta para la 

implementación de los planes y programas que se proponen para la gestión del hecho 

metropolitano, con sus plazos correspondientes. 

 

CAPÍTULO IV 

PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO REGIONAL 

 

ARTÍCULO 14°. Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional. El Plan Director 

de Desarrollo y Ordenamiento Regional es un instrumento de planeación de mediano y 

largo plazo, el cual podrá ser revisado en sus aspectos estructurales cada 12 años, que 

permite definir el modelo territorial regional y los criterios y objetivos comunes, e 

implementar un sistema de coordinación, direccionamiento y programación del desarrollo 

regional sostenible en la jurisdicción de la Región Metropolitana. Este plan debe contener 

dos grandes componentes: un componente de planeación socioeconómica y otro físico - 

espacial. 

El Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional, aprobado por el Consejo Regional, 

constituye una norma de superior jerarquía, por lo tanto, los municipios armonizarán sus 

planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, planes sectoriales y demás 

instrumentos de planificación, a lo dispuesto por el Plan Director. 

La formulación y aprobación del Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional debe 

efectuarse en consonancia con las directrices sectoriales contenidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo y las políticas sectoriales de nivel nacional y en coordinación con los entes 



 

 

territoriales, de manera que se articulen con los lineamientos del Sistema Nacional de 

Planeación.  

PARÁGRAFO 1°. El Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional estará 

acompañado de un Plan de Inversiones, e incluirá los programas de ejecución. 

PARÁGRAFO 2°. Con el fin de garantizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de 

lo establecido en el Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional, la Región 

Metropolitana deberá constituir un sistema de información, seguimiento y evaluación a 

través del Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales. 

PARÁGRAFO 3°. El Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional establecerá el 

marco general para la formulación de los planes previstos en cada una de las áreas 

temáticas y los demás que determine el Consejo Regional.  

 

CAPÍTULO V 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Y SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES 

 

ARTÍCULO 15°. Consejo Regional. El Consejo Regional será el máximo órgano de 

gobierno de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca y estará conformado por el 

Alcalde Mayor de Bogotá, los Alcaldes de los municipios de Cundinamarca que se asocien y 

el Gobernador de Cundinamarca. 

PARÁGRAFO 1º. El Ministro del Interior o su delegado participará de manera permanente 

en el Consejo Regional con voz y voto. Así mismo, el Gobierno Nacional designará sus 

delegados, con voz y voto, en la Agencia Regional de Movilidad y en la Agencia Regional 

de Seguridad Alimentaria y Comercialización. 

ARTÍCULO 16°. Sesiones del Consejo Regional. El Consejo Regional se reunirá en 

sesiones ordinarias al menos una vez cada dos meses o de manera extraordinaria cuando 

lo soliciten el presidente del Consejo Regional o en su ausencia el vicepresidente, el 

Director de la Región Metropolitana, o la tercera parte de sus miembros. 

ARTÍCULO 17°. Acuerdos del Consejo Regional. Los acuerdos regionales metropolitanos 

pueden tener origen en los miembros del Consejo Regional, el Director de la Región 

Metropolitana o la tercera parte de los miembros de las corporaciones de los entes 

territoriales que la integran, y en la iniciativa popular, de conformidad con el artículo 155 de 

la Constitución Política, en lo relacionado con el censo electoral. 

El Director de la Región Metropolitana deberá presentar los proyectos de acuerdo que 

correspondan al Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional, los planes de 

inversión, presupuesto anual de rentas y gastos, estructura administrativa y planta de 

cargos. 



 

 

ARTÍCULO 18°. Funciones del Consejo Regional. El Consejo Regional tendrá las 

siguientes funciones básicas: 

a) Definir el ámbito geográfico en el que ejercerá sus competencias para cada una de 

las áreas temáticas señaladas en esta ley. 

b) Declarar los hechos metropolitanos de conformidad con lo dispuesto en la presente 

ley. 

c) Adoptar el Plan Director de Desarrollo y Ordenamiento Regional con perspectiva de 

largo plazo que incluya los componentes de planeación socioeconómica y físico - espacial. 

d) Definir los aportes de los entes territoriales asociados a la Región Metropolitana. 

e) Aprobar el Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos de la 

Entidad. 

f) Crear las agencias y autoridades regionales de conformidad con lo previsto en la 

presente ley y autorizar la participación de la Región Metropolitana en otras entidades o 

personas jurídicas. 

g) Acompañar la implementación del catastro multipropósito en los municipios que ingresen 

a la Región Metropolitana en un plazo no mayor a cuatro años, contados a partir de su 

fecha de ingreso. Si en el momento de su ingreso a la Región Metropolitana el municipio o 

Distrito no tuviera su catastro actualizado, deberá comprometerse a su actualización. Una 

vez cumplido este plazo, aquellos municipios cuyo catastro esté desactualizado más de 

cinco años no podrán ser objeto de inversión directa de la Región Metropolitana, salvo que 

de forma unánime el Consejo Regional considere que se trate de un proyecto de inversión 

estratégica indispensable para el desarrollo de la Región. 

 h)        Adoptar y modificar el Estatuto de organización y funcionamiento de la Región 

Metropolitana. 

i) Elegir a su presidente y vicepresidente. 

j) Nombrar al Director de la Región Metropolitana y a los directores de las agencias y 

aceptar su renuncia de conformidad con el procedimiento y lleno de los requisitos de ley. 

k) Convocar por lo menos una vez al año al Ágora Metropolitana. 

l) Las demás que le asigne la ley o se le deleguen conforme a esta. 

 

ARTÍCULO 19°. Sistema de toma de decisiones dentro del Consejo Regional. El 

Consejo Regional tomará sus decisiones de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. En las decisiones del Consejo Regional se promoverá el consenso, tal como lo 

establece el artículo 325 de la Constitución.  

2. Según lo contemplado en el artículo 325 de la Constitución Política, para las 

decisiones referentes al nombramiento y retiro del Director, y los gastos y las 



 

 

inversiones de la Región Metropolitana se requerirá la aceptación de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca. 

3. El cuórum deliberatorio se constituye con una cuarta parte de los miembros del 

Consejo Regional y el cuórum decisorio con las tres cuartas partes de los miembros 

del Consejo Regional. El delegado del Gobierno Nacional no se contabilizará para la 

determinación del cuórum. 

4. Las decisiones referentes a cada área temática se tomarán por los municipios que 

integren su respectivo ámbito geográfico. 

PARÁGRAFO 1°. De no existir consenso en la primera votación, se procederá de la 

siguiente manera:  

1. Se utilizará la moción de insistencia hasta por tres veces. 2. Se conformará una 

subcomisión que presentará un informe al Consejo Regional para la insistencia. 3. Se 

tomará la decisión por mayoría absoluta, y en todo caso, la decisión deberá contar con el 

voto favorable de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.  

PARÁGRAFO 2°. Cuando una decisión afecte directamente a uno o varios municipios o al 

Distrito Capital, el Consejo Regional establecerá, en el acuerdo que adopta la decisión, las 

medidas que compensen y mitiguen los impactos generados, las cuales serán concertadas 

con el respectivo municipio previo a la aprobación de la decisión.  

PARÁGRAFO 3°. El Consejo Regional definirá en su estatuto el procedimiento para la 

aplicación de lo establecido en el presente artículo. 

ARTICULO 20°. Director de la Región Metropolitana. El director es empleado público de 

libre nombramiento y remoción, será su representante legal y su elección corresponderá al 

Consejo Regional, previo proceso de convocatoria pública, el cual será reglamentado por el 

Consejo Regional. 

El Director será el representante legal de la Región Metropolitana y asistirá a las sesiones 

del Consejo Regional, con voz pero sin voto, y presidirá los consejos o juntas directivas de 

las agencias y entidades adscritas o vinculadas, según lo defina el Consejo Regional. 

PARÁGRAFO. En caso de falta temporal o renuncia del director, el Consejo Regional 

designará un director provisional por el término de la vacancia. 

ARTÍCULO 21°. Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica de la Región Metropolitana de 

Bogotá – Cundinamarca será ejercida por el Director de la Región Metropolitana, quien se 

encargará de planear, organizar, dirigir y controlar los trámites necesarios para el cabal 

cumplimiento de las funciones del Consejo Regional; preparar los proyectos de Acuerdo, 

incluyendo los estudios técnicos que se le soliciten y aquellos necesarios para soportar la 

toma de decisiones, y proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida 

para el funcionamiento del Consejo Regional, así como convocar a sus miembros. 

Asimismo, tendrá a su cargo la relatoría y elaboración de actas de las sesiones del Consejo 

Regional. 



 

 

Las demás funciones de la Secretaría Técnica serán definidas en el estatuto aprobado por 

el Consejo Regional. 

ARTÍCULO 22°. Consejo Regional de Seguridad, Convivencia y Justicia. Para la 

coordinación y complementariedad de las acciones en materia de Seguridad, Convivencia y 

Justicia, la Región Metropolitana conformará un Consejo de Seguridad, Convivencia y 

Justicia integrado por los miembros del Consejo Regional y demás autoridades 

relacionadas con la materia, de conformidad con la Ley 1801 de 2016 y demás normas que 

la modifiquen o adicionen. 

ARTÍCULO 23°. Comités sectoriales y/o temáticos. El Consejo Regional podrá conformar 

comités sectoriales o temáticos, de carácter consultivo, en los temas que se consideren 

necesarios de acuerdo con los hechos metropolitanos definidos y las competencias 

atribuidas por la ley o delegadas conforme a ella. Los comités sectoriales o temáticos 

estarán integrados así: 

1. El Director de la Región Metropolitana o el directivo de la respectiva dependencia, 

agencia o autoridad temática, quien lo presidirá. 

2. El Secretario, Director o funcionario encargado de la dependencia en la Gobernación 

de Cundinamarca y el Distrito Capital, o de las oficinas que cumplan la función vinculada al 

tema o sector relacionado. 

3. Los Secretarios, Directores o jefes de la correspondiente dependencia de los 

municipios integrantes de la Región Metropolitana, o por los representantes de los 

respectivos alcaldes de los municipios en los que no exista dicha oficina o cargo. 

PARÁGRAFO 1°. Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, las funciones de los 

comités sectoriales o temáticos serán definidas por el acuerdo que para el efecto dicte el 

Consejo Regional. 

PARÁGRAFO 2°. En todos aquellos casos en los que se considere conveniente o 

necesario, los comités sectoriales o temáticos podrán invitar a sus reuniones a 

representantes del sector público o privado, que estén en capacidad de aportar a los 

asuntos que son objeto de estudio de dicha instancia. 

ARTÍCULO 24°. Observatorio de Dinámicas Metropolitanas y Regionales. La Región 

Metropolitana contará con un observatorio de dinámicas metropolitanas y regionales como 

herramienta técnica que contribuya al proceso de toma de decisiones de la Región, así 

como para compilar, generar, localizar / georreferenciar, analizar y difundir información y 

hacer seguimiento y evaluación a la dinámica urbano-regional y al Plan Director de 

Desarrollo y Ordenamiento Regional. La conformación, organización y funciones del 

Observatorio serán definidas en el Estatuto que apruebe el Consejo Regional. 

PARÁGRAFO: La estructura administrativa de la Región Metropolitana será determinada en 

su estatuto, aprobado por el Consejo Regional. 

ARTÍCULO 25°. Agencias especializadas y otras entidades. Para el cumplimiento de sus 

competencias y funciones, el Consejo Regional podrá crear agencias estatales de 



 

 

naturaleza especial, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del 

Estado y sociedades de economía mixta, que para efectos legales serán consideradas del 

sector descentralizado, de la rama ejecutiva, con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, financiera y técnica, de carácter regional sometidas al régimen 

jurídico de este tipo de entidades del orden nacional, previa autorización de las 

corporaciones públicas de las entidades territoriales que componen la Región 

Metropolitana.  

La Región podrá decidir cumplir sus funciones a través de entidades públicas o mixtas 

pertenecientes al nivel departamental, distrital o municipal de alguna o algunas de las 

entidades territoriales que la integran. 

PARÁGRAFO 1. Las condiciones de funcionamiento de las Agencias serán definidas por el 

Consejo Regional. 

PARÁGRAFO 2. En ningún caso la región metropolitana creará autoridades ambientales en 

el ámbito de su jurisdicción. 

ARTICULO 26°. Agencia Regional de Movilidad. Créase la Agencia Regional de 

Movilidad, a través de la cual la Región Metropolitana ejercerá la autoridad Regional de 

Transporte, como entidad pública adscrita a la Región Metropolitana, encargada de la 

planeación, gestión y cofinanciación de la movilidad y el transporte a nivel regional. Esta 

entidad estará a cargo del Sistema de Movilidad Regional, el cual está integrado por el 

conjunto de infraestructuras y servicios de transporte público y privado de carácter regional 

que conectan las personas y mercancías entre los municipios del ámbito geográfico de la 

movilidad, así como los demás elementos requeridos para su organización, planeación, 

gestión, regulación, financiación y operación. 

En materia de transporte público de pasajeros terrestre y férreo, la Agencia Regional de 

Movilidad, sin que medie requisito adicional, estará a cargo y ejercerá como autoridad de 

transporte de todas las modalidades de transporte público de pasajeros que conecten a los 

municipios del ámbito geográfico de la movilidad previsto en la presente ley, en las rutas 

intermunicipales que tengan origen-destino en los municipios que conforman dicho ámbito 

geográfico, exceptuando la modalidad de transporte público especial de pasajeros. 

Los servicios de transporte público de pasajeros en cualquier modalidad con origen y 

destino en una sola jurisdicción distrital o municipal, dentro del ámbito geográfico de la 

movilidad previsto en la presente Ley, incluyendo el transporte por cable, serán 

considerados radio de acción distrital o municipal y su autoridad de transporte será ejercida 

por el respectivo alcalde distrital o municipal, quienes podrán ceder su autoridad a la 

Agencia Regional de Movilidad. 

Todos los actos administrativos sobre transporte público de pasajeros con radio de acción 

nacional que tengan relación con la región requerirán de un proceso previo de coordinación 

interinstitucional con la Agencia Regional de Movilidad, en el que se verifique el impacto de 

esta decisión en las competencias de la Región. 



 

 

En su ámbito geográfico, para establecer nuevas concesiones viales o modificar las 

existentes en cuanto a su alcance físico o cambios de trazado, en cualquier corredor de la 

red nacional, concesionado o no concesionado, que supere la jurisdicción de un municipio o 

distrito, se deberá surtir un proceso de concertación interinstitucional entre la Agencia 

Regional de Movilidad y el concedente.  

En ningún caso se entenderá que la aplicación de este artículo implica una modificación de 

los contratos vigentes ni de los proyectos en estructuración antes de la entrada en vigencia 

de la presente Ley.  

PARÁGRAFO 1°. Los municipios que se vinculen a la Región Metropolitana en el hecho 

metropolitano o área temática de movilidad, actuarán como Junta Directiva de la Agencia, y 

reglamentarán el ejercicio de sus competencias, funciones y operación, en el marco de lo 

establecido en la presente Ley.  

PARÁGRAFO 2°. La Región Metropolitana podrá realizar el traslado de sus funciones al 

sector de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de la Secretaría Distrital de 

Movilidad de Bogotá para que actúe transitoriamente como Agencia Regional de Movilidad y 

autoridad regional de transporte, hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta que su Junta 

Directiva decida extender ese plazo.  

Cuando la Secretaría Distrital de Movilidad asuma las funciones de Agencia Regional de 

Movilidad, el Consejo Regional, conformado por los municipios del área temática, actuará 

como su junta directiva para lo cual se dará su propio reglamento. 

PARÁGRAFO 3°. Teniendo en cuenta que el Regiotram de Occidente es un sistema 

concesionado regional previo que aún no ha entrado en fase de operación, la definición 

tarifaria, frecuencia y operación del mismo será establecida por la Gobernación de 

Cundinamarca, de la misma manera que la definición tarifaria y operacional de la concesión 

de la primera fase de la primera línea del metro de Bogotá sigue a cargo de la Alcaldía 

Mayor de Bogotá.  

En todo caso la Gobernación de Cundinamarca acordará con el Consejo Regional la 

integración del Regiotram de Occidente a la Agencia Regional de Movilidad a más tardar en 

Diciembre de 2025.   

ARTÍCULO 27. Funciones de la Agencia Regional de Movilidad. Son funciones de la 

Agencia Regional de Movilidad. 

a) Formular y adoptar la política de movilidad regional, y diseñar, orientar, regular sus 

estrategias, programas y proyectos con el objetivo de lograr una movilidad asequible, 

accesible, segura, equitativa y sostenible, que impulse el desarrollo económico de la Región 

Metropolitana. 

b) Planear, formular, estructurar, regular, financiar, construir, operar o mantener directa 

o indirectamente servicios e infraestructura de transporte y de logística en la Región 

Metropolitana, para lo cual tendrá a cargo las facultades para expedir permisos, 

habilitaciones, recaudo y distribución de recursos para la ejecución, operación y 

mantenimiento de los servicios e infraestructura de transporte en los municipios de la 



 

 

Región en articulación interinstitucional con la Nación y el resto de territorios colindantes 

con la región metropolitana cuando a ello haya lugar. 

c) Ejercer la autoridad de transporte de las modalidades y radios de acción a su cargo, 

para lo cual podrá otorgar permisos y habilitaciones, definir y adoptar la política tarifaria, 

conforme a los parámetros establecidos por el Ministerio de Transporte, vigilar y controlar la 

prestación del servicio, investigar e imponer las sanciones por infracciones a las normas de 

transporte, y las demás acciones requeridas para su desarrollo. 

d) Regular integralmente la prestación del servicio de transporte público regional, 

conforme a las leyes y a los parámetros establecidos por el Ministerio de Transporte.   

e)  Identificar, formular, adoptar, autorizar, implementar, recaudar y definir la destinación 

de fuentes de financiación y fondeo, incluyendo peajes y valorización, en la infraestructura o 

los servicios de transporte a su cargo, sin que medie autorización previa por parte de la 

Nación o el desarrollo de las fuentes alternativas de financiación previstas en el artículo 97 

de la Ley 1955 de 2019 o la norma que la modifique, adicione o sustituya. Estas mismas 

funciones podrán ser ejercidas por las entidades territoriales en la infraestructura o servicios 

de transporte de su jurisdicción que no hayan sido trasladados a la Región Metropolitana.  

f)  Fijar la tarifa de los derechos de uso de las terminales de transporte y los Centros de 

Intercambio Modal (CIM). 

g) Coordinar y articular con las respectivas autoridades la organización del tránsito en 

la infraestructura de transporte en la Región Metropolitana, con énfasis en la armonización 

de las medidas de tránsito definidas por las autoridades locales. 

h) Estandarizar los sistemas de información de trámites de tránsito y las herramientas 

tecnológicas para la gestión del tránsito y el transporte en vía, los sistemas de detección 

semiautomáticas o automáticas de infracciones SAST y las plataformas tecnológicas para la 

gestión de información contravencional y apoyar el control al tránsito, directa o 

indirectamente, de manera subsidiaria en coordinación con las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales. 

i) Definir las tarifas del impuesto a vehículos automotores matriculados y las reglas de 

registro municipal, que se matriculen en las entidades territoriales que conformen la Región 

Metropolitana, considerando como mínimo factores ambientales, avalúo comercial y factor 

adicional de aporte a la Región Metropolitana. Esta tarifa no podrá ser inferior a la tarifa 

existente al momento de expedición de la presente Ley. En todo caso, se otorgará un 

descuento del 10% por concepto de pronto pago. 

Las entidades territoriales recaudarán el impuesto incorporando un factor adicional de 0,2 

puntos a la tarifa establecida en el artículo 145 de la Ley 488 de 1998 o su equivalente de 

acuerdo con la metodología que defina la Agencia Regional de Movilidad. El recaudo total o 

parcial que se genere por este factor adicional podrá asignarse a la Agencia Regional de 

Movilidad. 

j) Las demás que por ley se asignen, modifiquen o adicionen y las que el Consejo Regional 

le delegue. 



 

 

ARTÍCULO 28. Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización. La 

Región Metropolitana podrá transferir sus funciones a la Agencia de Comercialización e 

Innovación del Departamento de Cundinamarca para que actúe transitoriamente como 

Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización, hasta el 31 de diciembre de 

2023 o hasta la fecha en que el Consejo Regional decida extender ese plazo.  

Cuando la Agencia de Comercialización e Innovación del Departamento de Cundinamarca 

actué transitoriamente como Agencia Regional de Seguridad Alimentaria y 

Comercialización, el Consejo Regional actuará como su junta directiva para la consulta y 

aprobación de sus decisiones.  

PARÁGRAFO 1°. El Consejo Regional, una vez entre en vigencia la presente ley, 

reglamentará el ejercicio de las competencias, funciones y operación de la Agencia 

Regional de Seguridad Alimentaria y Comercialización.  

 

CAPÍTULO VI 

PATRIMONIO Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 

 

ARTÍCULO 29°. Patrimonio y rentas de la Región Metropolitana. El patrimonio y rentas 

de la Región Metropolitana podrá estar constituido por: 

a) Las partidas presupuestales que se destinen para la Región Metropolitana en el 

Presupuesto General de la Nación o de las entidades descentralizadas del orden nacional; 

b) Los recursos provenientes de impuestos, tasas, contribuciones, tarifas, derechos, 

multas, permisos o cualquier otro ingreso que perciba en ejercicio de sus competencias; 

c) Los aportes que, con destino a la financiación para el ejercicio de las competencias 

de la Región Metropolitana, realicen las entidades territoriales que la conforman; 

d) Los ingresos que reciba en desarrollo de sus competencias, convenios y contratos, 

incluidos los de cofinanciación de infraestructura; 

e) Las sumas que reciba por la prestación de servicios; 

f) Los recursos correspondientes a la financiación de proyectos previamente 

aprobados por el Sistema General de Regalías; 

g) Los recursos que permitan la financiación de pactos territoriales, contratos plan o el 

mecanismo que haga sus veces; 

h) La administración de fondos de inversión para el cumplimiento de sus competencias; 

i) El producto del rendimiento de su patrimonio o de la enajenación de sus bienes; 

j) Los recursos que establezcan las leyes, ordenanzas y acuerdos; 

k) Las donaciones que reciba de entidades públicas o privadas; 



 

 

l) Los demás recursos que las leyes pudieran asignar. 

ARTÍCULO 30°. Cofinanciación de la infraestructura de accesos urbanos. El Gobierno 

Nacional podrá financiar o cofinanciar el mejoramiento y la optimización de la infraestructura 

de accesos urbanos del ámbito del área temática de la movilidad contenido en la presente 

Ley. 

ARTÍCULO 31°. Participación en la contraprestación aeroportuaria. En el caso de 

que se desarrollen nuevos aeropuertos ubicados dentro del ámbito geográfico de la 

Región Metropolitana, la contraprestación aeroportuaria del 20% del que trata el 

artículo 151 de la Ley 2010 de 2019 se distribuirá entre la Región Metropolitana, que 

percibirá el 30% de los recursos, y los municipios donde se instale la concesión 

aeroportuaria, quienes recibirán el 70% restante. Estos recursos se priorizarán a la 

construcción y/o mejoramiento de los accesos al aeropuerto correspondiente, cuyo 

objetivo es garantizar la adecuada operación de la infraestructura aeroportuaria y 

mejorar el acceso a la misma. 

ARTÍCULO 32°. Derechos por el uso de las terminales de transporte y los Centros de 

Intercambio Modal (CIM). A partir de la entrada en funcionamiento de la Agencia Regional 

de Movilidad, la habilitación de las terminales de transporte y los Centros de Intercambio 

Modal para el transporte público de pasajeros, así como la definición del precio público y la 

tarifa por su acceso y uso será potestad exclusiva de esta entidad dentro de su ámbito 

geográfico. En el caso de las Terminales de Transporte deberá seguir los lineamientos 

metodológicos que sobre la materia establezca el Ministerio de Transporte. 

 

Las terminales de transporte y los Centros de Intercambio Modal se podrán financiar con los 

recursos provenientes del cobro del precio público y/o las tarifas por el uso y acceso a la 

infraestructura de transporte y de los recursos provenientes de cobros por servicios conexos 

y complementarios que se ofrezcan. 

La Agencia Regional de Movilidad fijará mediante acto administrativo el precio público y/o 

tarifas a pagar por el derecho por el uso de las terminales de transporte y los Centros de 

Intercambio Modal (CIM) a partir de los costos de inversión, financiación, mantenimiento y 

operación de la infraestructura. Las tarifas de los servicios conexos y complementarios 

serán definidas por las entidades públicas o privadas responsables de la infraestructura y 

que estén a cargo de la prestación del servicio. 

A su vez, para la fijación del precio público o las tarifas, la Agencia Regional de Movilidad 

evaluará, sin limitarse, factores como las tipologías vehiculares y su capacidad, el tipo de 

servicio ofrecido, las características de la infraestructura, el ahorro en costos de operación, 

la demanda de pasajeros, el uso de la infraestructura, entre otros. Esta entidad anualmente 

deberá realizar un estudio de revisión para identificar la necesidad de actualizar la tarifa. 

El recaudo por el acceso y uso de esta infraestructura estará a cargo de las entidades 

públicas o privadas responsables de la infraestructura y de la prestación del servicio y el 

pago estará a cargo de sus usuarios. 



 

 

ARTÍCULO 33°. Sobretasa al impuesto de delineación urbana. Los municipios y el 

Distrito Capital que conformen la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca podrán 

adoptar a través de sus concejos municipales y distrital una sobretasa al impuesto de 

delineación urbana equivalente como máximo al 1% de la tasa impositiva o del valor total de 

la obra, total o parcialmente podrá ser transferido a la Región Metropolitana. 

Los elementos tributarios asociados a la citada sobretasa corresponderán a los del 

impuesto de delineación urbana que para tal efecto haya reglamentado cada autoridad 

municipal o distrital. 

PARÁGRAFO 1: Esta sobretasa podrá suplir los aportes de que trata el literal C del artículo 

28 de la presente ley. 

ARTÍCULO 34°. Plusvalía. La Región Metropolitana será titular del derecho a participar en 

la plusvalía que generen las acciones urbanísticas de carácter regional que esta desarrolle, 

así como la ejecución de obras públicas que adelante cualquier entidad pública en su 

jurisdicción territorial.  

ARTÍCULO 35°. Contribución regional de valorización. Créase la contribución regional 

de valorización como un mecanismo de recuperación de los costos o participación en los 

beneficios generados por obras de interés público o por proyectos de infraestructura que la 

Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, directamente o a través de sus agencias, 

declare de impacto regional y que sean ejecutados directa o indirectamente por ellas, la 

cual recae sobre los bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de dichas obras o 

proyectos. 

 

El sujeto activo de la contribución regional de valorización será la Región Metropolitana 

Bogotá Cundinamarca, a través de la entidad pública a la que aquella le asigne las 

funciones para el cobro de la contribución. El sujeto pasivo, el hecho generador, la base 

gravable, la tarifa, el sistema para determinar costos y beneficios, y el método de 

distribución de la contribución, serán los definidos en la parte XII de la Ley 1819 de 2016, o 

la norma que la modifique, adicione o sustituye, ajustados al ámbito geográfico de la Región 

Metropolitana Bogotá Cundinamarca. 

 

Corresponderá a la Agencia Regional de Movilidad reglamentar, aplicar directamente el 

cobro y realizar el recaudo de la contribución regional de valorización para cada proyecto de 

infraestructura a desarrollarse en el ámbito geográfico de la Región Metropolitana Bogotá 

Cundinamarca.  

 

Las disposiciones contenidas en la parte XII de la Ley 1819 de 2016, o la norma que la 

modifique, adicione o sustituya, serán aplicables a la contribución regional por valorización 

en lo pertinente, siempre que no sean contrarias a lo previsto en este artículo. 

 

ARTÍCULO 36°. Proyectos financiados con regalías. Sin perjuicio de la autonomía 

territorial, el Consejo Regional podrá presentar los proyectos de inversión de que trata el 



 

 

artículo 33 de la Ley 2056 de 2020 que tengan relación con la jurisdicción y competencias 

de la Región Metropolitana ante el respectivo Órgano Colegiado de Administración y 

Decisión Regional, y podrá ser designada como ejecutora. 

 

CAPÍTULO VII 

CONTROL POLÍTICO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

ARTÍCULO 37°. Control político. El control político de las decisiones de la Región 

Metropolitana se ejercerá en la forma establecida en el numeral 8º del parágrafo transitorio 

segundo del artículo 325 de la Constitución Política de 1991.  

En ejercicio de este poder las autoridades encargadas podrán hacer uso de los 

mecanismos de control político establecidos en la ley, únicamente para asuntos propios de 

su jurisdicción y que tengan relevancia regional. 

PARÁGRAFO. El ejercicio del control político establecido en este artículo por parte de los 

Concejos Municipales que hagan parte de la Región Metropolitana se realizará en una o 

más sesiones semestrales en las cuales una comisión de tres diputados de la Asamblea de 

Cundinamarca, cinco delegados del Concejo Distrital de Bogotá y de un delegado de cada 

Concejo tendrán derecho de presentar las observaciones y formular preguntas al director de 

la Región Metropolitana, directores y gerentes de las agencias metropolitanas. La asistencia 

a estas sesiones por parte de los servidores de la administración metropolitana será 

indelegable. 

ARTÍCULO 38°. Informe de gestión. El director de la Región Metropolitana deberá 

presentar anualmente de manera separada, a cada una de las corporaciones públicas de 

los entes territoriales que hagan parte de la Región un informe de gestión de las actividades 

realizadas. 

PARÁGRAFO. La respectiva corporación pública también podrá solicitar informaciones por 

escrito al Director de la Región Metropolitana, directores o gerentes de sus agencias y 

autoridades, convocándolos para que en sesión especial rindan declaraciones sobre hechos 

relacionados con los asuntos que sean objeto de estudio. Ante la renuencia o negativa de 

las autoridades de atender las citaciones sin excusa justificada o rendir los informes 

solicitados, se dará lugar a la imposición de las sanciones a que haya lugar, previstas en la 

ley. 

ARTÍCULO 39°. Integración de subcomisiones. Las corporaciones públicas podrán 

integrar una sub- comisión de integración regional, conformada por los delegados que cada 

ente establezca, con el fin de hacer seguimiento a la gestión desarrollada por el Consejo 

Regional y Director de la Región Metropolitana, directores o gerentes de sus agencias y 

autoridades. 



 

 

ARTÍCULO 40°. Ágora Metropolitana. Créase el Ágora Metropolitana como un espacio 

virtual y presencial de encuentro, deliberación y concertación para plantear, co-crear y 

priorizar iniciativas y propuestas que incidan en la construcción, seguimiento y evaluación 

de las políticas, programas, planes y proyectos de la Región Metropolitana en torno a las 

áreas temáticas y los hechos metropolitanos declarados. Garantizará el acceso a la 

información y promoverá, la deliberación, la innovación social, la colaboración, la formación 

y facilitará el control social y ciudadano. 

ARTICULO 41º. Participantes. Podrán participar en el Ágora Metropolitana la ciudadanía 

organizada y no organizada, los miembros de las corporaciones públicas de los municipios 

de Cundinamarca, el Departamento y el Distrito Capital, la academia, organizaciones 

internacionales y demás comunidad interesada en el desarrollo de la Región Metropolitana. 

ARTÍCULO 42º. Sesiones. El Ágora Metropolitana será convocado por el Consejo 

Regional, definiendo la metodología de las sesiones que garantice la participación de los 

asistentes y la priorización de las iniciativas propuestas tanto en el Plan Director de 

Desarrollo y Ordenamiento Regional , los demás planes y proyectos. 

PARÁGRAFO 1. El Consejo Regional definirá el reglamento de funcionamiento del Ágora 

Metropolitana. 

PARÁGRAFO 2. El Consejo Regional, dentro de los tres meses siguientes a la sesión del 

Ágora Metropolitana presentará el informe de las iniciativas propuestas que fueron incluidos 

en políticas, programas, planes y proyectos de la Región Metropolitana para su seguimiento 

y evaluación. 

ARTÍCULO 43°. Transparencia y acceso a la información. Los organismos de la Región 

Metropolitana facilitarán información suficiente, pertinente y de calidad en concordancia con 

la Ley 1712 de 2014, y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan a través de 

instrumentos virtuales y análogos, que facilite el control social y ciudadano en torno a los 

asuntos relacionados con la Región Metropolitana. 

ARTÍCULO 44°. Adiciónese el siguiente parágrafo al artículo 26 de la Ley 99 de 1993: 

PARÁGRAFO 4. El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR estará conformado de la siguiente manera: 

Consejo Directivo de la CAR 

1 Representante del Presidente de la República 

1 Representante del Ministro de Ambiente 

1 Gobernador de Cundinamarca, quien preside 

1 Gobernador de Boyacá 



 

 

1 Alcalde de Bogotá 

4 Alcaldes de municipios del territorio CAR 

1 Representante de comunidades indígenas 

1 Representante del sector privado 

1 Representante de ONGs del territorio CAR 

1 Director de la Región Metropolitana 

1 Rector o su representante de una Universidad acreditada como de alta calidad de 

la región. 

 

ARTÍCULO 45°. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


