ENCUENTRO TEMÁTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE LEY ORGÁNICA “REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ –
CUNDINAMARCA – ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

1. Aportes ciudadanos relacionados con la temática de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria:
Nombre

Entidad pertenece

Aporte

Consejero territorial
agropecuarioMunicipio de
Sutatausa



Vamos a tener un déficit en productividad agropecuaria, la agricultura
campesina familiar comunitaria cada día está perdiendo terreno y
competitividad.



Hay vacíos en lo que es la planificación territorial agropecuaria
sostenible.

Arturo Clavijo

Representante de la
fundación productores
de la cuenca de
Sumapaz.



Tener en cuenta el tema de la dinámica geográfica en la Región
Metropolitana, es importante tener en cuenta que el departamento
cuenta con un alto índice del 51%de mujeres y juventud. El tema de
servicios no se ve reflejado dentro de la mujer campesina. Incorporar a
las universidades y centros educativos.

Sandra Beltrán

RAPE



Es fundamental que la seguridad alimentaria vuelva a la agenda pública.
Si bien es cierto que en la ley orgánica de la Región Metropolitana no es
necesario dejar establecidos los mecanismos de articulación, sí es
necesario empezar a establecer esos mecanismos de articulación real y
concreta, porque permitirá avanzar de mejor manera en beneficio de los
productores de estos territorios que componen la RAPE y la RM.

César Sánchez Cabras
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César Sánchez Cabra

Consejero territorial
agropecuarioMunicipio de
Sutatausa

(CHAT) Consejo
Territorial de Planeación



¿Qué pasará frente a la comercializadora de Cundinamarca?, ¿se va a
fusionar con la comercializadora de la región?



Lo importante es llevar este tema a los territorios, ya que la conectividad
es muy baja en el territorio y los habitantes no se enteran.



¿En el Consejo Regional tendrán asiento los Consejos Territoriales de
Planeación y el sector agroalimentario?



¿Es posible crear una Mesa Agroalimentaria, articulada con Bogotá,
Cundinamarca, RAPE, Corporaciones Autónomas, autoridades
ambientales y organizaciones de productores?



La RM, albergará cerca de 12.000.000 de habitantes, (prospectiva a
(2030), con cambio de vocación de suelos, ¿hay estrategias planteadas
para una asertiva planificación territorial agropecuaria sostenible?

2. Aportes ciudadanos relacionados con los otros contenidos de ley: Ingreso de los municipios a la Región, Toma de
decisiones, Control político, Participación y Financiación.
Nombre

Entidad pertenece

Aporte

César Sánchez Cabras

Consejero territorial
agropecuario-Municipio de
Sutatausa

Considerar los nodos territoriales productivos dispersos en Cundinamarca,
en la región de oriente y otras partes fundamentales para la producción de
alimentos que va a requerir la región metropolitana.

César Sánchez Cabras

Consejero territorial
agropecuario-Municipio de
Sutatausa

Hacer una mesa territorial o un observatorio de abastecimiento y seguridad
alimentaria pero que estén todos los actores integrados, la RAPE, la
Gobernación, el Distrito Capital, las autoridades ambientales, las
organizaciones campesinas y entre todos hacer un mapeo de lo que está
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ocurriendo y de cómo se puede corregir todas estas falencias que estamos
presentando.
César Sánchez Cabras

Consejero territorial
agropecuario-Municipio de
Sutatausa

Deben tener presencia tanto los consejos territoriales como las
organizaciones campesinas en el Consejo Regional.

Arturo Clavijo

Representante de la
fundación productores de la
cuenca de Sumapaz.

La pandemia no solo en nuestro departamento sino a nivel nacional y
mundial dejó unos nuevos modos de mercadeo, unos nuevos modos de
acercarnos a la oferta y la demanda de los mercados virtuales, sería
importante tener claro esas líneas de conectividad, esos accesos y
equipamientos que hay en cada municipio para poder nosotros como
productores tener todas esas capacidades para responder.

Arturo Clavijo

Representante de la
fundación productores de la
cuenca de Sumapaz.

En cuanto a la participación en el consejo regional. ¿Cómo será la
conformación?

Sandra Beltrán

RAPE

¿Cuál es el siguiente paso en el proceso?, ¿Cómo y cuándo empezarán
las acciones de implementación?, ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el
siguiente paso?

Paola Núñez Gantiva

RAPE

¿Cómo han pensado la articulación con otras entidades territoriales, con la
RAPE, pero también con otras? Cuál va a ser ese esquema de
gobernanza que se va a generar para que los procesos puedan ser
complementarios y concurrentes.
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