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ENCUENTRO TEMÁTICO SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE LEY ORGANICA “REGIÓN METROPOLITANA BOGOTÁ – 

CUNDINAMARCA – DESARROLLO ECONÓMICO 

 
1. Aportes ciudadanos relacionados con la temática de Desarrollo Económico y contenido de la ley:  

 
Única mesa de Trabajo: 
 

Nombre Entidad pertenece Aporte 

Luis Fernando Clavijo 

Sánchez 

 

ASCUN - REUNE 

 

 ASCUN realizó un aporte para que sea tenido en cuenta dentro de los 

debates del Congreso sobre la Ley. 

Wendy Vannesa Vela 

 

Asociación de 

Industriales de 

Tocancipá 

 

 En relación con el financiamiento sobre valorización y plusvalía, 

Tocancipá no ha tenido buenas experiencias de cobros extras ¿cómo 

se planifica hacer los cobros? Si se va a realizar bajo algo ordinario 

dentro de la región metropolitana  

 ¿Va a haber incremento de plusvalía en los municipios de región 

metropolitana? ¿van a haber cobros recurrentes? 

 ¿Cuál es el grado de Independencia de planeación que tendría los 

municipios vinculados? 

Carlos Eduardo Baquero 

 

UNIMINUTO  En relación con el plan director y respecto a las áreas temáticas es 

fundamental revisar la movilidad del río Magdalena. 

 En el caso de Girardot hay un sistema férreo que es importante 

fortalecer a futuro teniendo la línea férrea hasta Girardot y un camino 

turístico. 

 Fortalecer el tema de tarifas de región metropolitana con enfoque 
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diferencial. 

Julián Piragauta Secretaría de Desarrollo 

Económico y 

Competitividad de 

Fusagasugá 

 Agroindustria y viveros, tener en cuenta las dinámicas de cambio 

climático y eventos culturales que aportan a la reactivación 

económica.  

 Es importante tener en cuenta la provincia de Sumapaz para la 

economía, los sitios turísticos, puesto que en las cuarentenas 

realizadas en el 2020, muchas personas de Bogotá pasaron 

temporadas en lugares cercanos.  

 Es importante revisar el tema de hoteles y servicios especializados 

enfocados para adulto mayor, pues resulta ser una nueva fuente de 

ingresos.  Estas rutas se pueden extrapolar a Villeta, Tocaima y todos 

los destinos que tienen a Bogotá como epicentro de actividades 

económicas y que acoge a varios municipios de Cundinamarca. 

Andrés Domínguez ODUR  En el contexto de participación y de la información revisada en 

términos económicos, el turismo es fundamental en la economía de 

muchos municipios de Cundinamarca, hay una importante 

concentración de actividad económica en varios municipios cercanos 

a Bogotá, por la posibilidad de acceso vial e infraestructura de 

transporte.  

 Cuando se habla del turismo sería importante un posible 

fortalecimiento de estadísticas de turismo.  

 Es relevante que los municipios aporten al fortalecimiento de la 

información, el aporte del sector turismo está incorporado en sector de 

servicios, es importante fortalecer esa información estadística para 

que se pueda monitorear. 

Alex Peña SDP  Se habla de que la competitividad es la que permite viabilizar los 

elementos vocacionales, Cuál es la vocación para el municipio de 
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Fusa.  

 Es importante que los municipios realicen un diagnóstico lo más 

importante, eso permite potencializar su vocación productiva.  

 Se requiere que los servicios públicos sean los mejores para fomentar 

el turismo. Se deben tener en cuenta las características de los 

municipios para hacerlos competitivos con respecto a su vocación.  

 En relación con la plusvalía, es una figura que está en la constitución 

y que implica un incremento en el valor del suelo, pero cuando se dan 

alteraciones desde el potencial del terreno a nivel urbano, no a nivel 

rural.  

Rafael Pataquiva JAC Mosquera  Es importante que se divulguen estas socializaciones ya que la gente 

de las veredas, y los barrios debe conocerlo que está pasando con la 

Región Metropolitana. 

 


