


REGIÓN METROPOLITANA
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA



Importancia

• La región de la sabana concentra el 16% 
de la población del país.

• Es la plataforma productiva más 
importante de Colombia y genera más del 
25% del PIB Nacional. 
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Iniciativas de asociatividad
vigentes 



RAPE- Región administrativa de 
planeación especial

Desde 2014. 

Funciones
Delimitación y lineamientos de 
páramos. 

Conformación
Acuerdo de voluntades

Desventajas
• No es vinculante 
• No tiene autoridades regionales
• Bogotá define la mayor cantidad de 

temas  
• Va más allá del área de conurbación  



21 municipios.

Desde 2015. 

Cámara de Comercio. 

Desventajas: 
• No es vinculante 
• Su desarrollo depende de 

voluntad política. 
• No cuenta con recursos para 

la promoción de iniciativas 
regionales. 



10 municipios.

Objeto 

• Prestación de servicios, ejecución de 

obras de ámbito regional y 

cumplimiento de funciones propias. 

Desde 2016 

Iniciativa de:  Gobernación de 

Cundinamarca

Problemas: 

• no es vinculante

• no hay autoridades

11 municipios.

Desde 1990 

Creada por ordenanza departamental.

Problemas: 

• no es vinculante

• no hay autoridades



¿Por qué no un área 
metropolitana?



Áreas Metropolitanas 

Entidades que se pueden asociar: 
Municipios del mismo departamento o municipios de varios de departamentos en 
torno a un municipio definido como núcleo. 

Objeto
Programar y coordinar el desarrollo armónico del territorio, definiendo autoridad 
en materia de prestación de servicios, ambiental, ejecución de planes y 
programas a su cargo. 

Forma de creación 
Lo reglamenta la ley 1625 de 2013 que excluye en el articulo primero a Bogotá 
del ámbito de aplicación, cumplimiento del artículo 319 de la Constitución. 

Problemas de su aplicación en Bogotá. 

• No permite la participación de la Gobernación de Cundinamarca. 
• Permite que se anexen los municipios a Bogotá. 
• Implica que Bogotá es municipio núcleo. 
• Requiere consulta popular. (Sistema de veto)
• Implica crear una nueva autoridad ambiental, lo que pondría en riesgo la CAR. 



Región metropolitana Bogotá -

Cundinamarca



“para el caso particular de Bogotá D.C. y
los municipios circunvecinos (…) se
evidencia una clara diferencia en
comparación con las demás entidades
territoriales por tener un condición
especial y extraordinaria, lo que hace
necesario, desde el punto de vista
constitucional, crear un ordenamiento
jurídico especial.” – Sentencia C-179/
2014



Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca 

Entidades que se pueden asociar: 
Municipios del mismo departamento + el departamento como autoridad 
territorial. 

Objeto
Programar y coordinar el desarrollo armónico del territorio.

Forma de creación 
Acto legislativo 182 de 2019 + Reglamentación conjunta de Bogotá y 
Cundinamarca en Ley Orgánica

Ventajas de su aplicación

• Lógica gana-gana: Es un esquema de asociación basado en los principios de 
solidaridad y equidad territorial. 

• No pone en riesgo la autonomía municipal. 
• Permite generar confianza entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca
• Participación de la Gobernación de Cundinamarca. 
• Permite definir el esquema de participación adecuado para la realidad de 

nuestro contexto. 
• Elimina anexión 



Punto medio



Punto medio

CUNDINAMARCA BOGOTÁ

• Propone figuras no 
vinculantes.

• Crea esquemas de 
asociación sin 
Bogotá. 

• Temor a perder el 
presupuesto de la 
CAR  

• Temor a la anexión 
de los municipios. 

• Temor a la pérdida 
de autonomía por 
el peso económico 
y político de los 
municipios frente a 
Bogotá, sin 
posibilidad de 
participación de la 
Gobernación.  

• Igualdad en el voto

• Propone figuras 
vinculantes sin tener en 
cuenta a Cundinamarca.

• Relación de superioridad 
frente a los municipios 
de la Región. 

• Define sobre el agua de 
la región sin ser 
municipio productor. 

• En una eventual consulta 
popular el censo 
electoral superaría por 
mucho el de los 
municipios de la región. 

• La concentración de los 
servicios y la centralidad 
le resta competitividad a 
los municipios de la 
región.  

• Veto de Bogotá   

REGIÓN 
METROPOLITANA 

BOGOTÁ -
CUNDINAMARCA



Región Metropolitana  B-CÁrea  Metropolitana 

Región Administrativa y de 

Planificación 

Región Administrativa y de 

Planificación 

Entidades Territoriales 

Indígenas

Provincia como Entidad 

Territorial 

Región como Entidad 

Territoriales

Asociación de 

departamentos
Asociación de 

Municipios

Asociación de 

distritos 

Asociación de 

áreas 

metropolitanas 

Región de Planeación y Gestión

Comité de Integración territorial 

Más 

Vinculante

Menos 

Vinculante

Menos flexible – Figuras de Planificación Más flexible – Figuras de Planificación

Esquemas asociativos territoriales

Entidades territoriales

CPC 1991

Art. 286

Art. 307

CPC 1991 Art. 319 y 325

Ley 1625 de 2013

CPC 1991 Art. 319 y 325

Ley 1454 de 2011 Art. 30

CPC 1991 Art. 321

Ley 1454 de 2011 Art. 16

CPC 1454 de 2011

Art. 19

Ley 1454

Art. 12

Ley 1454

Art. 13

Ley 1454

Art. 14

Ley 1454

Art. 15

* Esquema referencia del DTS área metropolitana 

entre Btá y sus municipios



Generar confianza



Cambios introducidos como resultado de la audiencia 
pública y la revisión de la ponencia alternativa 

- Principio de equidad territorial 

- Cambio de nombre de Región Metropolitana de la Sabana a 
Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca 

- Inclusión de todas las entidades territoriales en Mesa técnica 
para la elaboración de la ley orgánica 

- Voz y voto de todos los integrantes de la Región

- Ausencia del derecho al veto

- En ningún caso aplicar las reglas del Área Metropolitana 



Puntos de quiebre



Ideas que no compartimos de la ponencia alternativa

- Tomar decisiones ya sobre la CAR

- Establecer como municipio núcleo a Cundinamarca y Bogotá 




