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de financiación, y los aspectos necesarios para el
funcionamiento de la Región Metropolitana Bogotá
- Cundinamarca.
Los integrantes de la región metropolitana
Bogotá – Cundinamarca, tendrán voz y voto. En
ningún caso habrá lugar al derecho al veto.
La ley orgánica desarrollará el sistema de
votación: cada entidad territorial contará con 1
voto. Ninguna decisión podrá ser tomada por el voto
afirmativo de Bogotá, ni solo con el voto afirmativo
de los municipios y Gobernación de Cundinamarca.
La Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca
no contemplará la figura de municipio núcleo como
estructura organizacional.
Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a
partir de su promulgación.
Con el propósito de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992,
me permito presentar el texto definitivo aprobado en
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Sesión Plenaria del Senado de la República –Primera
Vuelta– del día 12 de diciembre de 2019, al Proyecto
de Acto Legislativo número 23 de 2019 Senado, 182
de 2019 Cámara, por el cual se modifica el artículo
325 de la Constitución Política de Colombia y se
dictan otras disposiciones.
Cordialmente,

El presente Texto Definitivo al Proyecto de Acto
Legislativo número 23 de 2019 Senado, 182 de 2019
Cámara, fue aprobado con modificaciones en Sesión
Plenaria del Senado de la República el día 12 de
diciembre de 2019.
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