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Comision Intersectorial para la Integracion Territorial y la Competitividad del Distrit6 Capital
ACTA No. 2 de 2019
SESION ORDINARIA
FECHA: 5 de diciembre de 2019
HORA: 9:00 a. m. -4:00 p. m.
LUGAR: Modalidad virtual
INTEGRANTES DE LA INSTANCIA
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ORDEN DEL DIA:
1. Verificacion del quorum.
2. Aprobacion orden del dla.
3. Seguimiento compromises
4. Seguimiento Plan de Trabajo CIIRC
5. Identififcacion de temas prioritarios proxima Administracion
6. Varies/
DESARROLLO:
Se relacionan en orden cronologico los comentarios y observaciones remitidas por los miembros de
la Comision asi:
1. PAOLA GOMEZ CAMPOS - Subsecretaria de Planeacion Socioeconomica SDP.
{Jueves 5/12/2019 9:12 a.m.)
"Buenos dias estimados miembros de la Comision Intersectorial para la Integracion Regional
y la Competitividad del D. C. - CIIRC
A partir de este momento damos inicio oficial a la sesion virtual de la Comision Intersectorial
para la Integracion Regional y la Competitividad. El proposito de la jornada es realizar
seguimiento al Plan de trabajo de la CIIRC para la vigencia 2019 (el cual se anexa)
La jornada inicia a las 9:00 am y finaliza a las 3:00 pm, por lo que agradecemos nos envien
sus aportes durante el desarrollo de la misma para poderlos consolidar y someterlos a
aprobacion.
Solicitamos confirmar su presencia en la sesion para la verificacion del quorum, asi como
manifestar si se esta de acuerdo con el orden del dia.
La agenda propuesta es la siguiente.
Actividad
Verificacion del
quorum
2.
Aprobacion
orden del dia
3.
Seguimiento
compromisos
4.
Seguimiento
Plan de Trabajo CIIRC j

K....

1.

i
;
^
:
i

Responsable
Secretaria
Distrital
Planeacion
Secretaria
Distritai
Planeacion
Secretaria
Distritai
Planeacion
Secretaria Distritai
Planeacion

5.
Identificacion
| Secretaria
de temas prioritarios j Planeacion

Distritai

Observaciones
Se abre sesion a las 9:00 a.m., se da espera de media hora
para que los participantes confirmen su participacion.
de i Se recomienda una vez sea confirmada la participacidn,
se manifieste si se esta de acuerdo con el orden del dia.
de
de

de :
|
i
de I

Se envia adjunto el Plan de trabajo, para que lasentidades
reporten en cada uno de los temas de su competencia,
por favor guiarse por la columna "Responsable"
Se solicita enviar a cada una de las entidades un listado
(con su respectiva justificacidn) de los temas en materia
de integracion regional y competitividad que, por su
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caracter estrategico, se considera deben tener !
continuidad en la proxima Administracion, lo anterior i
para construir un documento de recomendaciones de ■
parte de la Comision

proxima
Administracion

6.

CIIRC

Varies

Por nuestra parte manifestamos estar de acuerdo con el orden de! dia.
Agradecemos los correos de respuesta se realicen mediante la funcion responder a todos,
para que la trazabilidad de la reunion quede registrada y todos seamos participes de la
misma.
Cordial saludo"
2. MAVIC XIOMARA HERNANDEZ MURCIA - Subsecretaria de Coordinacion Operativa SDHT.
{Jueves 5/12/2019 9:15 a.m.)
"Buen dia, presente y apruebo orden del dia"
3. ROSANNA SANFELIU GIAIMO - Directora de Planeacion y Sistemas de Informacion Ambiental SDA.
(Jueves 5/12/2019 9:17 a.m.)
"Buenos di'as presente y aprobado el orden del dia"
4. ANDRES FELIPE BENAVIDES PORRAS - Director Competitividad Bogota Region SDDE.
(Jueves 5/12/2019 9:17 a.m.)
"Buenos dias confirmo mi participacion en el comite virtual y estoy de acuerdo con el orden
del dia"
5. INGRID JOANNA PORTILLA GALINDO - Directora de Planeacion de la Movilidad SDM.
(Jueves 5/12/2019 9:20 a.m.)
"Buenos dias, presente y apruebo el orden del dia"
6. FELIPE JOSE VALENCIA BITAR - Subsecretario de Desarrollo Economico SDDE.
(Jueves 5/12/2019 9:33 a.m.)
"Buenos dias. Presente es el comite desde la Secretaria de Desarrollo"
7. ADRIANA FORERO- Gerente de apoyo estrategico IIB.
(Jueves 5/12/2019 10:02 a.m.)
"Buenos dias. Invest in Bogota presente. De acuerdo con el orden del dia"
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8. ANDRES CAMILO REYNOSA CARRERO - Contratista SDG.
{Jueves 5/12/2019 10:39 a.m.)
"Cordial saludo de parte de la Secretaria Distrital de Gobierno manifestamos estar de
acuerdo con el orden del dia"
9. PAOLA GOMEZ CAMPOS - Subsecretaria de Planeacion Socioeconomica SDP.
(Jueves 5/12/2019 10:46 a.m.)
"Estimados miembros de la CIIRC, muchas gracias por confirmar
Actualmente contamos con quorum, siete de las ocho entidades que pertenecen a la
Comision confirmaron su asistencia. Motivo por el cual iniciamos la deliberacion.
Entidades presentes: SDHT, SDA, SDDE, SDM, SDG, MB, SDP
-3.

Seguimiento compromises

En la sesion presencial realizada el 4 de julio de 2019 se establecieron los siguientes
compromises, cuyo seguimiento se reporta en la columna Reporte de cumplimiento:
Fecha limite para j Reporte de cumplimiento
Nombre
Compromisos
Entidad
responsable
su cumplimiento ;
; Enviar listado de asistencias
1 j tecnicas a desarrollar en los
j municipios

Miembros
Comision

Miembros
Comision

Quince dias

Enviarort el listado las
siguientes entidades: SDA,
SDM

^ ; Subsanar observaciones frente al
! plan de trabajo 2019-2020

SDP

SDP

Actividad
realizada.

Se adjunta Acta sesidn del
4 de junio de 2019 con sus
respectivos anexos

-4.

Seguimiento Plan de Trabajo CIIRC

En relacion al Plan de Accion 2019, la SDP incluyo su reporte de seguimiento en el archive
adjunto enviado en la citacion y en el correo de esta manana. Estaremos atentos al reporte
de cada entidad en sus puntos a cargo.
- 5.

Identificacion de temas prioritarios proxima Administration

La SDP por su parte propone los siguientes temas en materia de integracion regional, para
que sean tenidos en cuenta por la proxima Administracion:
•

Trabajo articulado con la Nacion para la reglamentacion del Plan Nacional de
Desarrollo (Ley 1955 de 2019) y Ley de Regiones (Ley 1962 de 2019)
4
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•

Mientras se consolida la region metropolitana se sugiere continuar con la gestion e
implementacion de la Vision Estrategica del Comite de Integracion Territorial y sus
proyectos.

•

Estructurar los compromises del Distrito en el Plan Estrategico Regional -PER de la
Region Central RAP-E al interior del Plan Distrital de Desarrollo.

•

Trabajaren la reglamentacion delacto legislative quecree la Region Metropolitana.
Actualmente cursa en el Senado el Proyecto de Acto Legislative 182 de 2019C Camara de Representantes, el cual pretende modificar el articulo 325 de la
Constitucion Politica de Colombia yfacultar la creacion de una region metropolitana
con el Departamento de Cundinamarca. El 25 de noviembre surtio e! tercer debate
en la comision primera del Senado de la Republica donde fue aprobado.

•

Apropiacion de recursos por parte de la RAP-E para la sostenibilidad de la senaletica
en el proyecto de Ciclorrutas regionales-Biciregion.

Estaremos atentos a los temas que desde cada una de sus entidades consideren
pertinente incluir en el documento que esta Comision construira para entregar en el
empalme a los miembros entrantes de la Comision.

-6.

Varies

No se tienen propuestas para este punto

Atentamente,"
10. INGRID JOANNA PORTILLA GALINDO - Directora de Planeacion de la Movilidad SDM.
(Jueves 5/12/2019 11:16 a.m.)
"Estimados:
Respecto a nuestro actividades me permito indicar lo siguiente
EJE GOBERNANZA
Tema 1
A. Seguimiento a proyectos armonizados entre Bogota y los municipios relacionados con
conectividad vial e infraestructura
El proyecto esta asociado a la propuesta POT que fue negada por el Concejo de Bogota. Por
lo tanto no se reportan avances al respecto.
Tema 2.
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A. Restriccion transporte de carga - horarios
La propuesta de decreto ya se encuentra en revision en la Alcaldia. No solo involucra el
corredor de la calle 13 sino toda la ciudad.
B. Conectividad red para ciclistas. Conexion con Soacha.
Se tiene proyectado construir una ciclorruta que conecte el municipio de Soacha con Bogota
a traves de la Avenida Terreros. A la fecha no se han recibido propuestas de diseno vial en
laSDM.
C. Coordinacion de Terminales de Transporte

D. Conectividad con transporte publicos regional
Se expidio la resolucion 313/2019 que modifica algunos de los recorridos de las rutas que
ingresan por el norte. Se sacan algunas del portal y se llevan a la terminal satelite del norte.
E. Acceso y armonizacion de tarifas en la movilidad intermunicipal
En el caso de Regiotram, no habra integracion tarifaria con el SUP, de acuerdo a lo
expresado por la Empresa Ferrea Regional y Transmilenio.
F. SUP - integracion fisica y de tarifa
G. Autoridad Regional de Transporte de Carga y Pasajeros
H. Articulacion PMM (urbano) con la region
El proyecto esta asociado a la propuesta POT que fue negada por el Concejo de Bogota. Por
lo tanto no fue posible continuar con el proceso de adopcion de la actualizacion del PMM.
La propuesta de actualizacion del PMM se incluyo en el proceso de empalme.
EJE ESTUDIOS
Tema 1. Encuesta de movilidad
estara lista este mes y a partir de enero se puede compartir la informacion con los
municipios y otras entidades. La proxima semana se publicaran unos resultados
preliminares sobre la movilidad en Bogota y la region.
Tema 3. Caracterizacion del transporte de carga.
En el mes de diciembre se dara inicio a la consultona. Se espera tener resultados en el mes
de julio o agosto de 2020.
TEMAS PRIORITARIOS PARA LA PROXIMA ADMINISTRACI6N
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Continuar con el trabajo del plan de movilidad regional, asi como el trabajo en temas de
carga y logistica, en especial a traves de la alianza logfstica regional y la red de logistica
urbana liderada por la SDM.
Adopcion del plan de movilidad que en lo que se formulo contiene temas especificos
regionales.
Desde el punto de vista de transporte publico, la entrada del regiotram y el Metro supone
la incorporacion y articulacion de nuevos entes gestores. Es prioritario trabajar en definir
mecanismos de articulacion entre ellos asi como con las autoridades de transporte
Cordialmente"
11. ADRIANA FORERO- Gerente de apoyo estrategico IIB.
(Jueves 5/12/2019 12:26 p.m.)
"Estimados miembros de la CIIRC,
Con respecto a el tema a cargo de Invest in Bogota, en el marco de la Comision Regional de
Competitividad (CRC) donde participan diferentes secretarias del Distrito, la Gobernacion
de Cundinamarca, empresas privadas, gremios y academia, lideramos la mesa de
comunicaciones de la Comision.
Con base en los lineamientos del Plan Distrital de Desarrollo y la CRC lideramos la estrategia
de comunicaciones. En 2019 trabajamos particularmente en dos frentes: el primero de ellos
se enfoco en formular una estrategia de comunicaciones y definir unas acciones clave para
para socializar y facilitar la comprension y apropiacion de la estrategia de especializacion
inteligente dirigida a cuatro audiencias. El segundo frente fue coordinar el trabajo de la
mesa de comunicaciones articulando acciones conjuntas y monitoreando resultados de
valoracion free press nacional e internacional. Se anexa la presentacion de resultados que
se realizo en el marco de la Asamblea Anual de la Comision Regional de Competitividad del
25 de noviembre de 2019.

a.

Socializacion de
la
estrategia
de
especializacion
inteligente
Bogota
Region

La Estrategia de Especializacion inteligente:
corresponde a la agenda de desarrollo productivoi
de la Comision Regional de Competitividad dei
Bogota y Cundinamarca. Define la vocacionl
productiva de la ciudad y el departamento que|
involucrando al sector publico, privado y academial
para sofisticar el aparato productive y competir]
internacionalmente a partir del conocimiento y lai
innovacion. Tiene un portafolio de proyectos para:
desarrollar las capacidades necesarias.

IIB

Cordialmente,"
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12. FELIPE JOSE VALENCIA BITAR - Subsecretario de Desarrollo Economico SDDE.
(Jueves 5/12/2019 1:06 p.m.)
"Estimados miembros de la CIIRC,
Tengo la duda respecto la matrlz de plan de trabajo 2019, en el eje de gobernanza, respecto
al seguimlento de la actividad Socializacion de la Estrategia de Especializacton Inteligente
Bogota Region, porque no es claro si los proyectos implementados en el marco de la
concertacion de la agenda de la Estrategia de Especializacion Inteligente forman parte de
este seguimiento o no"
13. JUAN GUILLERMO PLATA PLATA- Director de Integracion Regional, Nacional e Internacional SDP.
(Jueves 5/12/2019 2:36 p.m.)
"Estimado Felipe, respecto a su inquietud, la actividad "Socializacion de la Estrategia de
Especializacion Inteligente" hace referencia unicamente a la socializacion, esta actividad fue
incluida en el Plan de trabajo 2019 por solicitud de Invest in Bogota, quienes en el correo
inmediatamente anterior dieron respuesta sobre los avances en esta actividad"
14. ANDRES CALDERON GUZMAN- Director General (E) IDT.
(Jueves 5/12/2019 3:00 p.m.)
"Muy buena tarde estimados miembros del Comite:
Ante todo present© excusas por no haber confirmado mi asistencia desde la hora de inicio
de la sesion, pero desafortunadamente en nuestra sede se presento una falla electrica que
nos ha tenido bloqueados; ya resuelto el problema deseo manifestar mi presencia en el
Comite.
En cuanto al Eje de Proyectos en relacion con la Informacion de Seguimiento al proyecto
"fortalecimiento al product© tunstico Ruta Leyenda de El Dorado que Integra atractivos
turisticos de Bogota, Boyaca y Cundinamarca" me permito adjuntar presentacion general
del mismo para su conocimiento. De igual manera quiero darles a conocerque el proyecto
en mencion ya se encuentra vinculado al capitulo independiente del presupuesto del IDT, y
se esta procediendo con el equipo tecnico, a la estructuracion del proceso de contratacion
para llevar a cabo el componente de seiializacion.
Quedando al pendiente de sus comentarios
Con un saludo,"
15. ADRIANA FORERO- Gerente de apoyo estrategico IIB
(Jueves 5/12/2019 3:11 p.m.)
"Estimados miembros de la CIIRC,
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En cuanto a los temas clave que vemos para entregar en el empalme a los mlembros
entrantes de la Comision, en materia de competitividad se recomienda impulsar
programas, proyectos e iniciativas relacionados con:
•
El respaldo a la agenda de competitividad de Comision Regional de
Competitividad basada en la Estrategia de Especializacion Inteligente en las cinco
areas de econorma naranja, bio-polo, servicios empresariales, hub de conocimiento
avanzado y ciudad-region sostenible.
•
El trabajo coordinado con las entidades distritales para mejorar de la logistica
regional de manera articulada con el Departamento de Cundinamarca y la Nacion, y
desarrollar la infraestructura en torno al Aeropuerto el Dorado para la consolidacion de
Bogota como un hub de servicios y capital del emprendimiento en America Latina.
•
Tambien se requiere un trabajo coordinado al interior del Distrito para mejorar
el nivel de bilinguismo en ingles como factor de competitividad y para atender la gran
demanda existente de talento humano calificado bilingue para centres de servicios
compartidos, Contact Centers, desarrollo de software, animacion y videojuegos, y
produccion audiovisual.
•
El trabajo articulado con la Nacion para para avanzar en las zonas francas para
la exportacion de servicios, la agilidad de los tramites y la mejora regulatoria.

Cordialmente/'
16. PAOLA GOMEZ CAMPOS - Subsecretaria de Planeacion Socioeconomica SDP.
(Jueves 5/12/2019 3:50 p.m.)
"Estimados miembros de la Comision Intersectorial para la Integracion Regional y la
Competitividad del D. C. - CIIRC, buenas tardes.
Dentro del procedimiento establecido para la sesion virtual, vamos a dar porterminada la
misma en los proximos minutos, por ello agradecemos si tienen consideraciones adicionales
a las ya recibidas estas seari enviadas para que queden incorporadas en la presente reunion
virtual"
Atentamente,"
17. PAOLA GOMEZ CAMPOS - Subsecretaria de Planeacion Socioeconomica SDP.
(Jueves 5/12/2019 4:50 p.m.)
"Estimados miembros de la Comision Intersectorial para la Integracion Regional y la
Competitividad del D. C. - CIIRC, buenas tardes.
Siendo las 4:50p.m. se da por terminada la Sesion Virtual de la CIIRC convocada para el dia
de hoy.
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Agradecemos su participacion y estaremos enviando el Acta respectiva para su
conocimiento en los proximos dias
Atentamente/'
COMPROMISOS:
No se establecieron compromisos
GLOSARIO DE SIGLAS:
CIIRC: Comlsion Intersectorial para la Integracion Regional y la Competitividad del Distrito
IDT: Institute Distrital de Turismo
MB: invest In Bogota
SDA: Secretana Distrital de Ambiente
SDDE: Secretana Distrital de Desarrollo Economico
SDG: Secretana Distrital de Gobierno
SDHT: Secretana Distrital de Ambiente
SDM: Secretana Distrital de Movilidad
SDP: Secretana Distrital de Planeacion
UTA: Unidad Tecnica de Apoyo
FDN: Financiera de Desarrollo Nacional

1. Anexos
Anexo 1. Seguimiento Plan de Trabajo CIIRC 2019
Anexo 2. Lista de temas prioritarios proxima Administracion

Fecha, bora y lugar de la siguiente sesion: No se acordo

El

t0iL

ICJA BITAR

PAOLAG6rvfE

l

Presidente Delegado Directiva 0304 de 2016
Subsecretario de Desarrollo Economico
Secretaria Distrital de Desarrollo Economico

Secretaria Tecnica
Subsecretaria de Planeacion Socioeconomica
Secretana Distrital de Planeacion
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Anexo 1. Seguimiento Plan de Trabajo CIIRC 2019
PROPUESTA PLAN DE ACCION 2019
COMISI6N intersectorial para la integraci6n regional y la competitividad del d.c.
Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento

Responsable

Observaciones

EJE GOBERNANZA
Objetivo: Promover la gobernanza regional (Regibn Central RAP • E, Comite de Integracibn Territorial <
CIT, Esquema gobernanza metropolitana)
Tema 1: Armonizacibn POT Bogota y
municipios
Seguimiento

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Seguimiento a proyectos
armonizados entre Bogotb y
los municipios relacionados
con conectividad vial e
rnfraestructura

SDP-SDM

Los proyectos de conexiones viates se ajustaron
en coordenadas y se armonizaron con los
municipios de Cajicd, Cota, Chia, Facatativd,
Funza, Madrid, Mosquera, La Calera, Soacha,
Sop6 y Zipaquirb, atendiendo a lo solicitado en
el Auto No. 11 - Incidente Distrito Capital Bogota
- POT, en mesa de trabajo realizadas en el 2do
semestre de 2019

Seguimiento a proyectos
armonizados entre Bogota y
los municipios relacionados
con la conectividad y
proteccibn de la Estructura
Ecolbgica Principal

SDP-SDA

Pendiente gestibn

Seguimiento a proyectos
armonizados entre Bogotb y
los municipios, que
implemente acciones sobre
las vocaciones productivas
del suelo

SDP-SDDE

Seguimiento a proyectos
armonizados entre Bogotb y
los municipios, que
implementen acciones
conjuntas para la gestibn del
riesgo y el cambio climbtico

SDP - IDIGER SDA

Seguimiento a proyectos
armonizados entre Bogotb y
los municipios, que .
implementen acciones para
el mejoramiento de la
seguridad en el territorio.

Conurbacibn y control a los
hordes urbanos
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Los proyectos fueron armonizados con los
municipios de Cajicb, Cota, Chia, Facatativb,
Funza, Madrid, Mosquera, La Calera, Soacha,
Sopb y Zipaquirb, atendiendo a lo solicitado en
e! Auto No. 11 - Incidente Distrito Capital Bogota
- POT, en mesa de trabajo realizadas en el 2do
semestre de 2019

Pendiente gestibn

Pese a no ser un tema POT, en las actividades
propuestas para el convenio 428 de 2018 se
encuentran el establecimiento de la mesa de
SDP - SDSC - SDG
seguridad y convivencia y la realizacibn del
primer Foro Regional de Seguridad en el marco
del CIT.

SDP-UAECD

En el marco del convenio marco 361 de 2016
suscrito con el municipio de La Calera, se
adelantb una mesa tbcnica en la que se compilb
y estudib la informacibn relacionada con eR
proceso de precisibn del limite territorial entre]
Bogotb y La Calera, realizado desde el 2010.]
Derivado
de
ello,
el
IGAC
regional]
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PROPUESTA PLAN DE ACCION 2019
COMISI6N INTERSECTORIAL PARA LA INTEGRAClbN REGIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL D.C.
Ejes f Objetivos / Tema I Seguimiento

Observaciones

Responsable

Cundinamarca delego una comision para hacer
la revision de los mojones fisicos existentes. Asi
mismo, se adelantd la gestion de contacto con la
Gobernacion de Cundinamarca, puesto que, se
requiere el realinderamiento de dicho limite,
buscando la mejor decisidn en torno a los
asentamientos informales existentes en dicha
zona, asi como de los predios fragmentados por
dicho limite a la actualidad.
g.

Ordenamiento territorial rural

SDR

Pendiente gestion

Tema 2: Movilidad
Seguimiento
a.

b.

La propuesta de decreto ya se encuentra en
revision en la Alcaldia. No solo involucra el
corredor de la calle 13 sino toda la ciudad.
A la fecha, la Region Administrativa y de
Planeacion Especial RAP-E Region Central se
encuentra adelantando la consecucion de
requisites para la aprobacion del proyecto ante
el SGR. La informacion para el efecto sehalado
se encuentra en tramite ante la Secretaria
Conectividad red para ciclistas SDP - SDM - RAPE Distrital de Planeacion.

Restriccibn transporte de
carga - horarios

SDM-SDA

Conexion con Soacha: Se tiene proyectado
construir una ciclorruta que conecte el municipio
de Soacha con Bogota a travbs de la Avenida
Terreros. A la fecha no se han recibido
propuestas de diseho vial en la SDM.
c.

Coordinacion de Terminates
de Transporte

d.

Conectividad con transporte
publicos regional

e.

Acceso y armonizacibn de
tarifas en la movilidad
intermunicipal

f.

SITP - integracibn fisica y de
tarifa

g.

Autoridad Regional de
Transporte de Carga y
Pasajeros

h.

SDM -

SDM -

Se expidio la resolucion 313/2019 que modifica
algunos de los recorridos de las rutas que
ingresan por el norte. Se sacan algunas del
portal y se llevan a la terminal satelite del norte.

SDM -

En el caso de Regiotram, no habra integracibn
tarifaria con el SITP, de acuerdo a lo expresado
por la Empresa Ferrea Regional y
Transmilenio.

SDM - Transmilenio No reporta

SDP-SDM-SDG

Articulacibn PMM (urbano) con
la region
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No reporta

No reporta
El proyecto esta asociado a la propuesta POT
que fue negada por el Concejo de Bogota. Por
lo tanto no fue posible continuar con el proceso
de adopcibn de la actualizacibn del PMM. La
propuesta de actualizacibn del PMM se incluyb
en el proceso de empalme.

SDM
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PROPUESTA PLAN DE ACCION 2019

comisi6n intersectorial para la integraci6n regional y la competitividad del d.c.
Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento;

Responsable

Observaciones

Tema 3: Vocacl6n Productiva
Seguimiento
a.

b.

r
1

c.

Artlculacidn del PMM
(loglstica) con la regibn

SDM

Articulacibn de planes de
turismo con la regibn (RAPE)

Sociallzacibn de la estrategia
de especializacibn inteligente
Bogotb Regibn

Pendiente gestibn

IDT-SDDE

Siguiendo las lecciones aprendidas en el
proyecto BiciRegibn (RAPE), Region Trekking
busca la integracibn de la Regibn Central a
partir del senderismo. Para este fin se iniciaror
las tareas de identificacibn de travesias en
senderos turisticos de varios dias que puedan
ser recorridos por caminantes de distintos
niveles de experticia, atraviesen caminos
histbricos, legendaries y dinamicen la
economia local de las zonas transitadas.

MB

Con base en los lineamientos del Plan Distritan
de Desarrollo y la CRC MB liderb la estrategiau
de comunicaciones. En 2019 se trabajb en dos
frentes: el primero de ellos se enfocb eri
formular una estrategia de comunicaciones y
definir unas acetones clave para para socializai
y facilitar la comprensibn y apropiacibn de la
estrategia de especializactbn inteligente dirigida
a cuatro audiencias. El segundo frente fue
coordinar el trabajo de la mesa de
comunicaciones articulando acetones conjuntas
y monitoreando resultados de valoracibn free
press nacionaf e intemacional.

SDHT

En desarrollo de los convenios de asistencia
tbcnica con los municipios de Cajicb, Soacha
Chia se adelantaron mesas de trabajo entre la
EAB y los municipios citados con el fin de revisar
contra la proyeccibn de poblacibn el posible
incremento del caudal que actualmente reciben.

Tema 4: Servicios Publicos
Seguimiento

a.

Apoyo y equilibrio de
prestacibn de servicios

b.

Manejo y aprovechamiento de
residuos solidos

SDHT-UAESP

No se hizo

EJE ESTUDIOS
Objetivo: Produclr informacidn o investigaciones sobre la dindmica regional
Tema 1: Encuesta de Movitidad
Seguimiento: La realizacibn de la
encuesta de movilidad inicia en el 2019
y se espera tener la informacibn para
final de ano. En la misma se incluyeron'
18 municipios.

SDM

Estarb lista este mes y a partir de enero se
puede comparttr la informacibn con los
municipios y otras entidades. La prbxima
semana se publicarbn unos resultados
preliminares sobre la movilidad en Bogotb y la
regibn.

Tema 2: Encuesta Multipropbsito
Bogotb Regibn
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PROPUESTA PLAN DE ACCl6N 2019
COMISI6N INTERSECTORIAL PARA LA INTEGRACI6N REGIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL D.C.
Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento
1 ■ ■1

Responsable

Observaciones

SDP

Esta socializacibn se adelantb el mibrcoies 18
de julio de 2018 en la cual asistieron los
integrantes del CIT entre otros municipios

SDM

En el mes de diciembre se darb inicio a la
consultorfa. Se espera tener resultados en e:
mes de julio o agosto de 2020.

1

Seguimiento: Los resultados de la
Encuesta Multipropdsito de Bogota
Regi6n y su socializacibn con los
municipios participantes y el Comitb de
Integracibn Territorial • CIT
Tema 3. Caracterizacibn transporte de
Carga
Seguimiento: Seguimiento a la
elaboracibn del documento

EJE ASISTENCIA TECNICA
Objetivo: Promover y generar espacios de transferencia de conocimiento que fortalezcan la capacidad
tbcnica y de gestibn de las entldades territorlales de la regidn
Tema: Asistencias tbcnicas SDA - CIT
Se llevaron a cabo las siguientes asistencias,
programadas en el marco del plan de accibn
del convenio 428 de 2018:
•
Seguimiento: Asistencias tbcnicas
programadas para el segundo semestre
de 2019 - Convenio 428 - CIT

•
•
•

SDA - SDP

•

Cbdigo de Policia (SDG - SDSC Admbn. de Madrid)
Curadores Urbanos {Min Vivienda)
Seguridad Vial (SDM)
Manejo Adecuado de Residues
Peligros y Especiales - Aceite vegetal
usado y llantas usadas (SDA)
Dialogo sobre calidad del Aire,
Auditiva y Visual en Bogotb D.C.
(SDA)

EJE PROYECTOS
Objetivo: Apoyar la ejecucibn y el seguimiento de proyectos con alcance regional y la ejecucibn de
los convenios marco.
Proyecto: “Implementacibn de
acciones de conservacibn y
restauracibn de los complejos de
pbramo, bosque aito-andino y servicios
ecosistbrnicos de la Regibn Central"

Seguimiento: Seguimiento a la
implementacibn del proyecto.
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RAPE - SDP

Durante la vigencia 2019 se avanzb con la
ejecucibn de los componentes:
- Gestibn socio ambiental, logrando ur
porcentaje acumulado de avance al 30 de
septiembre de 63,32%, que corresponden a la
realizacibn de talleres dirigidos a promotores
ambientales y nirios como poblacibn objetivo.
- Reconversibn productiva se continua con la
fidelizacibn de las 1300 familias que serbn
vinculadas al proyecto, manteniendo las 650
heetbreas que serbn objeto de reconversibn.
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COMIStON INTERSECTORIAL PARA LA INTEGRAClbN REGIONAL Y LA COMPETITIVIDAD DEL D.C.
Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento

Responsable

Observaciones
* Restauracibn ecolbgica se cuenta con el 100%
de predios identificados y caracterizados, con Ic
cuales se mantienen ias 1098 hectdreas a
restaurar

Proyecto: Infraestructura de Datos
Espaciales de la Regibn de los
municipios de Cundinamarca y Bogotb IDER

Seguimiento: Articutacibn institucional
(Cuando sea necesario) y seguimiento
a la implementacibn de la herramienta

SDR-Gob.
Cundinamarca

La informacibn de la IDER fue migrada a la
plataforma ESRI de la Gobemacibn de
Cundinamarca cumplibndose con los protocolos
del SGC para formalizar las actividades de
cargue de informacibn y actualizacibn
cartogrbfica. Se realizb un evento de divutgacibn
con los municipios y actualmente se trabaja en
la definicibn de politicas y estbndares para la
consolidacibn de dicha infraestructura.

IDT

El proyecto se encuentra vinculado al capitulo
independiente del presupuesto del IDT, y se
estd procediendo con el equipo tbcnico, a la
estructuracibn del proceso de contratacibn para
ilevar a cabo el componente de senalizacibn

Proyecto: Ruta Leyenda El Dorado

Seguimiento: Seguimiento a la
implementacibn del proyecto.
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Anexo 2. Lista de temas prioritarios proxima Administracion
La Comision Intersectorial para la Integracion Regional y la Competitividad del D. C. propone
los siguientes temas en materia de integracion regional y competitividad, para que sean tenidos en
cuenta por la proxima Administracion:

•

Trabajo articulado con la Nacion para la reglamentacion del Plan Nacional de
Desarrolto (Ley 1955 de 2019) y Ley de Regiones (Ley 1962 de 2019)

•

Mientras se consolida la region metropolitana se sugiere continuar con la gestion e
implementacion de la Vision Estrategica del Comite de Integracion Territorial y sus
proyectos.

•

Estructurar los compromisos del Distrito en el Plan Estrategico Regional -PER de la
Region Central RAP-E al interior del Plan Distrital de Desarrollo.

•

Trabajar en la reglamentacion del acto legislative que cree la Region Metropolitana.
Actualmente cursa en el Senado el Proyecto de Acto Legislative 182 de 2019C Camara de Representantes, el cual pretende modificar el articulo 325 de la
Constitucion Politica de Colombia y facultar la creacion de una region metropolitana
con el Departamento de Cundinamarca. El 25 de noviembre surtio el tercer debate
en la comision primera del Senado de la Republica donde fue aprobado.

•

Apropiacion de recursos por parte de la RAP-E para la sostenibilidad de la senaletica
en el proyecto de Ciclorrutas regionales-Biciregion.

•

Continuar con el trabajo del plan de movilidad regional, asi como el trabajo en temas
de carga y logistica, en especial a traves de la alianza logfstica regional y la red de
logistica urbana liderada por la SDM.

•

Adopcion del plan de movilidad que en lo que se formulo contiene temas especificos
regionales.

•

Desde el punto de vista de transporte publico, la entrada del regiotram y el Metro
supone la incorporacion y articulacion de nuevos entes gestores. Es prioritario
trabajar en definir mecanismos de articulacion entre estos asi como con las
autoridades de transporte

•

El respaldo a la agenda de competitividad de Comision Regional de Competitividad
basada en la Estrategia de Especializacion Inteligente en las cinco areas de economfa
naranja, bio-polo, servicios empresariales, hub de conocimiento avanzado y ciudadregion sostenible.

•

El trabajo coordinado con las entidades distritales para mejorar de la logistica
regional de manera articulada con el Departamento de Cundinamarca y la Nacion, y
desarrollar la infraestructura en torno al Aeropuerto el Dorado para la consolidacion
de Bogota como un hub de servicios y capital del emprendimiento en America Latina.
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•

Ei trabajo coordinado al interior del Distrito para mejorar el nivel de bilinguismo en
ingles como factor de competitividad y para atender la gran demanda existente de
talento humano calificado bilingue para centros de servicios compartidos. Contact
Centers, desarrollo de software, animacion y videojuegos, y produccion audiovisual.

•

El trabajo articulado con la Nacion para avanzar en las zonas francas para la
exportacion de servicios, la agilidad de los tramites y la mejora regulatoria.
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