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INFORME DE GESTION
NOMBRE DE LA INSTANCIA: Comision Intersectorial para la Integracion Regional y la
Competitividad del Distrito Capital
NUMERO Y FECHA DEL REGLAMENTO INTERNO: Acuerdo No. 001 del 23 de
julio de 2018
NORMAS: Decreto 546 de 2007; Decreto 105 de 2015
ASISTENTES:
(Rol: P: presidente, S: secretaria tecnica. I: integrante. IP: invitado permanente. O: otros)
Sesiones en as que participaron
Sector

Entidad u
Organismo

Cargo

Rol

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Total
(En
numero)

1. Gestion
Publica
2. Gobiemo

Secretaria
Distrital
Gobiemo

de

Director
Relaciones
Politicas

de
I

5/12/2019

1

3. Hacienda
4. Planeacion

5. Desarrollo
Economico
Industria
y
Turismo

Secretaria
Distrital
de
Planeacion
Secretaria
Distrital
de
Desarrollo
Economico
Instituto
Distrital
Turismo
Invest
Bogota

de
in

Subsecretaria de
Planeacion
Socioeconomica
Director
de
Competitividad
Bogota Region
Subsecretario de
Desarrollo
Economico
Subdirector (a)
de
Gestion
Destino
Director

S

4/07/2019

5/12/2019

2

P

4/07/2019

5/12/2019

2

I

4/07/2019

5/12/2019

2

I

4/07/2019

5/12/2019

2

6. Educacion
7. Salud
8. Integracion
Social
9. Cultura,
Recreacion y
Deporte
1
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Sesiones en as que participaron
Sector

Entidad u
Organismo

Rol

Cargo

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

Total
(En

numero)
10. Ambiente

11. Movilidad
12. Habitat

Directora de
Planeacion y
Sistemas de
Informacion
Ambiental
Directora
de
Secretaria
e
Distrital
de Transporte
Infraestructura
Movilidad
Subsecretaria de
Secretaria
Distrital
de Coordinacion
Operativa
Habitat
Secretaria
Distrital
de
Ambiente

I

4/07/2019

5/12/2019

2

I

4/07/2019

5/12/2019

2

5/12/2019

1

I

13. Mujeres
H.Seguridad,
Convivencia y
Justicia
Gestion
15.
Juridica
REALIZADAS/SESIONES
ORDINARIAS
ORDINARIAS
SESIONES
PROGRAMADAS: Se programaron y realizaron dos sesiones ordinarias, la primera
presencial el 4 de julio de 2019 y la segunda virtual el 5 de diciembre de 2019, ambas
presididas por la Secretaria Distrital de Desarrollo Economico.
SESIONES
SESIONES
REALIZADAS/
EXTRAORDINARIAS
EXTRAORDINARIAS PROGRAMADAS: No se programaron sesiones extraordinarias
PUBLICACION EN PAGINA WEB: Los documentos de la Comision Intersectorial para
la Integracion Regional y la Competitividad del Distrito Capital se encuentran publicados en
el siguiente link: http://www.sdp.gov.co/gestion-socioeconomica/integracion-regional-ynacional/ciirc
Normas de creacion: Si: X
Reglamento intemo: Si: X
Actas con sus anexos:Si: X
Informe de gestion: Si: X

No:
No:
No:
No:
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SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS
FUNCIONES
Se abordo
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Si/No

FUNCIONES GENERALES
Articular y orientar la ejecucion de funciones, la
prestacion de servicios y el desarrollo de acciones de
implementacion de la politica, que comprometan
organismos o entidades pertenecientes a diferentes
Sectores Administrativos de Coordinacion
Garantizar la coordinacion de las entidades y sectores
que responden por la implementacion de las politicas,
estrategias y programas definidos en el Plan de
Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan
de Gestion Ambiental y todos los demas planes y
programas distritales
Coordinar y efectuar el seguimiento a la gestion
intersectorial

4/07/2019

5/12/2019

Si

4/07/2019

5/12/2019

Si

4/07/2019

5/12/2019

Si

4/07/2019

5/12/2019

Si

FUNCIONES ESPECIFICAS
Articular la implementacion de los mecanismos definidos
para poner en marcha las estrategias de cooperacion y
asistencia tecnica de caracter intemacional dirigidas a
mejorar los niveles de competitividad y la generacion de
economias de escala
Coordinar el desarrollo de los mecanismos establecidos
para propiciar la inversion extranjera en el marco de un
esquema de integracion regional
Articular la implementacion de las politicas distritales en
materia de Desarrollo Economico con enfoque y alcance
regional
Articular las politicas, estrategias, planes y programas en
materia de turismo que contribuyan a la competitividad
y sostenibilidad de Bogota y la region como destino
turistico
Coordinar la ejecucion de las acciones definidas para
mejorar la productividad de las empresas y aumentar la
competitividad de bienes y servicios a traves de la
armonizacion de las politicas comerciales y
empresariales en el Distrito Capital
Coordinar la implementacion de politicas distritales que
propendan por el fortalecimiento institucional regional
de manera que se faciliten las acciones que aporten al
incremento de la competitividad y el desarrollo

No

No

4/07/2019

Si

5/12/2019

No

4/07/2019

Si

5/12/2019
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SESIONES EN LAS QUE SE ABORDARON DICHAS
FUNCIONES
Se abordo
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Fecha
Si/No

FUNCIONES GENERALES
econdmico, social y ambiental del Distrito Capital y la
region
Proraover espacios de intercambio de conocimiento con
otros territorios que contribuyan a la disminucidn de
brechas en materia de gestidn institucional y de
proyectos en el Ambito regional
Hacer seguimiento al posicionamiento competitive y
entomo de negocios de la regidn y coordinar la
implementacion de acciones que contribuyan a
incrementar la competitividad de la Region_________

4/07/2019

5/12/2019

Si

4/07/2019

5/12/2019

Si

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION: En la sesion del 4 dejulio de 2019 ftie aprobado el
plan de trabajo 2019 de la Comisibn, tomando como base los retos que se habian establecido
en el 2018 y los avances desarrollados en el primer semestre del ano. A continuacibn, se
presenta el seguimiento ai plan conforme a lo reportado en la sesibn virtual del 5 de diciembre
de 2019.
Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento .

Responsable

Observaciones

EJE GOBERNANZA
Objetivo: Promover la gobernanza regional (Regi6n Central RAP - E, Comit& de Integracidn Territorial •
CIT, Esquema gobernanza metropolitana)
Tema 1: Armonizacidn POT Bogota y municipios
Seguimiento

a.

b.

c.

Seguimiento
a
proyectos
armonizados entre Bogota y los
municipios relacionados con
vial
conectividad
e
infraestructura

SDP-SDM

Los proyectos de conexiones viales se ajustaron
en coordenadas y se armonizaron con los
municipios de CajicA Cota, Chfa, Facatativa,
Funza, Madrid, Mosquera, La Calera, Soacha,
Sop6 y Zipaquira, 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 proteccion de la
Estructura Ecolbgica Principal

SDP-SDA

Pendiente gestibn

Seguimiento
a
proyectos
armonizados entre Bogota y los
municipios, que implemente

SDP-SDDE

Los proyectos fueron armonizados con los
municipios de Cajicb, Cota, Chfa, Facatativa,
Funza, Madrid, Mosquera, La Calera, Soacha,
Sopb y Zipaquira, atendiendo a lo solicitado en el
4

Carrera 30 N. 25 - 90
Cbdigo Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000 .
www.sdp.gov.co
Info.: Linea 195

bO

•onoi

SC-CER259292

CO-SC-CER2S9292

GP-C£R259293

MEJOR
PARA TODOS

*
ALCALOIA MAYOR
OE BOGOTA D C.
ftFKr»rtAftiA nr n>Mf*cic^

Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento

Responsable

Observaciones
Auto No. 11 - Incidente Distrito Capital Bogota POT, en mesa de trabajo realizadas en el 2do
semestre de 2019

acciones sobre las vocaciones
productivas del suelo
d.

Seguimiento
a
proyectos
armonizados entre Bogota y los
municipios, que implementen
acciones conjuntas para la
gestion del riesgo y el cambio
climatico

SDR - IDIGER - SDA Pendiente gestion

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

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

f.

Conurbacion y control a los
hordes urbanos

En e! marco del convenio marco 361 de 2016
suscrito con el municipio de La Calera, se adelanto
una mesa tecnica en la que se compilo y estudio
la informacidn relacionada con el proceso de
precision del limite territorial entre Bogota y La
Calera, realizado desde el 2010. Derivado de ello,
el IGAC regional Cundinamarca delego una
comisidn para hacer la revision de los mojones
fisicos existentes. Asi mismo, se adelanto la
gestion de contacto con la Gobernacion de
Cundinamarca, puesto que, se requiere el
realinderamiento de dicho limite, buscando la
mejor decision 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

e.

SDP-UAECD

SDP

Pendiente gestion

Tema 2: Movilidad
Seguimiento
a.

Restriccion transporte de carga horarios

b.

Conectividad red para ciclistas

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 senalado se
encuentra en tramite ante la Secretaria Distrital de
SDP-SDM-RAPE Planeacion.
SDM-SDA

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 diseho vial en la SDM.
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Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento

Observaciones

Responsable

c.

Coordinaci6n de Terminales de
Transporte

d.

Conectividad con
publicos regional

e.

Acceso y anmonizacidn de tarifas
en la movilidad intermunicipal

f.

SUP - integracidn fi'sica y de
SDM-Transmilenio No reporta
tarifa

g.

Autoridad
Regional
de
SDP-SDM-SDG
Transporte de Carga y Pasajeros

No reporta

Articulacidn PMM (urbano)con la
regidn

El proyecto estd asociado a la propuesta POT que
fue negada por el Concejo de Bogota. Por lo tanto
no fue posible continuar con el proceso de
adopcidn de la actualizacidn del PMM. La
propuesta de actualizacidn del PMM se incluyd en
ei proceso de empatme.

h.

transporte

SDM -

No reporta

SDM -

Se expidid la resolucidn 313/2019 que modifica
algunos de los recorridos de las rutas que ingresar
por el norte. Se sacan algunas del portal y se
llevan a la terminal satdlite del norte.

SDM -

En el caso de Regiotram, no habrd integracidn
tarifaria con el SUP, de acuerdo a !o expresado
por la Empresa Fdrrea Regional y Transmilenio.

SDM

Tema 3: Vocacibn Productiva
Seguimiento
a.

b.

c.

Articulacidn del PMM (log(stica)
con la regidn

Articulacibn de planes de turismo
con la regibn (RAPE)

Socializacibn de la estrategia de
especializacibn
inteligente
Bogotb Regibn

SDM

Pendiente gestibn

IDT-SDDE

Siguiendo las lecciones aprendidas en el
proyecto BiciRegibn (RAPE), Regibn Trekking,
busca la integracibn de la Regibn Central a partir
del senderismo. Para este fin se iniciaron las
tareas de identificacibn de traveslas en sendero::
turlsticos de varies dias que puedan se
recorridos por caminantes de distintos niveles de
experticia, atraviesen caminos histbricos,
legendarios y dinamicen la economia local de las
zonas transitadas.

MB

Con base en los lineamientos del Plan Distrital de
Desarrollo y la CRC MB liderb la estrategia de!
comunicaciones. En 2019 se trabajb en dos]
frentes: el primero de ellos se enfocb en formularj
una estrategia de comunicaciones y definir unasj
acciones clave para para socializar y facilitar la]
comprensibn y apropiacibn de la estrategia de]
especializacibn inteligente dirigida a cuatro]
audiencias. El segundo frente fue coordinar el]
trabajo de la mesa de comunicaciones]
articulando acciones conjuntas y monitoreando]
resultados de valoracibn free press nacional e]
intemacional.
I

Tema 4: Servicios Publicos
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Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento

Responsable

Observaciones

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

Seguimiento

a.

Apoyo y equilibrio de prestacidn
de servicios

SDHT

b.

Manejo y aprovechamiento de
residuos solidos

SDHT-UAESP

No se hizo

EJE ESTUDIOS
Objetivo: Producir informacibn 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 partirde enero se puede
compartir la informacibn con los municipios y otras
entidades. La prbxima semana se publicarbn unos
resultados preliminares sobre la movilidad en
Bogotb y la regibn.

SDP

Esta socializacibn se adelantb el mibrcoles 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
consultoria. Se espera tener resultados en el mes
de julio o agosto de 2020.

Tema 2: Encuesta Multipropbsito Bogota
Regibn
Seguimiento: Los resultados de la
Encuesta Multipropbsito de Bogota
Regibn 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 fortatezcan la capacidad
tbcnica y de gestidn de las entidades territoriales de la regibn
Tema: Asistencias tbcnicas SDA - CIT

Seguimiento: Asistencias tbcnicas
programadas para el segundo semestre
de 2019 - Convenio 428 - CIT

SDA-SDP

Se llevaron a cabo las siguientes asistencias,
programadas en el marco del plan de accibn del
convenio 428 de 2018:
•
Cbdigo de Policla (SDG - SDSC Admbn. de Madrid)
•
Curadores Urbanos (Min Vivienda)
•
Seguridad Vial (SDM)
•
Manejo Adecuado de Residuos Peligros
y Especiaies - Aceite vegetal usado y
llantas usadas (SDA)
•
Dialogp sobre calidad del Aire, Auditiva y
Visual en Bogota D.C. (SDA)
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Ejes / Objetivos / Tema / Seguimiento

Observaciones

Responsable
EJE PROYECTOS

Objetivo: Apoyar la ejecucidn y el seguimiento de proyectos con alcance regional y la ejecucidn de los
convenios marco.
Proyecto: "Implementacibn de acciones
de conservacibn y restauracibn de los
complejos de pbramo, bosque alto-andino
y servicios ecosistbmicos de la Regibn
Central"

Seguimiento:
Seguimiento
implementacibn del proyecto.

a

la

RAPE -SDP

Durante la vigencia 2019 se avanzb con la
ejecucibn de los componentes:
- Gestibn socio ambiental, logrando un porcentaje
acumulado de avance al 30 de septiembre de
63,32%, que corresponden a la realizacibn de
talleres dirigidos a promotores ambientales y
ninos como poblacibn objetivo.
• Reconversibn productiva se continua con la
fidelizacibn de las 1300 familias que serbn
vinculadas al proyecto, manteniendo las 650
hectbreas que serbn objeto de reconversibn.
• Restauracibn ecolbgica se cuenta con el 100%
de predios identificados y caracterizados, con lo
cuales se mantienen las 1098 hectbreas a
restaurar

SDP-Gob.
Cundinamarca

La informacibn de la IDER fue migrada a (a
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 divulgacibn con los
municipios y actualmente se trabaja en la
definicibn de politicas y estbndares para la
consoiidacibn de dicha infraestructura.

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

Seguimiento: Articulacibn institucionat
[Cuando sea necesario) y seguimiento a
la implementacibn de la herramienta

{ ,

Proyecto: Ruta Leyenda El Dorado

Seguimiento:
Seguimiento
implementacibn del proyecto.

a

la

IDT

El proyecto se encuentra vinculado al capltulo
independiente del presupuesto del IDT, y se est£
procediendo con el equipo tbcnico, a la
estructuracibn del proceso de contratacibn para
llevar a cabo e! componente de senalizacibn

ANAL1SIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTANCIA: Durante el segundo
semestre del ano la Comision Intersectorial para la Integracion Regional y la Competitividad
del Distrito Capital se reunio en dos ocasiones con el objetivo de hacer seguimiento a las
actividades establecidas en el Plan de trabajo.
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Si bien el Plan de trabajo del 2019 fue aprobado en sesion ordinaria de la Comision el 4 de
julio de 2019, la implementacion del mismo y la articulacion entre las entidades miembro
de la Comision ya se venia desarrollando.
La Comision ha presentado un adecuado funcionamiento, siendo sobre todo util en temas de
articulacion para la ejecucion de asistencias tecnicas para los municipios, el seguimiento
conjunto a la ejecucion de proyectos regionales y para la socializacion de estudios
estrategicos cuyos resultados son de interes y utilidad para las entidades miembro. Con la
reactivacion de la CIIRC ha sido posible informar de manera eficiente a las entidades
integrantes sobre los avances en la implementacion de la Estrategia de Integracion Regional
del Distrito Capital, asi como articularlas en el desarrollo de la misma.
Glosario de Siglas:
CIIRC: Comision Intersectorial para la Integracion Regional y la Competitividad del Distrito
IDT: Instituto Distrital de Turismo
IIB: Invest In Bogota
SDA: Secretaria Distrital de Ambiente
SDDE: Secretaria Distrital de Desarrollo Economico
SDG: Secretaria Distrital de Gobiemo
SDHT: Secretaria Distrital de Ambiente
SDM: Secretaria Distrital de Movilidad
SDP: Secretaria Distrital de Planeacion
UTA: Unidad Tecnica de Apoyo

AMPOS
I
Secretaria Tecnica
Subsecrefaria de Planeacion Socioeconomica
Secretaria Distrital de Planeacion

FELIPE VALENCIA BITAR
Presidefue Delegerdo Directiva 0304 de 2016
Subsecretario de Desarrollo Economico
Secretaria Distrital de Desarrollo Economico
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