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A continuación se da a conocer los avances, compromisos y actividades realizadas en el
marco de la Comisión intersectorial para la integración regional y la competitividad del D.C
(CIIRC), desarrollados en el primer semestre del año 2021.
RESUMEN
La CIIRC, cuyo reglamento esta dado por el Acuerdo 001 de 2018, en él se define el objeto,
funciones, integrantes, funcionamiento, sesiones y demás disposiciones generales.
En el capítulo III - De las Sesiones, artículo 9, indica debe sesionar de manera ordinaria una
vez por semestre y de manera extraordinaria cuando se requiera.
Por lo anterior, en el presente año, la CIIRC realizó dos (2) sesiones, una (1) de manera
ordinaria y una (1) extraordinaria. En las dos sesiones hubo quorum, contando con la
asistencia de todos los integrantes de la CIIRC, en su defecto por el funcionario que haya
sido delegado de manera oficial para asistir a dichas sesiones.
Debido a los efectos de la pandemia COVID-19 las dos sesiones se realizaron de forma
virtual, con previa programación por parte presidencia ejercida por la Secretaria de
Desarrollo Económico y convocada por la secretaría técnica ejercida por la Secretaria
Distrital de Planeación,
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1. DESARROLLO SESION ORDINARIA
La primera sesión ordinaria realizada el 1 de marzo de 2021, tuvo como principal objetivo el
establecimiento de la Comisión, presentando a sus integrantes e introduciendo brevemente
sus competencias y el alcance de la misma. También a cargo de la Dirección de Integración
Regional Nacional e Internacional de la Secretaría Distrital de Planeación, se presentaron las
metas sectoriales de alcance regional del Plan de Desarrollo Distrital como punto de partida,
para conocer las metas y demás compromisos a nivel regional, como para que cada uno de
los integrantes pudiera reconocer en cuales podía aportar.
También en esta oportunidad se conformó la Unidad Técnica de Apoyo (UTA) y se solicitó
a cada integrante, hacerle saber a la secretaría técnica a través de comunicado oficial, quienes
serían los delegados para las UTA, tarea que se cumplió en el tiempo pactado en dicha sesión.

2. DESARROLLO SESION EXTRAORDINARIA
Por su parte, la primera sesión extraordinaria realizada el 29 de abril de 2021, fue convocada
por disposición inicialmente de la secretaría técnica, ejercida por la SDP, en cabeza de la
Dirección de integración regional, nacional e internacional, principalmente para dar a
conocer a los integrantes de la CIIRC sobre la visión regional que a la fecha se estaba
planteando en la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la presentación de la
caracterización de los hechos metropolitanos, siendo un tema relevante, para la creación del
proyecto de ley orgánica de la Región Metropolitana, Bogotá-Cundinamarca. La exposición
de dichos temas, se realizó buscando conocer opiniones y generar debate sobre el tema,
considerando que todos los aportes e intervenciones alimentarían la construcción de los temas
anteriormente relacionados.
Por último, se desarrolló una metodología participativa para organizar el plan de acción de
la CIIRC. Mediante colaboración en línea, los diferentes participantes de la sesión tuvieron
acceso a una pizarra virtual en donde pudieron consignar todos sus aportes respecto a las
acciones y temas que consideraban prioritarios de tratar en el marco de la CIIRC. La actividad
estuvo habilitada el día de la sesión y algunos días posteriores, en donde cada participante,
clasificó sus aportes en prioridad, baja, media y alta.

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Partiendo del ejercicio de la pizarra virtual, la Unidad Técnica de Apoyo de la Secretaria
Distrital de Planeación, se reunió en diferentes ocasiones con la Unidad Técnica de Apoyo
de la Secretaria de Desarrollo Económico y se trabajó una primera versión del plan de acción,
que contenía los diferentes aportes hechos por los participantes, los cuales fueron clasificados
en diferentes ejes: Movilidad y transporte, servicios públicos, abastecimiento y seguridad
alimentaria, desarrollo económico, ordenamiento territorial, medio ambiente y gobernanza.
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Dicha propuesta se pasaría a discusión del Presidente de la comisión, sin embargo, debido a
que el doctor César Carrillo, como presidente de la CIIRC, se retiró de su cargo en la
Secretaria de Desarrollo Económico, quedando pendiente la continuidad del proceso, hasta
tanto la Secretaria de Desarrollo Económico, delegue a la persona que ocuparía su cargo.
Se espera avanzar en el segundo semestre del año 2021 en la aprobación del plan de acción
y adelantar las acciones que correspondan para su ejecución.
En constancia se firma el 9 de Julio de 2021

Yadira Díaz
Secretaría Técnica CIIRC
Subsecretaría de Planeación Socioeconómica
Secretaría Distrital de Planeación
Proyectó: Mariana Ocampo Grau
Revisó: Beatriz Murcia, Profesional Especializado - DIRNI
Consuelo Ordoñez, Director de Integración Regional, nacional e internacional
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