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AL CONTESTAR CITE ESTE NÚMERO:CI-2018312960 
ASUNTO: 
DEPENDENCIA:   

 
CIRCULAR N° 003 DE 2018 

 

 

PARA:  SECRETARIOS DE DESPACHO NIVEL CENTRAL, GERENTES Y DIRECTORES 

 

DE:  JAIME TORRES SUAREZ 

        SECRETARIO DE INTEGRACIÓN REGIONAL  

 

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN OFERTA  INSTITUCIONAL SECRETARIA DE INTEGRACIÓN 

REGIONAL  

 

FECHA: 28 MARZO DE  2018 

 

 

Es de nuestro interés socializar Las funciones  de la Secretaria de Integración Regional, para articular fines en 

común con el fin de promover y fortalecer los procesos de integración regional del Departamento, para lo cual 

serviremos como puente y/o canal de comunicación y de esa forma articular acciones conjuntas que permitan 

superar los desequilibrios en el desarrollo y bienestar de los cundinamarqueses. 

 

Del mismo modo trabajar conjuntamente con las diferentes entidades de la Gobernación de Cundinamarca y 

dar apoyo en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental; teniendo en cuenta que la 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL en cumplimiento de su Misión es la encargada de 

promover y fortalecer los procesos de integración regional de Cundinamarca con otras entidades territoriales a 

través de la Estructuración, Gestión, Articulación y Ejecución  de acciones. 

 

Nuestras Funciones  y  Metas  de la secretaria de Integración Regional: 

 

 

FUNCIONES:  

 

Gestionar iniciativas de carácter regional identificadas en las agendas conjuntas,definidas con otras 

entidades territoriales y actores del sector público o privado interesados en la integración y desarrollo 

regional. 

Elaborar y presentar, ante las diferentes dependencias del Departamento,la agenda interna común de 

los procesos de integración regional que desarrolle el mismo. 

Articular, con las diferentes dependencias del Departamento, el desarrollo de las propuestas y 

proyectos de impacto regional, de conformidad con las competencias de cada una de ellas.  

Promover la convergencia de los diferentes actores en torno a los temas regionales prioritarios que 

contribuyan al crecimiento y desarrollo competitivo y equilibrado de la región. 

Identificar, formular , gestionar y cordinar iniciativas, convenios, agendas y acuerdos comunes que 

resulten de los procesos de integracion con otras entidades territoriales. 

 Velar por la articulación  de procesos y proyectos regionales ejecutados por las entidades 

seccionales del Departamento. 

Colaborar y apoyar a las instancias competentes en el diseño de políticas públicas y proyectos 

estratégicos, enmarcados en la cooperacion regional y nacional. 
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Proponer el diseño y operación de la institucionalidad regional  y el desarrollo de capacidades que 

permitan al Departamento la construcción de iniciativas conjuntas de desarrollo regional. 

Gestionar recursos de cooperación nacional e inertnacional, en este último caso bajo la coordinación 

de la secretaría de Cooperación y Enlance Institucional, con el fin de adelantar procesos acordados 

en la agenda común interna, que contribuyan al desarrollo e integración regional. 

Generar y fortalecer los procesos de integración entre las instituciones a nivel interno y externo que 

permitan aprovechar capacidades,potenciar recursos y articular acciones para el desarrollo regional. 

Promover iniciativas de inversion público- privada y la relación entre las entidades territoriales para 

la concertación, gestión de proyectos estratégicos de alcance regional. 

 

 

PROGRAMA CUNDINAMARCA INTEGRADA PUEDE MÁS NUESTRAS  METAS : 

 

Meta 548: Apoyar o cooperar con la implementación de 20 Dinámicas estratégicas en las diferentes escalas de 

integración durante el periodo de Gobierno. 

 

En esta meta se han realizado las siguientes dinámicas:  

 

Primera y segunda fase de la Ruta del Agua con Corpoguavio. 

Acciones regionales para la adaptación y mitigación al cambio y variabilidad climática, a través de 

actividades de saneamiento, protección y recuperación de Cuencas hidrográficas del Río Bogotá y el eje 

ambiental de la región Bogotá – Cundinamarca en cumplimiento de la Sentencia Río Bogotá así como la 

implementación de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA entre otros. 

Rutas Turísticas del Valle de Ubaté “Ruta de la sal y la leche” y de la provincia de Gualivá “Ruta dulce y de 

Aventura”. 

Dotación de parques recreativos en 32 municipios del Departamento. 

Festivales de integración regional en temas socioeconómicos, culturales, turísticos y con la ciudad de Bogotá 

y el departamento de Boyacá. 

Participación de 12 artesanos del Departamento en la Feria L´artiagiano en Milán – Italia. 

Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y competencias, con actividades de coaching en las comunidades 

de los municipios de Cogua, Soacha y Ubaté. 

Fortalecimiento de la Empresa Urbanística Departamental S.A.S.  

Mejoramiento de la cobertura regional de Agua potable, a través de la formulación y levantamiento de 

estudios de preinversión del Acueducto Regional AGUASISO en los municipios de Soacha, Sibaté y 

Granada. 

 

Meta 549: Apoyar y Cooperar en la Consolidación de 10 Dinámicas de integración en el enfoque de Región 

Capital y Zonas Limítrofes. 

 

En esta meta se han realizado las siguientes dinámicas:  

 

Abastecimiento Alimentario: Agroredes-Nutriredes y Mercados Campesinos.  

Fortalecimiento de procesos de integración Regional en zonas limítrofes. 

Identificación, priorización y formulación de proyectos de Desarrollo Económico Local – DEL, bajo la 

metodología de acciones participativas para la Competitividad Local- PACA. 

Fortalecimiento de la Empresa Férrea Regional. 
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Meta 550: Apoyar y cooperar en la consolidación de la RAPE - Región Central (Región Central 

Administrativa de Planificación Especial), de manera que permita la ejecución de las apuestas regionales ya 

definidas. 

 

Se ha apoyado la consolidación de la RAPE - Región Central. 

 

 

 

Agradezco su valiosa atención y ratificamos el compromiso de la Secretaría de Integración Regional para 

apoyar y articular las entidades, con el fin de alcanzar conjuntamente las metas del plan de desarrollo 

“UNIDOS PODEMOS MÁS”.   

 

Por tal razón  sugirimos que para dar cumplimiento a las politicas del Gobierno Departamental es de vital 

importancia informar todos los procesos de Integracion Regional deben ser socializados  mediante el enlace 

Institucional yeinseen.mora@cundinamarca.gov.co con el fin de poder apoyar la implementación y desarrollo 

de proyectos que generen el fortalecimiento de la integración regional en el Departamento de Cundinamarca. 

 

 

 

 

Cordialmente 
 

 
 
Proyectó:   

 


