


Meta

Cooperar en la  implementación 
de 8 proyectos regionales 

estratégicos.

Fortalecimiento de la competitividad en la 
región Bogotá - Cundinamarca

Proyecto

333

Mantener actualizados el 100% 
de los indicadores de hechos 

regionales a través del ODUR y 
en articulación con la IDER.

Implementación Estrategia de integración, 
análisis y gestión de información territorial 

de Cundinamarca y la Región 
Metropolitana de Bogotá - Cundinamarca

366

Apoyar  4 provincias del 
departamento en la adopción de 

esquemas de asociatividad y 
definición de infraestructuras y 

equipamientos.

Apoyo a la asociatividad territorial en 
Cundinamarca369



Meta
Implementar una estrategia técnica, 

financiera y de gestión para 
fortalecer los espacios de 

coordinación regional existentes CIT, 
RAPE y otros.

Implementación de Estrategias de 
integración regional en el Departamento 

de Cundinamarca

Proyecto

368

Implementar una estrategia 
para la creación y puesta en 
marcha de una estructura de 

gobernanza subregional.
370

Ejecutar una estrategia de 
identidad apropiación y 

conocimiento de la región 
Cundinamarca - Bogotá.

371



Fortalecimiento de la competitividad 
• Definición del alcance de los convenios entre Bogotá y
Cundinamarca

v Abastecimiento alimentario
§ Espacios de comercialización
§ Compras públicas
§ Encadenamientos comerciales
§ Aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos

v Cultura
§ Sistema filarmónico de la Región Metropolitana
§ Leer para la vida: Caminos de lectura en la
Región Metropolitana.

§ Circulación de creadores y artistas
• Lanzamiento 20 de marzo - Choachí.



Fortalecimiento de la competitividad 

• Proyecto Planta de Abonos - gestión de
relacionamiento con la consultoría que adelanta el
estudio de prefactibilidad.



Fortalecimiento de la competitividad 

• Trabajo conjunto con Bogotá para el
aprovechamiento de la concesión del Sisga para
aumentar el suministro de agua a municipios de
Cundinamarca.



Fortalecimiento de la competitividad 

• Lineamientos para verificar el
avance físico y de gestión de las 45
metas de la Línea Más Integración.
• Criterios de selección de proyectos

regionales por nivel de prioridad.
Se identificaron 51 proyectos
regionales para hacer gestión o
seguimiento.



Apoyo a la asociatividad
territorial 

• Estructuración de ordenanza  para 
reglamentar la conformación de  las 
Provincias Administrativas de 
Planificación (PAP) en Cundinamarca.

• Componente técnico
• Componente jurídico

• Trabajo conjunto con el Ministerio 
del Interior.



Apoyo a la asociatividad
territorial 

• Proceso de conformación de la 
Provincia Administrativa y de 

Planificación (PAP) de Sumapaz

• Participación de diez (10) municipios: 
Fusagasugá, Cabrera, Pasca, 
Arbeláez, Granada, Silvania, San 
Bernando, Tibacuy, Venecia y Pandi.

• Reuniones:  Alcalde de Fusagasugá y 
directores PAP de Cartama y PAP 
Agua, Bosques y Turismo (Antioquia). 

•



Apoyo a la asociatividad
territorial 

• Proceso de conformación de la 
Provincia Administrativa y de 

Planificación (PAP) de Alto 
Magdalena.

Participación de cinco (5) municipios: 
Girardot, Agua de Dios, Tocaima, 
Ricaurte y Nilo.

• Reuniones con alcaldes. 



Apoyo a la asociatividad
territorial en Cundinamarca

• Se adelanta la liquidación de la 
Asociación de Municipios de 

Gualivá.

• Los municipios de la Provincia  
trabajan en dos frentes:

ü Carta de intención de crear una 
PAP

ü Proyecto provincial 



Apoyo a la asociatividad
territorial 

• Proyecto turístico y cultural Privincia

del Guavio

• Municipios: Gachalá, Junín, Ubalá y 
Guatavita.



Estrategia de integración, 
análisis y gestión de información 
territorial 
Se identificaron las siete temáticas
metropolitanas de interés en el proceso para
la reglamentación de la Región Metropolitana
Bogotá – Cundinamarca

• Movilidad y transporte
• Servicios públicos
• Medio ambiente
• Seguridad, convivencia y justicia
• Abastecimiento y seguridad alimentaria
• Desarrollo económico
• Ordenamiento territorial

Se identificó el conjunto de indicadores para 
cada temática.



Convenio Comité de Integración Territorial – CIT
• Plan de trabajo
• Funcionamiento de mesas técnicas
• Validación de los documentos de trabajo

Rape
• Se recibió informe general de gestión 2020.
• Se iniciaron las acciones para la transferencia de recursos de la vigencia 2021.
• Plan Regional de Ejecución 2021.

Mesa de seguimiento a la sentencia del río Bogotá
• Acciones de articulación de los POT de los municipios de cuenca del río

Bogotá.
• Comité de verificación de la sentencia del río Bogotá

Estrategias de integración regional 
Espacios de coordinación regional 



Estrategias de integración regional 
Estructura de gobernanza 

62 reuniones para 
estructuración de 

un nuevo borrador 
de proyecto de Ley 
Orgánica de Región 

Metropolitana.



Estrategias de integración regional 
Estructura de gobernanza 

Asamblea de Cundinamarca - Marzo 11 
de 2021

Taller de RM para periodistas –Marzo 25 
de 2021

Gobernador de Cundinamarca  - Representantes y 
Diputados –Marzo 29 de 2021

Representantes y Concejales de Bogotá –Marzo 
12 de 2021

62 reuniones para  
estructuración de 

un nuevo borrador 
de proyecto de Ley 
Orgánica de Región 

Metropolitana.



• Se elaboró, con el apoyo de 
Asocapitales, una cartilla de Región 
Metropolitana.

Estrategias de integración regional Estrategias de integración regional  
Estructura de gobernanza 

• Estrategia conjunta de 
comunicaciones en redes sociales



Estrategias de integración regional 
Estrategia de identidad

• Se establecieron los lineamientos para recopilar estudios y
documentos de investigación, planeación o lineamientos técnicos
sobre el marco conceptual y componentes de identidad y
apropiación regional.

• Este levantamiento de información permitirá contar con estado del
arte sobre las publicaciones, investigaciones y demás documentos
sobre identidad de la Región Bogotá -Cundinamarca.



2 Avance ejecución presupuestal



META PDD PPTO INCIAL ADICIÓN TOTAL RPC % EJECUCIÓN
333 Cooperar en la  implementación de 8 
proyectos regionales estratégicos. $     295.803.244 $    53.980.000 $     349.783.244 $  288.380.000 82%

366: Mantener actualizados el 100% de 
los indicadores de hechos regionales a 
través del ODUR y en articulación con la 
IDER.

$     123.899.832 $      9.000.000 $     132.899.832 $  123.690.666 93%

368: Implementar una estrategia técnica, 
financiera y de gestión para fortalecer los 
espacios de coordinación regional 
existentes CIT, RAPE y otros. 

$  1.149.584.089 $    22.220.000 $  1.171.804.089 $  169.890.000 14%

369: Apoyar  4 provincias del 
departamento en la adopción de 
esquemas de asociatividad y definición 
de infraestructuras y equipamientos.

$        31.000.000 $        31.000.000 $    28.823.000 93%

370: Implementar una estrategia para la 
creación y puesta en marcha de una 
estructura de gobernanza subregional. 

$     283.637.835 $  124.350.000 $     407.987.835 $  282.950.000 69%

371: Ejecutar una estrategia de 
identidad apropiación y conocimiento de 
la región Cundinamarca - Bogotá.

$     134.575.000 $    90.450.000 $     225.025.000 $    82.000.000 36%

Ejecución presupuestal



3 Avances Dir. Gestión e Integración R.



4 Avances Dir. Relaciones Intraterritor.



5 Avances Gestión del Conocimiento



6 Avances Proceso Integración Reg.



7 Varios


