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APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
 

La misión de la Secretaria de Región Capital e Integración Regional es promover y 
fortalecer los procesos de integración regional de Cundinamarca con el Distrito 
Capital, con otros Departamentos, la Nación y otras Regiones a través de la 
estructuración, gestión, articulación y ejecución de acciones conjuntas que permitan 
superar los desequilibrios en el desarrollo. 
 

Logros: 
 

 Contribuimos a la integración suprarregional: Con Boyacá y Santander en la recuperación de la 
navegabilidad del río Magdalena, en el tramo entre Puerto Salgar y Barrancabermeja.Gestionando 
recursos de regalías por la suma de $30.000 millones de los cuales $10.000 millones 
corresponden a Cundinamarca. La inversión total $800.000 millones, permitirá el desarrollo 
competitivo de la región y del país. Comenzará a ejecutarse en la vigencia 2013 
 

 Contribuimos a la integración Regional: 
 
- En el fortalecimiento de los procesos de integración regional Bogotá – Cundinamarca, se 

gestionó la conformación de una Mesa Técnica y Jurídica que permitió articular acciones 
conjuntas entre los dos entes territoriales y se logro que se armonizará en el Plan de 
Desarrollo Distrital un programa con enfoque institucional donde se abordan proyectos de 
figuras de integración, coordinación y cooperación regional que en el Plan de Desarrollo 
Distrital “Bogotá Humana”, quedo definido como programa:  “Bogotá, Territorio en la Región” y 
en el Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida” en dos programas denominados: 
“Programa de Integración Regional” y Programa Territorio Soporte para el Desarrollo”. 

 
- En el fortalecimiento de la institucionalidad regional con la realización de la primera Sesión 

Conjunta en la historia ejecutada entre la Asamblea Departamental de Cundinamarca y el 
Concejo Distrital de Bogotá, se da inicio a un proceso de integración en estas instancias, para 
tratar temas de interés común y trabajar conjunta y coordinadamente en el desarrollo 



económico y social de la región.  Este proceso definió dos encuentros periódicos al año de los 
pares, la creación de una Comisión Accidental de Integración Regional por parte del Concejo 
de Bogotá, para trabajar conjuntamente con la Comisión de Región e Integración de la 
Asamblea de Cundinamarca, bajo la coordinación de la Secretaría de Región Capital e 
Integración Regional para adelantar temas como la creación de la  Región Administrativa y de 
Planeación Especial RAPE y otros modelos de asociación. 

 
 
- En la misma Mesa Técnica y Jurídica, conformada por las Secretaría Distrital de Planeación y 

su Dirección de Integración Regional, Nacional e Internacional y la Secretaria de Región 
Capital e Integración Regional y sus Direcciones y el apoyo de la Secretaría Jurídica del 
Departamento se logró la firma del Convenio Marco o Alianza Estratégica Regional para la 
Integración regional entre el Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca, consolidando 
consensos en los ejes establecidos en los planes de desarrollo “Bogotá Humana” y 
“Cundinamarca Calidad de Vida”; alianza estratégica que lleva las firmas del Señor 
Gobernador Alvaro Cruz Vargas, del Señor Alcalde de Bogotá D.C. Gustavo Petro Urrego, del 
Secretario Distrital de planeación Gerardo Ignacio Ardila Calderón y el Secretario de Región 
Capital e Integración Regional Fredy William Sánchez Mayork  

 
- A través de la consolidación de esta alianza estratégica se vienen adelantando intervenciones 

conjuntas en el programa de soberanía y seguridad alimentaria, lo cual permitirá articular la 
oferta productiva de Cundinamarca con la demanda de Bogotá. Beneficiando a 1.061 
productores y población vulnerable con el fortalecimiento a las redes agropecuarias,  
constitución de centros de gestión veredal, desarrollo de mercados locales y regionales, 
formación de capacidades para los procesos de comercialización, asistencia técnica para  la 
programación y planeación de la producción, conformación de puntos de Encuentro Regional 
Campesino, identificación y potencialización de emprendimientos  locales y formulación de 
planes de negocio. La inversión para el 2012 fue de $1.231millones de los cuales la Secretaría 
de Región Capital e Integración Regional con un aporte de $90 millones gestionó $ 1.141 
millones en este proyecto. 
 

- Con el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la toma de decisiones 
relacionada con los retos que impone la gestión del riesgo y la variabilidad y el cambio 
climático, a través de  la coordinación en la formulación del Plan Regional Integral de Cambio 
Climático – PRICC-, proyecto que se está desarrollando con socios como: PNUD, IDEAM,  
Gobernación de Cundinamarca, Distrito Capital, Corporaciones  Autónomas Regionales – 
CAR, Corpoguavio y Corporinoquía -, Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales – UAESPNN, en coordinación con el  MAVDT y DNP, con una inversión 
de vigencias anteriores de  US$ 1.300.000, de los cuales el PNUD aporta US$ 650.000 y los 
socios de la región US$ 650.000. Los resultados finales se tendrán para el segundo semestre 
de 2013 donde las administraciones municipales podrán contar con la información y un 
portafolio de proyectos para la adaptación y la mitigación del cambio y variabilidad climática.   

 
- Aunando esfuerzos con la Corporación Maloka, se suscribió la Alianza Estratégica Regional 

que establece acuerdos fundamentales en los temas regionales y subregionales y que se 
consolida con la firma del Convenio especifico de asociación entre el Departamento de 
Cundinamarca-Secretaria de Región Capital e Integración Regional y Maloka Centro interactivo 
de ciencia y tecnología ,que permiten desarrollar acciones conjuntas de apropiación y 
divulgación de ciencia, tecnología e innovación beneficiando el total de la población del 
Departamento con una inversión de $460 millones, donde los cundinamarqueses tendrán 
acceso a los programas de Maloka .Con esto se busca lograr un cambio hacía una cultura 
basada en el conocimiento que incorpore el desarrollo tecnológico a la cotidianidad de la 
población. 

 
- Con la estructuración y gestión de la alianza estratégica regional suscrita con FENALCO para 

promover el desarrollo económico regional, se articula un Convenio de Asociación para el 
diseño de una propuesta de producto turístico regional que le permitirá a la provincia de 



Sabana Occidente potenciar este sector como alternativa de desarrollo, con una inversión de 
$70 millones de los cuales esta Secretaría aportó $34 millones, y gestiono $36 representados 
en un aporte de Fenalco $20 millones y de $ 16 millones representados en aporte de $ 2 
millones por cada municipio(8) beneficiando directamente a 426.300 habitantes de la provincia. 
. 

- Mediante el desarrollo del proceso de integración regional se estructuró la alianza estratégica 
con la Universidad de Cundinamarca lo que permitió suscribir un convenio  para aunar 
esfuerzos, recursos técnicos, administrativos y económicos para desarrollar un proceso 
conjunto de planificación y gestión con el fin de lograr el fortalecimiento institucional para 
mejoramiento de la gestión fiscal, jurídica y tributaria de los municipios del Departamento, con 
una inversión inicial de $540 millones de los cuales la Secretaría aportó $270 millones y 
gestionó con la universidad de Cundinamarca $270 millones, beneficiando 25 municipios 
permitiendo una optimización en sus procesos tributarios para mejorar su eficiencia en el 
recaudo, en sus ingresos corrientes e incrementando su esfuerzo fiscal. 

 
- Mediante la estructuración y presentación del proyecto “Estudios y diseños para la 

recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural Palacio de San Francisco” a 
regalías por el valor de $1.000 millones. Los Cundinamarqueses podrán contar con un lugar de 
encuentro para potenciar e impulsar las distintas manifestaciones artísticas y culturales 
propendiendo por la construcción de una  identidad  propia y un sentido de  pertenencia por el 
territorio. 

 
- Se gestionó y estructuró la alianza estratégica de integración Regional Bogotá Cundinamarca 

donde se reafirma el compromiso del desarrollo del sistema integrado de Transporte  “Metro 
Ligero Regional Urbano” suscrita por el Señor Gobernador Alvaro Cruz Vargas, del Señor 
Alcalde de Bogotá D.C. Gustavo Petro Urrego, el Gerente General de Transmilenio S.A 
Fernando Rey Valderrama y el Secretario de Región Capital e Integración Regional – Gerente 
General (E) Empresa Férrea Regional S.A.S Fredy William Sánchez Mayork  
 

- Con el propósito de promover y fortalecer el proceso de integración regional y la 
conmemoración del Bicentenario se gestiona y suscribe la alianza estratégica de Integración 
Regional entre la Secretaría y el Consejo Nacional de Artes y Oficios –CONAF-.el cual se 
encuentra conformado por artistas y gestores culturales cundinamarqueses y que permitirá 
generar espacios de trabajo con la comunidad para crear conciencia, orientar y coordinar 
acciones encaminadas a la promoción y fomento de las expresiones artísticas, culturales y 
artesanales en los procesos de identidad regional, articulando con otras entidades misionales y 
cooperantes del Departamento. A través de esta alianza se obtiene la dotación en depósito 
gratuito de 12 esculturas y 4 oleos cuyo valor se estima en la suma de $500 millones y que se 
encuentran ubicadas en salón de la Independencia (único en Colombia) del Palacio de San 
Francisco, donde se realizará la exposición de homenaje al Bicentenario   
 

- Con el avance en la estructuración y suscripción de alianzas regionales para  la promoción y 
fortalecimiento de los procesos de integración regional con actores como: La Institución 
Universitaria Colegios de Colombia -UNICOC,  que  ofrece  como homenaje al Bicentenario la 
apertura de la cátedra de Integración Regional (cuyo nombre está por definir), la Asociación 
Colombiana de pequeñas y medianas empresas –ACOPI, con la cual se están articulando 
acciones encaminadas fortalecimiento empresarial de la región y con la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas con la cual se pretende apoyar a los municipios de Cundinamarca 
en los procesos catastrales y específicamente en su georeferenciación.  
 
 

 Contribuimos a la integración subregional  
 
 
- Con la estructuración, gestión y articulación de 8 alianzas estratégicas subregionales las 

cuales se han venido ejecutando acciones así:  
 



Alianza estratégica subregional de la provincia de Sabana Centro. Se han suscrito 2 
convenios, uno con el municipio de Sopo con el fin de generar oportunidades económicas a 
través del fomento y la promoción de la oferta turística de la provincia; la secretaría  apoyó con 
$115 millones el “Festival de Integración Regional Turístico y Cultural en el municipio de Sopo”, 
el municipio aportó $238 millones para un total de $353 millones beneficiándose 414.325. 
habitantes, y otro con el municipio de Tabio con el fin de  fortalecer la sostenibilidad ambiental  
mediante un proyecto piloto sobre manejo de residuos sólidos, donde el municipio aportó $13 
millones y la Secretaría $40 millones para un total de $53 millones, beneficiando inicialmente 
25.121 habitantes. 

 
Alianza estratégica subregional de la provincia de Almeidas, se suscribió un convenio  con 
el municipio de Suesca, para promover la seguridad alimentaria en población vulnerable de la 
provincia a través la formación de capacidades e implementación de sistemas agrarios 
sostenibles (Sistemas Productivos Caseros) que además permite mejorar los ingresos, 
generar ocupación y empleo de 75 familias con inclusión de género, con una inversión total de 
$113.millones de los cuales el Departamento aporta $105 millones y el municipio $ 8 millones.  

Alianza estratégica subregional de la provincia de Sumapaz, se suscribió un convenio con 
el municipio de Venecia para el fortalecimiento del ecoturismo de  la Provincia, a través de la 
sensibilización, capacitación, mantenimiento y puesta en marcha del sendero ecológico “Salto 
la Chorrera”. El  municipio de Venecia aportó $ 25 millones y la Secretaría $105 millones para 
un total de $130 millones, beneficiándose 210.246 habitantes de la región. 

 
Alianza estratégica subregional de la provincia del Guavio, firmada en el municipio de 
Ubala, la mesa técnica de la alianza viene trabajando armónicamente con entidades como la 
Cámara de Comercio de Bogotá, Fenalco, Sena,  Idecut y Planeación de Cundinamarca, entre 
otras, para consolidar el proyecto eco y agroturístico bandera de la región “La ruta del agua 
hacia el corazón de la cultura muisca”, con el compromiso de ejecutar el plan de acción 
propuesto, con recursos de las diferentes entidades. Para el año 2013 se pretende fortalecer 
su institucionalidad y materializar iniciativas en materia de turismo, agropecuario y la 
implementación de un Contrato Plan como soporte a la gestión territorial colectiva 

- Con el avance en la estructuración y suscripción de alianzas subregionales para  la promoción 
y fortalecimiento de los procesos de integración subregionales con: 

Provincia de Gualiva: alianza firmada en el municipio de la Vega 

Provincia del Rio Negro: alianza firmada en el municipio de La Palma 

Provincia de Sabana Occidente: alianza firmada en el municipio de Subachoque 

             Provincia del Tequendama: alianza firmada en el municipio de Viotá 
 
Dificultades: 
 

 Recursos económicos insuficientes. 

 Administraciones y población orientadas a lo local, sin visión regional. 

 Debilidad institucional de los municipios donde los particulares desbordan su capacidad, 
generando grandes dificultades para el logro de un desarrollo sostenible y ordenado. 

 Estructuras de las entidades no apropiadas para el desarrollo de proyectos integrales 
multisectoriales orientadas a lograr mayores impactos. 

 Complejidades contractuales que por el manejo específico de cada entidad dificultan la 
coordinación y aplicación de recursos al no estar adaptadas a procesos de participación conjunta 
de varias entidades que permitan a una sola entidad gerenciar a través de un fondo común el 
desarrollo de un convenio. 

 
Pendientes: 
 

 Terminar la implementación y articulación de las alianzas estratégicas suprarregionales, regionales 
y subregionales 

 Terminar la estructuración y trámite del proyecto de ordenanza para la puesta en marcha de la 



Región Administrativa de Planificación Especial “RAPE”. 

 Primera Fase Macroproyectos Urbano Regional del Aeropuerto el Dorado (MURA). 

 Ampliación de la cobertura de los convenios para el fortalecimiento de los pequeños y medianos 
productores dentro del marco del proyecto de seguridad y soberanía alimentaria. 

 Avanzar en la gestión conjunta de proyectos como la prolongación de la Avenida José Celestino 
Mutis, Construcción/mejoramiento víaSuba-Cota, Prolongación Avenida El Ferrocarril - Empalme 
Avenida San Antonio - Funza y Empalme Avenida La Esperanza, ConstrucciónTramo Cerro Gordo 
– Balsillas (conectar la ALO con la Concesión Chía – Girardot). 

 

Plan de Mejoramiento: 
 

 Promover y fortalecer los procesos de integración en las estrategias, suprarregionales, regionales y 
subregionales con entidades misionales y cooperantes del Departamento para lograr articular el 
desarrollo de proyectos estratégicos que garanticen la armonía y eficacia de la acción gubernamental 

   

 Acordar cronograma de actividades con las Administración Distrital para avanzar en proyecto de 
ordenanza para la puesta en marcha de la Región Administrativa de Planificación Especial “RAPE” 
 

 Adelantar gestiones con la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, las Secretarias de 
Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras para lograr la ampliación de la cobertura de los 
convenios y el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores dentro del marco del 
proyecto de seguridad y soberanía alimentaria. 

 

 Avanzar con el Instituto Distrital de Turismo, IDT y el Instituto Departamental de Turismo, IDECUT 
en el Diseño del Circuito Turístico de la Sabana, vinculando actores y municipios interesados, 
apoyando el desarrollo turístico, social y productivo de la región.  

 

 Adelantar los contactos necesarios que permitan avanzar en la gestión conjunta de proyectos 
como la prolongación de la Avenida José Celestino Mutis, Construcción/mejoramiento víaSuba-
Cota, Prolongación Avenida El Ferrocarril - Empalme Avenida San Antonio - Funza y Empalme 
Avenida La Esperanza, ConstrucciónTramo Cerro Gordo – Balsillas (conectar la ALO con la 
Concesión Chía – Girardot). 

 

 

1. INFORME UNICAMENTE LOGRO SIGNIFICATIVO A LAS HUELLAS 
(Explique dificultades y defina plan mejoramiento si es su caso) 

Huellas 1.Siete cadenas productivas incrementan el PIB Departamental. 
 
Se crearon 7 nuevos Centros de Gestión Veredal, se promocionaron 2 nutriredes y articularon 
agroredes en 21 Centros de Gestión Veredal, fortaleciendo los procesos de asistencia técnica rural 
agropecuaria, como plataforma del desarrollo incentivando la participación comunitaria beneficiando a 
más de 1.061 productores a través de la estrategia de fortalecimiento a gremios y cadenas 
productivas, mejorando su capacidad de producción y de negociación. Adecuación de 300 Ha de 
cultivos de mora, tomate de árbol, fríjol y aromáticas, buscando el fortalecimiento de emprendimientos 
sociales. Provincias beneficiadas Sumapaz, Guavio, Gualivá y Sabana de Occidente. 
 
Huella 2. Conectar internacionalmente a Cundinamarca con 3 modalidades: 
 

 Navegabilidad del río Magdalena entre Barrancabermeja y Puerto Salgar. Por delegación del 
Señor Gobernador asistí al Acuerdo para la Prosperidad No.64, llevado a cabo en el 3 de marzo de 
2012 en Barranquilla, donde se estableció el compromiso por parte del Señor Presidente de la 
República  para comprometer recursos de regalías para la recuperación de la navegabilidad del río 
Magdalena. En la articulación de este proyecto la secretaría viene apoyando la gestión para la 
presentación del proyecto a regalías y la asignación de recursos. 
 



 

Huella 4.- Conectar nacionalmente a Cundinamarca con 4 corredores: 

Fase Tres Tren–Tram. El 4 de junio de 2012 se firmó la Alianza Estratégica de Integración Regional 
entre el Departamento de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá para el desarrollo e 
implementación del “Metro Ligero Regional Urbano” como eje central del Sistema Integrado de 
Transporte Regional esperando beneficiar no menos de 500 mil personas entregando un nuevo modo 
de transporte de calidad en el Corredor de Occidente Facatativá – Bogotá D.C. 
 
Huella 9.  Cundinamarca crece en el valor de lo público con alto nivel de transparencia, 
estabilidad tributaria, Sistema Integrado de Calidad y resultados en la Gestión. 
 
Mediante el desarrollo del proceso de integración regional se estructuró la alianza estratégica con la 
Universidad de Cundinamarca lo que permitió suscribir un convenio  para aunar esfuerzos, recursos 
técnicos, administrativos y económicos para desarrollar un proceso conjunto de planificación y gestión 
con el fin de lograr el fortalecimiento institucional para mejoramiento de la gestión fiscal, jurídica y 
tributaria de los municipios del Departamento, con una inversión inicial de $540 millones de los cuales 
la Secretaría aportó $270 millones y gestionó con la universidad de Cundinamarca $270 millones, 
beneficiando 25 municipios permitiendo una optimización en sus procesos tributarios para mejorar su 
eficiencia en el recaudo, en sus ingresos corrientes e incrementando su esfuerzo fiscal. 
 
 
Huella 12.- A partir de la Visión propuesta en el Plan “Cundinamarca, Calidad de Vida 2012 – 
2016”construir y adoptar de manera concertada la Visión Estratégica Departamental de largo 
plazo como fuerza transformadora supra regional, aliada vital en la equidad territorial 
subregional y reconocedora de atributos de las Eco Regiones Magdalena, Centro Andina y Pie 
de Monte Llanero. 
 
Con 9 alianzas regionales firmadas y 4 de ellas implementadas y 8 subregionales, 3 de ellas 
implementadas, otras 10 en proceso de construcción, dan inicio un proceso de integración regional y 
subregional que permite la estructuración, gestión, articulación de acciones conjuntas de largo plazo 
para la ejecución de proyectos integrales multisectoriales que logren impulsar la equidad territorial y el 
desarrollo social, ambiental, económico de Cundinamarca. 
 

 

1. CONTRIBUIMOS AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 
con acceso a derechos colectivos de habitabilidad forjamos familias para la sociedad 

Logros: 
 

- Aunando esfuerzos con la Corporación Maloka, se suscribió la Alianza Estratégica Regional 
que establece acuerdos fundamentales en los temas regionales y subregionales y que se 
consolida con la firma del Convenio especifico de asociación entre el Departamento de 
Cundinamarca-Secretaria de Región Capital e Integración Regional y Maloka Centro interactivo 
de ciencia y tecnología ,que permiten desarrollar acciones conjuntas de apropiación y 
divulgación de ciencia, tecnología e innovación beneficiando el total de la población del 
Departamento con una inversión de $460 millones, donde los cundinamarqueses tendrán 
acceso a los programas de Maloka .Con esto se busca lograr un cambio hacía una cultura 
basada en el conocimiento que incorpore el desarrollo tecnológico a la cotidianidad de la 
población. 

 
- Mediante la estructuración y presentación del proyecto “Estudios y diseños para la 

recuperación y adecuación del patrimonio histórico cultural Palacio de San Francisco” a 
regalías por el valor de $1.000 millones. Los Cundinamarqueses podrán contar con un lugar de 
encuentro para potenciar e impulsar las distintas manifestaciones artísticas y culturales 
propendiendo por la construcción de una  identidad  propia y un sentido de  pertenencia por el 
territorio. 

 



 
- Con el propósito de promover y fortalecer el proceso de integración regional y la 

conmemoración del Bicentenario se gestiona y suscribe la alianza estratégica de Integración 
Regional entre la Secretaría y el Consejo Nacional de Artes y Oficios –CONAF-.el cual se 
encuentra conformado por artistas y gestores culturales cundinamarqueses y que permitirá 
generar espacios de trabajo con la comunidad para crear conciencia, orientar y coordinar 
acciones encaminadas a la promoción y fomento de las expresiones artísticas, culturales y 
artesanales en los procesos de identidad regional, articulando con otras entidades misionales 
y cooperantes del Departamento. A través de esta alianza se obtiene la dotación en depósito 
gratuito de 12 esculturas y 4 oleos cuyo valor se estima en la suma de $500 millones y que se 
encuentran ubicadas en salón de la Independencia (único en Colombia) del Palacio de San 
Francisco, donde se realizará la exposición de homenaje al Bicentenario. 

 
Dificultades: 
 
Se presentan dificultades para lograr el desplazamiento de los estudiantes para que hagan uso de los 
servicios de Maloka 
Problemas en la articulación para el desarrollo de actividades en el palacio de San Francisco 
 
Pendientes: 
 
Lograr un mayor acceso de estudiantes a Maloka 
Incorporar estrategias de comunicación y divulgación para el uso y aprovechamiento de estos 
espacios artísticos y culturales 
 
Plan de Mejoramiento: 
 
Coordinar con la Secretaria de Educación y con los alcaldes para facilitar el desplazamiento de 
estudiantes a Bogotá para que accedan a los servicios de Maloka. 
 
Diseñar una estrategia conjunta con la entidad a cargo del palacio de San Francisco para reglamentar 
el uso del mismo 

 

2. CONTRIBUIMOS A LA SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 
con familias responsables con el ambiente 

Logros: 
 
Más de 1.061 productores beneficiados fortaleciendo los procesos de asistencia técnica rural y  las 
redes de productores agropecuarios como plataformas de gestión para la constitución de centros de 
gestión veredales los cuales han mostrado ser una propuesta consistente con solidez propia, que 
potencia y complementa los esfuerzos de las organizaciones sociales existentes en el territorio, 
permitiendo el relacionamiento de vecindad entre productores para la organización, programación y 
planeación de la producción con el fin recuperar la economía local y mejorar los procesos de 
comercialización, en el marco de la estrategia de integración regional. 
 
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la toma de decisiones relacionada con los 
retos que impone la gestión del riesgo y la variabilidad y el cambio climático, mediante  la formulación 
del Plan Regional Integral de Cambio Climático – PRICC-,.con los resultados las administraciones 
municipales podrán contar con la información y un portafolio de proyectos para la adaptación y la 
mitigación del cambio y variabilidad climática 
 
Dificultades: 
 
Se requieren grandes inversiones que generen impacto significativo frente a los requerimientos de la 
economía campesina y la demanda de productos del Distrito Capital. 
 
 



 
 
Pendientes:  
 
Es necesario ampliar la cobertura y lograr que los productores fortalecidos comercialicen sus 
productos en el mercado de Bogotá. 
 
Redistribución de recursos  para apoyar proyectos como acciones tempranas paralelas al PRICC 
 
 
Plan de Mejoramiento: 
 
Buscar mejor articulación con las demás Secretaria misionales que pueden aportar al proyecto de 
seguridad y soberanía alimentaria y a través de la Secretaria de Integración Regional lograr una mejor 
articulación con la administración distrital.  

 

3. CONTRIBUIMOS A LA COMPETITIVIDAD, INNOVACION, MOVILIDAD Y REGION 
con energía más limpia 

Logros:  
 
Gestión del proyecto para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, en el tramo entre 
Puerto Salgar y Barrancabermeja con recursos de regalías por la suma de $30.000 millones de los 
cuales $10.000 millones corresponden a Cundinamarca. La inversión total $800.000 millones, 
permitirá el desarrollo competitivo de la región y del país.  
 
Fortalecimiento de la institucionalidad regional con la realización de la primera Sesión Conjunta en la 
historia ejecutada entre la Asamblea Departamental de Cundinamarca y el Concejo Distrital de 
Bogotá, se da inicio a un proceso de integración en estas instancias, para tratar temas de interés 
común, como la creación de la  Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE y otros 
modelos de asociación, y trabajar conjunta y coordinadamente en el desarrollo económico y social de 
la región.   

 
Consolidación del Convenio Marco o Alianza Estratégica Regional para la Integración regional entre el 
Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca, estableciendo consensos en los ejes 
determinados en los planes de desarrollo “Bogotá Humana” y “Cundinamarca Calidad de Vida”; 
alianza estratégica que lleva las firmas del Señor Gobernador Alvaro Cruz Vargas, del Señor Alcalde 
de Bogotá D.C. Gustavo Petro Urrego, del Secretario Distrital de planeación Gerardo Ignacio Ardila 
Calderón y el Secretario de Región Capital e Integración Regional Fredy William Sánchez Mayork 

 
Estructuración de  la alianza estratégica de integración Regional Bogotá Cundinamarca donde se 
reafirma el compromiso del desarrollo del sistema integrado de Transporte  “Metro Ligero Regional 
Urbano” suscrita por el Señor Gobernador Alvaro Cruz Vargas, del Señor Alcalde de Bogotá D.C. 
Gustavo Petro Urrego, el Gerente General de Transmilenio S.A Fernando Rey Valderrama y el 
Secretario de Región Capital e Integración Regional – Gerente General (E) Empresa Férrea Regional 
S.A.S Fredy William Sánchez Mayork  

 
Dificultades 
 
Manejo político, apoyo logístico y coordinación interinstitucional  

 
Pendientes:  
 
Consolidar la alianza estratégica supraregional del Circuito Acuaturístico del Alto Magdalena entre los 
Departamentos de Caldas, Cundinamarca, Huila y Tolima 
 
Plan de Mejoramiento: 
 



Definir una estrategia para fortalecer  los procesos de integración a nivel supraregional y regional  
 

 

4. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO.  

Logros: 
 
Mediante el desarrollo del proceso de integración regional se estructuró la alianza estratégica con la 
Universidad de Cundinamarca lo que permitió suscribir un convenio  para aunar esfuerzos, recursos 
técnicos, administrativos y económicos para desarrollar un proceso conjunto de planificación y gestión 
con el fin de lograr el fortalecimiento institucional para mejoramiento de la gestión fiscal, jurídica y 
tributaria de los municipios del Departamento, con una inversión inicial de $540 millones de los cuales 
la Secretaría aportó $270 millones y gestionó con la universidad de Cundinamarca $270 millones, 
beneficiando 25 municipios permitiendo una optimización en sus procesos tributarios para mejorar su 
eficiencia en el recaudo, en sus ingresos corrientes e incrementando su esfuerzo fiscal. 
 
Dificultades: 
Falta de recursos para logra mayor cobertura a un mayor número de municipios 
 
Pendientes: 
Lograr una mayor cobertura de municipios. 
 

Plan de Mejoramiento: 

Con el apoyo de la Secretaria de Planeación y la búsqueda de recursos adicionales esperamos lograr 
la intervención en otros 25 municipios. 

 

 

 

5.    GESTION DE RECURSOS 
Cifras en Millones – (destacar inversiones significativas) 

Gestión de Recursos de la Entidad  

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador y/o Cooperante 

Dinero Especie  

Cofinanciación en programas de seguridad y 
soberanía alimentaria  X 

  750 DISTRITO CAPITAL 

x 
  30 CORPOGUAVIO 

x 
  78 CAMARA DE COMERCIO 

x 

  30 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE 
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

ECONOMICO  

  
x 226 MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA 

  

x 11 CAMARA DE COMERCIO 

  

x 26 APAVE 

  
x 29 CORPOSUMAPAZ 

Total recursos gestionados en Seguridad 
alimentaria 

    1180   



Cofinanciación en programas de 
Fortalecimiento Institucional para el 
mejoramiento de la gestión fiscal, jurídica y 
tributaria de los municipios de Cundinamarca 

x 

  270 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

Total de recursos gestionados en 
Fortalecimiento Institucional    

  270   

Cofinanciación de proyectos para el desarrollo 
del turismo regional  

  
x 20 FENALCO 

  
X 279 MUNICIPIOS  

Total recursos gestionados para el 
desarrollo del turismo regional   

  299   

Cofinanciación proyectos de 
Fortalecimiento de la sostenibilidad 
ambiental regional 

  

x 13 MUNICIPIOS 

Total Recursos Gestionados     1.762   

 

 

6. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 
Programa Objeto de Inversión Inversión 

Programada 
Inversión 
Ejecutada 

Total % 
Ejec. 

INTEGRACION 
REGIONAL 

 

Vincular al Departamento de Cundinamarca –Secretaria de región 
capital e integración regional ,en calidad de socio visionario a la 
Corporación MALOKA, con el fin de impulsar actividades  
relacionadas con la ciencia, la tecnología e innovación para el 
desarrollo integral del ser humano que permitan generar un impacto 
significativo en  la  competitividad y calidad de vida de la Región 
Capital 

460 460 460 100% 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el 
fortalecimiento del ecoturismo regional de la provincia del Sumapaz 
a partir de la estructuración de una estrategia institucional y la 
sensibilización, capacitación, mantenimiento y poner en marcha el 
sendero ecológico “Salto la Chorrera” municipio de Venecia 
Cundinamarca. 

105 105 105 100% 

Asesorar jurídicamente a la Secretaria de Región Capital e 
integración Regional para la estructuración de figuras 
institucionales que permitan consolidar la estrategia de integración 
regional. 

34 34 34 61% 

Contribuir alfortalecimiento de la oferta de productos agrícolas 
(Frijol, Mora, Tomate de Árbol y aromáticas) provenientes de la 
provincia del Guavio, mediante el apoyo a la implementación de 
buenas practica agrícolas,producción y comercialización en los 
municipio de Gachalá, Gama, Junin, Ubala, Gachetá y la Calera 
que permita la concurrencia de estos productos al sistema público 
de abastecimiento de la Región Capital. 

30 30 30 100% 

Apoyar procesos de emprendimiento en las redes y centros de 
gestión Veredal, con enfoque territorial en los municipios  que 
conforman la mesa provincial del Gualivá departamento de 
Cundinamarca, articulando su producción agroalimentaria con la 
demanda de alimentos de Bogotá. 

30 30 30 100% 

Implementar acciones de fortalecimiento para la conformación de 
una red de abastecimiento de alimentos de unidades campesinas 
que propicie la constitución de un nodo logístico como articulador 
regional de productores rurales de la Provincia del Sumapaz. 

30 30 30 100% 

Implementar acciones de Fortalecimiento Institucional para el 
mejoramiento de la gestión fiscal, jurídica y tributaria de los 

270 270 270 100% 



municipios de Cundinamarca, en el marco de la estrategia de la 
institucionalidad regional. 

Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento del turismo 
regional en el departamento de Cundinamarca. 

34 34 34 100% 

Desarrolla acciones de integración subregional encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de la mujer campesina cundinamarquesa 
en el municipio de Suesca. 

105 105 105 100% 

Implementar acciones encaminadas al fortalecimiento del turismo 
regional, mediante el apoyo a eventos gastronómicos en el 
municipio de Sopo del departamento de Cundinamarca. 

115 115 115 100% 

Aunar Recursos Técnicos, Administrativos y Económicos con el fin 
de  fortalecer la sostenibilidad ambiental  del municipio de Tabio a 
través del desarrollo de acciones en el marco del Plan de la 
Gestión  Integral de Residuos Sólidos, que constituya un proyecto 
piloto en la  provincia de Sabana Centro 

40 40 40 100% 

Total  1.253 1.253 1.253 100% 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión Ejecutada Total % 
Ejec. 

  0 0 0 100% 

Total  0 0 0 100% 

Total A +B   1.275 1.275 1.275 100% 

 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
 
La ejecución presupuestal de la secretaría fue del 100% y no  se requiere plan de mejoramiento 
 

 
CIERRE 

 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

 Con una inversión de $336 millones  se apoyará la implementación de dos proyectos en el marco 
del plan regional integral de Cambio climático PRIC. 

 

 Con la inversión de $527 millones se adelantara la implementación de acciones específicas para el 
desarrollo del proyecto piloto de cambio climático y ordenamiento territorial como una acción 
demostrativa de manejo adaptativo del territorio. 

 

 Con la inversión de $251 millones se buscará avanzar en el desarrollo e implementación de por lo 
menos una de las dos (2) alianzas estratégicas entre entidades territoriales del orden supraregional 
previstas durante el periodo de Gobierno. 

 

 Mediante la inversión de $648 millones se avanzará en la implementación de las 13 alianzas 
estratégicas de integración para el desarrollo competitivo de la  Región Bogotá - Cundinamarca con 
la perspectiva de asociación con otros departamentos limítrofes en el periodo de gobierno. 

 

 Con la inversión de $908 millones esperamos Implementar 10 alianzas estratégicas de integración a 
escala subregional en el periodo de gobierno para la desconcentración y especialización de las 
vocaciones y potencialidades sociales culturales ambientales y económicas de los territorios. 
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