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Lineamientos de política para la integración regional de 
Bogotá



Porqué formular los lineamientos de política para la integración regional

Responde a los principios, propósitos, estrategias, 
instancias y mecanismos de coordinación del Plan 
Distrital de desarrollo y a la meta plan “ejecutar 8 
proyectos gestionados con entes territoriales para 
el desarrollo de la Región Capital”.

Función SDP “Coordinar la articulación del Distrito 
Capital con el ámbito regional para la formulación 
de políticas y planes de desarrollo conjuntos”. Art 
73. Ac. 257/06

Existe un conjunto de acciones sectoriales que se 
han desarrollado durante los últimos años en la 
región sin total unidad de criterio.

El nivel y escala de las problemáticas no puede 
atenderse por el Gobierno local.

Movilidad 

Infraestructura

Equipamientos

Aumento en precios del suelo

Agotamiento de recursos naturales

Movilidad de contribuyentes industriales

Migraciones, etc

¿Que región queremos?

La capital tiene impactos en la región. 
Municipios vecinos absorben parte de estas 
dinámicas acentuando problemas ambientales, 
de movilidad y de calidad de vida.

Tenemos agendas regionales; pero se requiere 
una política clara que viabilice los proyectos 
regionales en una escala local articulada.

Existen Múltiples normas, guías o 
lineamientos, que no responden a las 
problemáticas actuales de la ciudad o no son 
vinculantes.  Se requiere un marco adecuado y 
permanente que de sostenibilidad a las 
decisiones de integración regional de la ciudad



PRIMERA PARTE: BASES TÉCNICAS PARA LA FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 
DE POLÍTICA DE INTEGRACIÓN REGIONAL PARA BOGOTÁ



Antecedentes 
Documentos, estrategias, apuestas y balances dados 
durante los últimos años, señalan el estado del arte en los 
asuntos de integración regional de Bogotá, mostrando la 
importancia de contar con un documento de política para la 
Capital del país

• 1954 – Creación del Distrito Especial de Bogotá 
• 1973 - Fase 2 “Alternativas para el Desarrollo de Bogotá”,
• 1977 y 1981 – Misiones del Banco Mundial con estudios para Bogotá, en cinco grandes 

sectores urbanos: vivienda, transporte, localización del empleo, mercado laboral y 
finanzas públicas

• (1990-1992) - Misión Bogotá Siglo XXI – Estudios prospectivos
• 1993 – Decreto Ley 1421 de (Estatuto Orgánico de Bogotá)
• 1996 y 1997 - Plan Maestro de Transporte realizado por la Agencia Internacional de 

Cooperación Japonesa, JICA
• Año 2000 - Formulación del POT de Bogotá
• Mesa de Planificación Regional Bogotá – Cundinamarca, 2001
• CONPES 3256 Institucionaliza la Mesa de Planificación, 2003 
• Consejo Regional de Competitividad, 2002
• Acuerdo de Voluntades Región Central, 2004 
• Agenda Interna de Competitividad Bogotá – Cundinamarca, 2005
• Agenda Interna de Competitividad Región Central, 2007 
• Lineamientos de Política Ambiental Región Central, 2007
• Agenda Regional de Movilidad, 2007
• CONPES 3490 Macroproyecto Urbano Regional del área del Aeropuerto Eldorado, 2007.
• Modelo de Ocupación Territorial para los municipios de la Sabana Centro, Sabana 

Occidente y Soacha / Gobernación de Cundinamarca / 2008
• Propuesta metodológica y operativa para la formulación de líneas de acción conjunta 

entre los municipios: Soacha,  Mosquera, Funza,  Cota, Chía, La Calera y el Distrito 
Capital para la integración, conformación y consolidación de la Región / SDP / 2008

• Problemáticas territoriales y fiscales: Bogotá y Municipios de Sabana / SDP / 2010
• Diagnóstico de la Región Capital / SDP / 2010
• Análisis de alternativas institucionales para posibles figuras de integración y coordinación 

regional como instancia para Bogotá y su área de influencia inmediata / SDP / 2010

1952

2008

Tomado de MOT de Bogotá Sabana –
Gobernación de Cundinamarca

PRIMERA PARTE: BASES TÉCNICAS



Marco teórico 

CONCEPTO DE REGIÓN 

Espacio geográfico y económico que vincula entidades territoriales de 
base, y que por criterios de homogeneidad, complementariedad, 

relaciones funcionales y/o integralidad de sus relaciones, favorece la 
formulación de acciones estratégicas en diferentes escalas, con el fin de 

potenciar procesos de desarrollo socioeconómico y territorial, en el 
marco de una nueva forma de configuración territorial que se da en el 

mundo . 

PRIMERA PARTE: BASES TÉCNICAS



Red de ciudades en Colombia 
Población total (2011 p) Población urbana (2011 p) Población rural (2011 p)

46.043.696 34.882.971 11.160.725

Primacía urbana de Bogotá
7 ciudades con población superior a 
500.000 habitantes. 
Alta concentración de población en 
Zona Andina y Caribe.

JERARQUÍA URBANA
Metrópoli Nacional: Bogotá

Metrópolis subnacionales: Medellín, Cali, 
Barranquilla y Bucaramanga

Centros regionales principales: 12 ciudades 
capitales de departamento

Centros regionales intermedios: 16 ciudades

Centros subregionales mayores: 19 ciudades

Centros subregionales intermedios: 57 ciudades

Marco teórico PRIMERA PARTE: BASES TÉCNICAS



� Cuarta ciudad más grande de Sur América y
sexta en toda América Latina (7,3 millones de
habitantes). 16% de la población colombiana

� 210 habitantes/hectárea

� Cerca de 4 millones de ocupados

� Concentra el 25% del PIB del país

� 70% de la IED llega a Bogotá-Cundinamarca

� Más de 800 empresas extranjeras tienen
sede en Bogotá

Marco teórico PRIMERA PARTE: BASES TÉCNICAS

Distribución del PIB por ramas de actividad de Colombia, Cundinamarca, 
Bogotá y municipios de Borde
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Marco normativo

Con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y 
la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, dentro de las 
condiciones que fijen la Constitución y la ley, el Distrito Capital podrá conformar un 
área metropolitana con los municipios circunvecinos y una región con otras 
entidades territoriales de carácter departamental. (ARTÍCULO 325, CP DE 1991) 

1991

Constitución Política de 
1991. Promoción de 
procesos de integración 
regional y descentralización

1994

2006Decreto Ley 1421 
de 1993. Estatuto 
Orgánico de 
Bogotá 

1993

Ley 152 de 1994. Ley Orgánica de 
Planeación 

Ley 128 de 1994. Ley de áreas 
metropolitanas 

Ley 388 de 1997. Ley de planes 
de ordenamiento territorial

1997

Acuerdo 257 de 2006. Por el cual 
sed citan normas básicas sobre la 
estructura , organización y 
funcionamiento de los organismo y 
de la entidades de Bogotá D.C. 

POT DE BOGOTA

Ley 614 de 2000. 
Comités de Integración 
Territorial 

2000
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Justificación 

1. Desafíos para el logro de  un desarrollo sostenible 
2. La ciudad ha llegado a los límites de ocupación física de su territorio y
3. En el territorio de Cundinamarca se mantienen tendencias de subutilización del 

territorio, despoblamiento de zonas y urbanización de las zonas aledañas a Bogotá 
con características de baja calidad, 

4. Integración entre las jurisdicciones del territorio, demanda cada vez mayor atención 
en las agendas territoriales

PRIMERA PARTE: BASES TÉCNICAS

Alcances y limitaciones 
1. La formulación de una política de integración regional es un tema que requiere de 

discusiones entre muchas áreas, 
2. Aunque no existe una política pública de integración regional para Bogotá, el 

conjunto de acciones que se han desarrollado durante los últimos años en la región, 
dan el marco de actuación para la política pública.

3. El país no cuenta con muchas experiencias en cuanto a formulación de políticas 
públicas de integración regional

4. La coyuntura política frente al cambio de administración distrital que se prevé para 
el año 2012, plantea limitaciones operativas y estratégicas para un ejercicio de 
política pública. 

5. Es necesario avanzar primero en la definición de unas directrices o lineamientos 
generales



Ámbitos de actuación  PRIMERA PARTE: BASES TÉCNICAS

Primer anillo 

metropolitano 

Segundo anillo de influencia

Tercer anillo de influencia

Región Capital 

Región Capital Bogotá -Cundinamarca

Región Central

Red Colombiana de Ciudades

Red Andina de Ciudades

Red de Cooperación Sur - Sur

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

Asociación América – Europa de Regiones

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas



SEGUNDA PARTE: LINEAMIENTOS  DE POLÍTICA PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL DE 
BOGOTÁ



¿Que problemas tratar en una política de integración regional? 

P. Información

O. Normatividad

N. Identidad regional

M. Turismo

L. Ordenamiento territorial

K. Calidad de vida

J. Alimentos

I. Transporte 

H. Competencia fiscal

G. Migración

F. Entorno de negocios

E. Mercado laboral

D. Vivienda

C. Gestión ambiental

B. Institucionalidad

A.  Desarticulación y descoordinación 

16 grandes problemas distritales que agrupan 94 problemas prioritarios  
identificados en talleres con municipios, políticas, planes y programas 

distritales, y documentos de base de la política



Ausencia de instituciones que permitan 
definir y concertar la posición de Bogotá y 

los municipios frente a los temas de 
integración regional y establecer arreglos 

entre los mismos

Ausencia de políticas de 
regulación de uso del 
suelo y definición de 

límites entre los 
municipios y Bogotá

Insuficiencia de acciones para 
lograr equilibrio entre crecimiento 

poblacional, desarrollo económico y 
uso de los recursos naturales y la 

protección y conservación del medio 
ambiente

Carencia de una estrategia 
integral que permita regular 

la oferta y demanda de 
vivienda en la región

Bajo nivel de concertación y coordinación entre Bogotá y los municipios y 
entre estos y la nación para la implementación de acciones 

con impacto regional

Desequilibrio en las condiciones de vida 
de los habitantes de los municipios y 

Bogotá  (satisfacción de necesidades) y 
su percepción de bienestar

Falta de equivalencia entre sistemas 
fiscales de municipios y Bogotá (bases 

uniformes en la aplicación de reglas que 
dan origen a sistemas fiscales)

Asimetrías en las condiciones 
del mercado laboral 

en la región

Carencia de políticas que 
promuevan e impulsen el 
potencial turístico a nivel 

regional

Ausencia de un sistema de 
información que permita 

recopilar, organizar y procesar 
información relativa a los temas 

de interés regional

Dificultades para la definición de 
un marco legal por multiplicidad 
y dispersión de normas y falta de 

articulación entre las normas 
Nacionales y Distritales

Deficiencia de los factores que 
inciden en el entorno de 

negocios y desarrollo económico 
de la  región (C&T, empleo, 

educación)

Demanda de equipamientos y 
servicios por la migración de 

población entre los municipios y 
Bogotá por las actividades 

productivas temporales y/o el 
fenómeno del desplazamiento

La región no cuenta con una 
identidad que le permita a los y 
las habitantes de los municipios 
y de Bogotá reconocerse como 

parte de la misma

Deficiencias en el sistema de 
producción y distribución de 

alimentos entre los municipios y 
Bogotá

Ausencia de instrumentos que regulen el transporte y la movilización de carga y 
pasajeros entre los municipios y Bogotá
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Principios de los lineamientos 

1. Autonomía territorial 

2. Coordinación, concurrencia y complementariedad

3. Multiescalaridad

4. Armonización y articulación regional 

5. Productividad y competitividad 

6. Visión de largo plazo 

7. Participación ciudadana 

8. Equidad 

9. Protección y recuperación del medio ambiente 

10. Proyección internacional 

SEGUNDA PARTE: LINEAMIENTOS 



Fortalecer las acciones de coordinación, gestión y  planificación que adelanta el Distrito 
Capital con los municipios vecinos, el departamento de Cundinamarca, la Nación, y otros 

niveles supranacionales, para el logro de condiciones de sostenibilidad ambiental, 
competitividad territorial e inclusión social en beneficio de la ciudad y de la Región

Estrategias

1. Articulación de la planeación
2. Revisión del marco regulatorio 
3. Gestión regional e integral del riesgo 
4. Educación y participación 
5. Fortalecimiento institucional – Asistencia técnica 
6. Gestión de información 

Objetivo Central



Objetivos específicos 

1. Mejorar los niveles de productividad y la competitividad territorial de Bogotá y su región a
nivel nacional e internacional.

2. Fortalecer y armonizar los mecanismos de planeación, ordenamiento territorial e integración
regional entre Bogotá, municipios cercanos, Gobernación y Nación, con el fin de atender
problemáticas de vivienda, movilidad y conflictos de usos de suelo que tengan impactos
ambientales y regionales.

3. Promover acciones de prevención, control y corrección de efectos ambientales negativos
que se dan en Bogotá y municipios cercanos, a través de acuerdos y medidas de
coordinación regional

4. Proponer, discutir y concertar formas institucionales de integración regional para Bogota,
municipios cercanos, Gobernación y otros ámbitos regionales de interés de la Capital, así
como su puesta en operación, con el fin de garantizar la sostenibilidad en el largo plazo de
las medidas ambientales, productivas y urbanísticas de impacto regional.

SEGUNDA PARTE: LINEAMIENTOS 



Plan de acción
Objetivo 1: Mejorar los niveles de productividad y la competitividad territorial de Bogotá y 

su región a nivel nacional e internacional.
1. Montar y poner en operación el Observatorio de Ordenamiento territorial para la Región Capital

2. Fortalecer institucionalmente espacios como la Comisión Regional de Competitividad para que sea el ente encargado de la planeación y el 
direccionamiento regional de las actividades productivas y competitivas a nivel nacional e internacional

3. Realizar un estudio en el que se establezcan los mecanismos de gestión y seguimiento al Plan Regional de Competitividad

4. Posicionar los clusters de Papel, Imprenta, Editoriales y Artes Gráficas; Desarrollo de Software; Productos alimenticios procesados –
identificados como opciones de dinamización productiva de la subregión – como sectores competitivos a nivel nacional e internacional

5. Armonizar el Plan Maestro de Abastecimiento de Bogotá con la iniciativa MEGA de la región capital relacionada con el fortalecimiento agrícola, y 
convertirlas en base de la integración regional en materia de cadenas productivas sustentables y competitivas.

6. Fomentar el apoyo a los estudiantes de bajos recursos a través de la ampliación y fortalecimiento del programa CERES en la región capital 
mediante alianzas y convenios entre instituciones de orden regional, e internacional en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional

7. Establecer un programa de cooperación internacional en el que se apoyen jóvenes de bajos recursos y buen rendimiento académico para que 
ingresen y culminen sus estudios de educación superior

8. Extender los programas de alianzas para la educación superior de Bogotá a jóvenes de escasos recursos de instituciones educativas públicas 
de los municipios cercanos en la región

9. Diseñar una instancia regional encargada de la evaluación a la calidad de los programas de educación superior de las entidades educativas de 
la región

10. Desarrollar una investigación sobre los impactos sociales, ambientales y fiscales de la falta de armonización  de la normatividad tributaria de la 
región en las decisiones de localización de las empresas, en contraste con las ventajas que ofrecen las economías de aglomeración y la provisión 
de bienes públicos para las mismas decisiones

11. Elaborar una propuesta normativa sobre el marco de regulación, inspección, vigilancia y control que el sector público debería ejercer sobre 
operaciones de transporte público y privado en la región 

12. Formular una propuesta de espacios logísticos subregionales para discusión, que permitan la distribución espacial eficiente de las actividades 
de transporte de carga con el fin de mejorar la movilidad y aumentar la competitividad de la subregión

13. Extender la experiencia de Bogotá Emprende en la región, para lograr que  la normatividad y las políticas públicas de creación, apoyo, 
formalización y seguimiento de las empresas sea articulado en toda la región, mejorando la competitividad de la misma.

14. Ampliar conectividad y comunicación local y regional aprovechando ventajas de las TIC mediante el establecimiento de plataforma común 
regional con el fin de reducir distancias económicas y sociales a través del mejoramiento  en la coordinación entre el Distrito municipios Región 
Central y el mundo 



Plan de acción

Objetivo 2: Fortalecer y armonizar los mecanismos de planeación, ordenamiento territorial 
e integración regional entre Bogotá, municipios cercanos, Gobernación y Nación, con el 
fin de atender problemáticas de vivienda, movilidad y conflictos de usos de suelo que 

tengan impactos ambientales y regionales
1. Definir y adoptar un modelo de ocupación territorial para la Sabana de Bogotá, como determinante de superior jerarquía para la elaboración de 
los POT de los municipios y el distrito que componen esta región

2. Definir y adoptar la Estructura Ecológica Distrital como determinante de superior jerarquía para el Distrito y como base para la definición de la 
Estructura Ecológica Regional para los municipios y el departamento de Cundinamarca

3. Desarrollar 3 acuerdos para la localización de vivienda, equipamientos, de servicios públicos y desarrollo de proyectos que impulsen la 
generación de empleo

4. Desarrollar e implementar 1 estrategia general que permita orientar o incidir en las dinámicas urbanas de población del Distrito, de los 
municipios de la región y del departamento

5. Diseñar e implementar esquemas de organización y gestión entre el distrito y municipios de borde que promuevan la integración alrededor de 
ejes sectoriales del desarrollo urbano tales como prestación de servicios públicos, vivienda, gestión del riesgos y actividades productivas

6. Aprobar la figura de Reserva del Norte

7. Elaborar un estudio y diagnóstico regional sobre posibilidades institucionales, normativas y de planificación para la aplicación de mecanismos 
de compensación regional por temas ambientales y territoriales

8. Diseñar una propuesta técnica y jurídica de banco inmobiliario regional con el fin de intervenir en operaciones inmobiliarias necesarias para 
generar tierra disponible para proyectos públicos, principalmente aquellos relacionados con vivienda de interés social, su infraestructura y 
equipamientos. 

9. Diseñar una propuesta técnica y jurídica para la creación de un Fondo regional de solidaridad y redistribución de recursos en municipios en 
donde se presta el servicio de agua potable por parte de operadores regionales



Plan de acción

Objetivo 3: Promover acciones de prevención, control y corrección de efectos ambientales 
negativos que se dan en Bogotá y municipios cercanos, a través de acuerdos y medidas 

de coordinación regional
1. Seleccionar las experiencias exitosas de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE, los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental 
- CIDEA, los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental - PROCEDA, los Proyectos Ambientales Universitarios PRAU y las campañas
ambientales realizadas por entidades públicas y privadas, como insumo para estructurar un programa de política de educación ambiental, 
diseñado de manera especifica para la problemática y mitigación de los municipios pertenecientes al primer anillo

2. Estructurar un programa de política de educación ambiental, diseñado de manera especifica para la problemática y mitigación de los municipios 
pertenecientes al primer anillo de influencia de Bogotá

3. Definir lineamientos que garanticen pactos ambientales con candidatos a alcaldías en los cuales se establezcan líneas de  continuidad y 
encadenamiento a los programas en ejecución para el cuidado de los recursos naturales, la atención al deterioro ambiental, el cambio climático, la 
destrucción de los ecosistemas, entre otros

4. Diseñar una agenda ambiental regional con visión de largo plazo que esté articulada con los Planes Maestros estipulados por el POT, definidos 
como instrumentos de planificación fundamentales en el marco de la estrategia de ordenamiento de la ciudad-región Bogotá-Cundinamarca. 

5. Articular la gestión ambiental del Distrito, y municipios del departamento con los programas del plan nacional de desarrollo vigente

6. Articular los Planes de Desarrollo de Cundinamarca, Distrito y las políticas y objetivos propuestos en Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
(POT) y su Plan de Gestión Ambiental. 

7. Crear una instancia regional con capacidad de respuesta a situaciones de emergencias y desastres por eventos o amenazas de origen 
geológico-natural. 

8. Promover asociaciones para la gestión de proyectos agropecuarios y agroindustriales sostenibles y su articulación con el Plan Maestro de 
Seguridad Alimentaria del Distrito

9. Canalizar servicios de cooperación nacional e internacional para gestionar proyectos ambientales

10. Desarrollar el Proyecto Integrado de Cambio Climático PRICC Bogotá región Cundinamarca para implementar de manera inmediata el plan de 
acción con las medidas de prevención que se establezcan.



Plan de acción

Objetivo 4: Proponer, discutir y concertar formas institucionales de integración regional 
para Bogotá, municipios cercanos, Gobernación y otros ámbitos regionales de interés de 
la Capital, así como su puesta en operación, con el fin de garantizar la sostenibilidad en el 
largo plazo de las medidas ambientales, productivas y urbanísticas de impacto regional

1. Crear y poner en funcionamiento el Comité de Integración Territorial para Bogotá y su área de influencia

2. Desarrollar programas de asistencia técnica desde el Distrito hacia los municipios vecinos sobre aspectos tributarios, ambientales y de 
planificación urbana

3. Promover el fortalecimiento  institucional del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y de los Consejos Territoriales de Planeación, 
como espacios fundamentales para la participación regional

4. Fortalecer el Comité Intersectorial para la Integración Regional y la Competitividad, y espacios de discusión regional como el Comité Jurídico de 
Región Capital. 

5. Promover ante el congreso una reforma a la Ley de Áreas Metropolitanas acorde a los intereses de Bogotá y los municipios vecinos

6. Crear la Región Capital como figura de Región Administrativa y de Planificación, con base en el desarrollo de leyes orgánicas y leyes ordinarias 
que den el marco de actuación para este tipo de figuras

7. Crear la autoridad de transporte para la Región Capital, en los términos previstos por el Documento CONPES 3677 de 2010

8. Consolidar espacios sectoriales de interlocución entre Bogotá y su Región, con el nivel nacional y con otras regiones urbanas del país, en 
asuntos relacionados con vivienda, minería y ambiente. 

9. Fortalecimiento institucional  del Comité para ejercer el seguimiento de los proyectos integrantes del Programa de Movilidad Integral de la 
Región Capital (Documento CONPES 3677)

10. Desarrollar un programa de investigación urbano-regional entre el Distrito, los municipios y el Departamento , desde donde se definan líneas 
de investigación sobre temas ambientales, de planificación urbana y de competitividad regional.


