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En el marco de la economía global, las regiones son figuras sociales, económicas y territoriales estratégicas para lograr una mejor inserción internacional. A nivel local buscan mayores
niveles de cohesión económica y social, al mitigar las brechas entre las poblaciones y facilitar
el ordenamiento espacial. De igual forma, representan una nueva alternativa de gobernabilidad
territorial, más flexible, dinámica y coherente
con las características geográficas, ambientales,
económicas y culturales presentes.
El modelo de integración de Región Capital
entre Bogotá y Cundinamarca es, ante todo, una
apuesta por el desarrollo humano territorial. Su
construcción no ha estado exenta de obstáculos
y dificultades y si bien es cierto que son numerosos los retos que se deben afrontar para garantizar su consolidación, hoy el balance que se presenta en este documento es positivo. En primer
lugar, es una dinámica que recoge los pasos y los
avances de anteriores procesos y esfuerzos de
integración regional. En un país acostumbrado
a dar virajes profundos en las políticas públicas
cada vez que se presentan cambios en la admi-

nistración y el gobierno, ello es meritorio, toda
vez que demuestra que cuando se construyen
consensos duraderos entre múltiples actores, es
posible posicionar en la agenda política, temas
vitales para el desarrollo y el bienestar.
Los esfuerzos por avanzar en la constitución
de la Región Administrativa y de Planificación
Especial - RAPE evidencian el nivel de compromiso político de las administraciones de Bogotá
y Cundinamarca para garantizar una apropiada
articulación de las políticas públicas en temas de
interés común. La RAPE que se pretende conformar, es un instrumento que viabilizará acciones
administrativas, de planeación estratégica y de
coordinación intergubernamental para garantizar
la sostenibilidad y perdurabilidad del proceso.
Como segundo elemento, se destaca que
la Región Capital Bogotá Cundinamarca se ha
desarrollado en un marco de confianza interinstitucional entre las administraciones distrital,
departamental y municipal. Desde la configuración de la Mesa de Planificación Bogotá Cundinamarca en el 2001, el proceso de integración
regional se ha caracterizado por reconocer las
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interacciones mutuas, así como por abordar
conjuntamente nuevas realidades y problemáticas para lograr el desarrollo territorial. La generación de confianza ha permitido apropiar el
discurso y los objetivos de la integración entre
múltiples actores relevantes, propiciando con
ello, la coordinación y articulación de sus visiones, aspiraciones y expectativas sobre el futuro
común de la región.
En tercer lugar, Región Capital se enmarca
en un escenario internacional y nacional altamente favorable para el desarrollo y la integración regional. En el plano externo, gran parte
de las economías que lideran los escalafones
internacionales de competitividad y desarrollo
socioeconómico tienen una fuerte base regional.
El territorio se constituye en el escenario privilegiado para el aprovechamiento de los factores de
crecimiento, así como para permitir el desarrollo
de las infraestructuras y los equipamientos que
garantizan la disposición de actividades económicas y productivas para generar ingresos y crear
empleo. A nivel nacional, el resurgir de la cuestión regional motivó, entre otras consideraciones, la expedición de la tan ansiada Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial (LOOT), ley 1454 de
2011, tras numerosos intentos fallidos. Pese a
que su contenido ha generado más críticas que
consensos, la LOOT es una ventana de oportunidad que podría sentar las bases de un modelo de
ordenamiento territorial flexible y consecuente
con la diversidad nacional, sólo si se presentan
las reglamentaciones correspondientes.
A la par con la LOOT, la constitución del
Sistema Nacional de Regalías (SNR) permitirá la
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financiación de los proyectos estructurantes para
el desarrollo regional, al promover la asociatividad territorial y garantizar la focalización del gasto público en los territorios más rezagados1.
En cuarta instancia, el proceso deja un conjunto de proyectos e iniciativas estratégicas que
si bien tienen avances disímiles, abordan problemáticas y asuntos que rebosan la capacidad municipal, distrital y departamental en temas tales
como: la planeación territorial y la sostenibilidad
ambiental, la gestión integrada del transporte
público regional, la competitividad y el desarrollo
económico, la seguridad y la convivencia ciudadana y el desarrollo social, entre otros. La Agenda
Común de la Región Capital puede convertirse en
el principal insumo para enriquecer el proceso de
construcción de los Planes de Desarrollo desde
la mirada regional, al servir de punto de partida para la generación de proyectos y programas
complementarios o consecuentes. Por esto, uno
de los principales retos del proceso está determinado por la necesidad de avanzar en la concreción de los proyectos estratégicos, a partir de su
inclusión en los nuevos planes de desarrollo de
las próximas administraciones.
En quinto lugar, Región Capital incorporó
un componente de sensibilización y apropiación
del tema regional en diferentes escenarios y
espacios de concertación y discusión de políticas, lo mismo que en la Academia, los gremios
1 El SNR está contruido en torno a una nueva estructura de financiación del desarrollo, que promueve la construcción de
regiones con el fin de contar con estructuras flexibles para a
promoción y planificación del desarrollo.
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económicos, los centros de pensamiento y las
provincias cundinamarquesas. Ello permitió
explorar e identificar aliados estratégicos para
desarrollar alianzas público privadas que permitieron emprender diferentes iniciativas y proyectos. En materia de socialización de los objetivos
y determinantes del proceso, se sentaron las bases conceptuales y de política para la generación
de acuerdos sobre la proyección de la región y
del rol complementario y subsidiario que ésta
podría jugar en diferentes áreas y ámbitos. No
hay duda de que uno de los principales retos del
proceso consiste en avanzar en la construcción
de consensos sobre el espíritu y el sentido de
la dinámica de integración, sobre todo, teniendo en cuenta el tratamiento insuficiente que la
LOOT le brindó al tema regional.
En el marco de tales planteamientos, el
objetivo de este documento es presentar un
Balance del Proceso de Integración Regional Bogotá-Cundinamarca, a partir de la recopilación
y análisis de los principales hitos de la gestión
interinstitucional desarrollada entre el 2008 y
2011 para la consolidación de la Región Capital.
Esta memoria incluirá la síntesis de los principales logros y dificultades del proceso de integración regional en materia de: a) coordinación y
articulación de las entidades departamentales y
distritales en torno al esfuerzo integrador y b)
formulación y ejecución de los principales proyectos estructurantes para el desarrollo regional
contenidos en la Agenda Común. Así mismo, se
presentarán los retos y desafíos para la continuidad y perdurabilidad de la integración regional
Bogotá-Cundinamarca, a partir de la identifica-
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ción de los temas prioritarios que deberán ser
incluidos en la Agenda de Integración Regional.
En el primer capítulo, se expondrá un
panorama general sobre lo que representa la
Región Capital Bogotá – Cundinamarca, sus objetivos y orientaciones generales, teniendo presente los postulados de la planificación para el
desarrollo urbano regional y la geografía económica, entre otras consideraciones. Por su parte,
el segundo apartado aborda los principales antecedentes de la dinámica de integración regional entre Bogotá y Cundinamarca, al resaltar la
vocación de Región Capital para construir sobre
lo construido y recoger y articular elementos relevantes de iniciativas anteriores.
En el tercer capítulo, se hace un balance de
los programas contenidos en la Agenda Común.
Esta revisión crítica, incluyó, la validación provincial de los ejes estratégicos de la integración regional entre Bogotá y Cundinamarca. Por su parte, el
cuarto componente del documento se encarga de
presentar los retos y desafíos del proceso de integración en materia de consolidación del marco
institucional para la gobernabilidad territorial, armonización fiscal y tributaria, integración de municipios al proceso de integración y coordinación de
la planificación territorial para ordenar los procesos de ocupación y uso del suelo, entre otros.
El último capítulo presenta, a modo de
conclusiones, algunos puntos para enriquecer
la construcción de la Agenda de Integración Re gional, la cual servirá de insumo para la incorporación de los postulados y lineamientos del
proceso de integración Regional Bogotá-Cundi namarca en los próximos planes de desarrollo.

