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ÁREA DE 

INFLUENCIA 

DEL CIT  

- DNP
- Ministerios: Ambiente; Interior; Transporte; 
Vivienda, Ciudad y Territorio
- Aerocivil y ANI
- Aesabana, Asomuña, Asociación de Productoras 
de La Calera, Camacol; Fenalco
- Universidades: La Sabana, Rosario, Nacional
- Fundación La Cruz (ONG)
- Concesiones viales
- ProBogotá
- Alianza Logística Regional

ALIADOS ESTRATÉGICOS

INTEGRANTES

- 27 municipios
- Bogotá D.C.
- Cundinamarca
- CAR
- Corporinoquia

CIT:
- Constituido en octubre/2015: espacio de
diálogo, concertación y trabajo colaborativo.
- Ley 614 de 2.000, dos finalidades: concertar
la implementación de los POT y construir la
visión estratégica de desarrollo futuro del
territorio.
-El CIT de la Gran Sabana Región Capital ha
trabajado en estos y otros frentes.

Cámara de Comercio de Bogotá

SECRETARÍA TÉCNICA
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Una de las actividades prioritarias del Comité de Integración 

Territorial, CIT, ha sido la construcción colectiva de una agenda 

regional para los próximos años. La siguiente es la agenda concertada 

por la Gobernación de Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Bogotá y 

los 27 municipios que hacen parte del CIT.



GOBERNANZA 
REGIONAL
Generar una institucionalidad sólida que promueva la 
identidad regional, prácticas estables de buen gobierno 
y el ordenamiento e integración territorial

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 
TERRITORIAL
Construir conjuntamente el 
modelo de ocupación del área de 
influencia del CIT como un solo 
territorio 

MOVILIDAD REGIONAL
Mejorar la movilidad de pasajeros y carga, 
reducir la contaminación y disminuir la 
siniestralidad que se presenta en los corredores 
viales de la región

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL
Mejorar las condiciones 
ambientales de la región y 
proteger la estructura ecológica 
principal

PRODUCTIVIDAD 
REGIONAL
Ampliar el alcance de la agenda de 
desarrollo productivo de Bogotá y 
Cundinamarca con proyectos 
subregionales, en articulación con 
la Comisión Regional de 
Competitividad 

EQUIDAD PARA LA REGIÓN

Contribuir a la construcción de una región más 
equitativa en términos de prestación de servicios 
para los habitantes de  la región

IDENTIDAD REGIONAL
Contribuir a la construcción del sentido de pertenencia 
en la región: "somos un solo territorio"

GESTIÓN CATASTRAL

HÁBITAT Y BORDES

Construir e implementar conjuntamente las 
estrategias para mejorar la gestión catastral 
que contribuya a mejorar las políticas 
públicas sobre aspectos tributarios, 
seguridad jurídica de la propiedad, 
ordenamiento territorial y planeación 
económica, social y ambiental.

Mejorar las condiciones 
habitacionales de los 
asentamientos humanos que 
se localizan en los bordes o 
límites entre los distintos 
municipios y de éstos con 
Bogotá.

SEGURIDAD 
CIUDADANA
Construir e implementar 
conjuntamente un plan 
regional de seguridad, 
convivencia y justicia

Agenda regional 
concertada
2020 - 2031
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Línea estratégica de 
trabajo

Temas priorizados

Gobernanza regional

Estrategia para la creación y puesta en marcha de una 
estructura de gobernanza subregional

Plan de Desarrollo de la Región Metropolitana

Estrategia de posicionamiento y cooperación 
internacional

Generación de conocimiento para la formulación de 
políticas regionales

Banco de proyectos regionales conjuntos con recursos 
de regalías

Línea estratégica de 
trabajo

Temas priorizados

Planificación y 
gestión territorial

Construcción de un modelo de ocupación de la 
región

Armonización de planes de ordenamiento 
territorial, POT
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Línea estratégica de 

trabajo
Temas priorizados

Sostenibilidad 
ambiental

Estructura ecológica regional

Recuperación y no contaminación del Río Bogotá

Plan regional de gestión de Residuos Sólidos –
Economía circular

Sistema de incentivos a la conservación ambiental

Inicio de construcción PTAR Canoas

Estrategia para el abastecimiento de agua

Plan regional de calidad del aire

Línea estratégica de 
trabajo

Temas priorizados

Movilidad regional

Desarrollo de la red de transporte multimodal: escala de 
borde

Movilidad de carga

Mejoramiento y ampliación de las conexiones regionales

Seguridad vial regional
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Línea estratégica de 

trabajo

Productividad y 
reactivación económica

Identificación y gestión de proyectos subregionales, en 
articulación con la Comisión Regional de Competitividad

Alternativas de inversión y financiamiento

Plataformas logísticas regionales

Plan de reactivación y desarrollo del turismo regional

Línea estratégica de 
trabajo

Temas priorizados

Equidad para la región y 
sistema de cuidado

Prestación de servicios de salud de escala regional

Prestación de servicios de educación de escala regional

Prestación de servicios de seguridad alimentaria de escala 
regional

Prestación de otros servicios: transporte, justicia, sistemas 
de respuesta para gestión de riesgos, otros

Parques y espacio público de escala regional

Sistema de cuidado a nivel regional
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Línea estratégica de 
trabajo

Plan regional de convivencia, seguridad y justicia

Seguridad ciudadana, 
convivencia y justicia

Plan regional de convivencia, seguridad y justicia

Gestión de información y conocimiento sobre seguridad en 
la región

Línea estratégica de 
trabajo

Temas priorizados

Identidad regional

Estrategia de identidad y conocimiento de la región

Divulgación y comunicación sobre los temas estratégicos de 
la región

Definición y posicionamiento de la marca Gran Sabana -
Región Capital 

Parques y espacio público de escala regional
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Línea estratégica de 
trabajo

Plan regional de convivencia, seguridad y justicia

Hábitat y bordes

Intervención  integral de bordes

Otras intervenciones sobre sobre hábitat

Dinámicas de urbanización y construcción

Línea estratégica de 
trabajo

Temas priorizados

Gestión catastral Cooperación para la actualización catastral


