
Bogotá, mayo 4 de 2016

Comentarios al proyecto de 
ordenanza para el Plan de 

Desarrollo de Cundinamarca



Queremos destacar……

• El propósito central del plan: “…lograr resultados

positivos en el desarrollo integral de la gente; un

desarrollo a escala humana, que propicie

prosperidad y bienestar para los

cundinamarqueses...”

• La visión del plan: “Avanzar hacia una

Cundinamarca como territorio ordenado,

competitivo, ambiental y socialmente sostenible,

regionalmente armónico y fortalecido en sus

entornos culturales, políticos, y económicos….”



Nuestra propuesta de líneas 
estratégicas conjuntas

Fortalecer la Comisión Regional de Competitividad

Promover la especialización inteligente para la Región

Impulsar las Mesas Provinciales de Competitividad 

Disponer un 

entorno 

favorable para 

los negocios

Continuar la puesta en marcha del Plan de Logística Regional

Concretar la 

integración 

regional

Apoyar el Comité de Integración Territorial 

Construir una agenda compartida para la Región Central

Acompañar y hacer seguimiento a los procesos de ordenamiento

territorial y a la construcción de infraestructura estratégica

Aumentar la 

competitividad 

de la región Mejorar la competitividad de sectores estratégicos (turismo, cuero, 

lácteos) 

Más y mejores  

empresas

Mejorar la productividad de las empresas con servicios empresariales

Promover la formalización empresarial

Apoyar al sector agrícola y agroindustrial



Destacamos la inclusión en el 
proyecto del Plan….

Eje estratégico

Cundinamarca 2036

*Ordenamiento territorial: uso racional del suelo 
para el desarrollo de actividades productivas y 
económicas
*Promoción de procesos asociativos entre entidades 
territoriales para conformar alianzas estratégicas que 
impulsen el desarrollo autónomo y auto sostenible de 
las comunidades
*Consolidación de un Ordenamiento Territorial 
Integral, con aspectos, temas y proyectos que deben 
ser abordados con Bogotá
*Programas y acciones para preservar la estructura 
ecológica de la región



Recomendación de la CCB

Incluir en el texto del Plan el respaldo de la

Gobernación de Cundinamarca al Comité de

Integración Territorial, CIT, constituido en

noviembre de 2015 por ocho municipios y Bogotá,

como escenario de concertación para la

planificación y ordenamiento del territorio, según la

Ley 614 de 200.



Destacamos la inclusión en el 
proyecto del Plan….

Eje estratégico

Competitividad Sostenible

*Desarrollo de macro proyectos de transporte en sus 
diferentes modos (Extensión Transmilenio a Soacha -
Metro solución de movilidad sabana occidente - corredores 
logísticos, entre otros), para garantizar mayor 
competitividad
*Promoción de proyectos priorizados en el marco de la 
alianza público privada regional para la logística de Bogotá –
Cundinamarca.. 
*Formulación de la política de corredores logísticos de 
Cundinamarca

Recomendaciones de la CCB
- Ajustar propuesta de macro proyectos: de transporte en sus

diferentes modos y de logística.

- Tener en cuenta que ya existe la alianza para la logística

regional.



Destacamos la inclusión en el 
proyecto del Plan….

Eje estratégico

Competitividad Sostenible

*Implementación de la estrategia de especialización 
inteligente productiva en el marco de la Comisión 
Regional de Competitividad Bogotá – Cundinamarca, 
con énfasis en Biopolo y ciudad región sostenible

Recomendación de la CCB

Que la estrategia de especialización inteligente se asuma

como la gran apuesta de la vocación productiva del

departamento y Bogotá, así como la estrategia

orientadora para priorizar recursos, talentos y esfuerzos

de los actores regionales



Destacamos la inclusión en el 
proyecto del Plan….

Eje estratégico

Competitividad sostenible

*Fortalecimiento de espacios de integración regional para 
la competitividad: Comisión Regional de Competitividad, 
Mesas Provinciales de Competitividad y RAPE: priorizar 
planes, programas y proyectos
*Apoyo a la estructuración de iniciativas de redes 
empresariales con enfoque de clúster
*Potenciar el emprendimiento y el desarrollo empresarial
*Apoyo integral a las Mipymes
*Desarrollo agropecuario con transformación
*Desarrollo del turismo como fuente de conocimiento y 
dinamizador económico

Recomendaciones de la CCB

-Que el apoyo se dé a la estructuración de redes

empresariales y logísticas con enfoque de clúster.

-Incluir un programa de formalización empresarial.



Destacamos la inclusión en el 
proyecto del Plan….

Eje estratégico

Integración y Gobernanza

*Consolidación de la estrategia de integración 
regional, nacional e internacional
*Desarrollo de cinco proyectos de integración con 
Bogotá
*Participación activa en el proceso de consolidación de 
la Rape Región Central

Recomendación de la CCB
Respaldar la construcción de una agenda de proyectos e

iniciativas en el territorio metropolitano (veinte

municipios y Bogotá): Movilidad; seguridad; empleo;

servicios públicos; preservación recurso hídrico; otros.



Recomendación general

Hacer un esfuerzo adicional para focalizar
de mejor manera las estrategias de los ejes
estratégicos del Plan de Desarrollo de
Cundinamarca.

Agregar, integrar las estrategias



Reiteramos……

El compromiso de la Cámara de Comercio
de Bogotá como institución aliada de la
administración departamental, para
desarrollar proyectos y programas
conjuntos que contribuyan a la
competitividad, integración y desarrollo
regional.


