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ORDEN DEL DÍA SESIÓN 1 

 

Martes, 19 de octubre de 2021 

5:00 pm 

 

- Socialización de las reglas del escenario – 5 minutos. 

- Saludo y contextualización del proceso de revisión General 2021-2022 a cargo del Ing. 

Orlando Hernández Cholo – Director de Ordenamiento Territorial y Plusvalía - 5 minutos 

- Presentación de los participantes y expectativas de la estrategia - 15 minutos 

- Socialización del micrositio, información de consulta y temáticas propuesta para las 5 

sesiones. – 10 minutos 

- Contextualización de las determinantes ambientales (Cartilla) – 15 minutos 

- Taller construcción DOFA – 30 minutos 

- Intervenciones – 20 minutos (De acuerdo con el número de interesados en intervenir se 

distribuirá el tiempo) 

-  Acuerdos Finales – 5 Minutos 

 

TEMÁTICAS PROPUESTAS PARA LAS SESIONES 

 

 

Sesión 1: Sesión de contextualización

•Diagnóstico

•Determinantes ambientales

•Riesgo

•Cambio climático

•Resultados de la participación en el diagnóstico

•Construcción DOFA

Sesión 2: Conflictos de uso

•Capacidad agrológica

•Vocación de uso

•Conflictos de uso

•Compatibilidad de usos

•Ocupación del suelo rural

•Desarrollo agropecuario

Sesión 3: Estructura Ecológica Principal y 
conectividad

•Cerros, RFPP cuenca alta del río Bogotá

•Recurso Hídrico, rondas, ZMPA

•Zonas de protección

•Usos propuestos

Sesión 4: Análisis Acuerdo 17 y Acuerdo 100

Prospectiva

Programa de ejecución

•Estructura Ecológica de los acuerdos 100 y 17.

• Instrumentos de gestión y financiación.

Sesión 5. Riesgo y adaptación y mitigación al cambio 
climático

• Información consolidada.

•Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático 
identificadas desde lo local.
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PLAN DE TRABAJO SESIÓN 1 

 

Se realizará una matriz DOFA para el componente ambiental según la siguiente guía: 

 

 
 

Los participantes trabajarán en conjunto en un documento de edición colaborativa en línea. La 

construcción de la matriz se realizará según las siguientes temáticas sugeridas u otras que se 

propongan en el espacio:  

 

TEMÁTICA 
ORIGEN INTERNO ORIGEN EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

Recurso hídrico 
    

  

Biodiversidad 
    

  

Calidad del aire 

– ruido 

    

  

Conectividad de 

la estructura 

ecológica 

    

 

Gestión 

ambiental 

urbana 

    

 

Ocupación del 

Suelo rural 

    

 

Cambio 

climático 

    

 

Gestión del 

riesgo 

    

 

Como información base para el diligenciamiento de la matriz se podrá consultar la información y 

normatividad dispuesta en el micrositio de los laboratorios en la Sección de Biblioteca POT 

https://sites.google.com/chia.gov.co/revision-pot-chia/home. 

 

Para finalizar se realizará la retroalimentación del ejercicio y posterior a ello se concertará los 

horarios y modalidades (presencial-virtual) de las próximas sesiones. 

POSITIVO (+) NEGATIVO (-) 

ORIGEN INTERNO 

ORIGEN EXTERNO 

FORTALEZAS (F) 

Factores críticos positivos 
con los que se cuenta 

OPORTUNIDADES (O) 

Aspectos positivos que 
podemos aprovechar 
utilizando nuestras 

fortalezas 

AMENAZAS (A) 

Aspectos negativos externos 
que podrían obstaculizar el 
logro de nuestros objetivos 

DEBILIDADES (D) 

Factores críticos negativos 
que se deben eliminar o 

reducir 

https://sites.google.com/chia.gov.co/revision-pot-chia/home

