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TEMÁTICA ORIGEN INTERNO ORIGEN EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Recurso hídrico ●  Contamos con gran 

volumen de recurso 

hídrico.  

● todavía se puede 

intervenir la ronda del 

río ya que en su 

mayoría aún no está 

construida. 

- Falta de conectividad 

hídrica 

- Los vallados hay que 

fortalecerlos  

- El río tiene muchos 

factores 

contaminantes. 

- fortalecer los 

jarillones. 

●  evitar que se 

generen nuevos 

riesgos. 

● reconstruir mejor  

● limitar en el tiempo 

las construcciones 

● Oportunidad de 

articulación con 

entidades para 

fortalecer la 

●  nuevas 

construcciones 

● nuevos permisos de 

construcción 

● crecientes súbitas 

superiores. 

● no conservar la ronda 

del río. 

● Falta de control de 

las empresas 
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- Falta de divulgación 

en la documentación 

existente. 

- Falta de articulación 

de las juntas de 

asociación comunal 

en el trabajo para el 

cuidado de vallados. 

- Falta de 

reglamentación y 

regulación para el 

tema de vallados. 

reconstrucción del 

recurso natural. 

contaminantes por 

falta de vigilancia y 

control. 

Biodiversidad - Gran cantidad de 

flora y fauna dada la 

ubicación del 

municipio y sus 

cerros. 

- Conservar las zonas 

de reserva forestal.  

- cuidar las montañas 

occidentales y 

orientales 

- falta de regulación en 

el cumplimiento de la 

preservación de las 

zonas verdes y el 

componente natural. 

- falta de penalización 

y recuperación por 

fallas en la 

urbanización.  

- Falta de socialización 

en las delimitaciones 

- Aprovechar el 

potencial natural para 

el aprovechamiento y 

la explotación del 

ecoturismo. 

- Buscar alianzas con 

entidades nacionales 

para la preservación 

y aprovechamiento 

- Falta de control de la 

afectación por 

turistas para el medio 

ambiente. 

- Regirse y hacer 

control frente a la 

regulación nacional. 

- Tener énfasis frente 

a la reforestación. 
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- Falta de control de la 

afectación por 

habitantes para el 

medio ambiente. 

y zonificación de los 

elementos naturales 

del municipio. 

- Falta de campañas 

para el cuidado del 

ambiente y la 

biodiversidad. 

del potencial 

ecológico. 

Calidad del aire – ruido - El parque automotor 

aparentemente 

reciente. 

- Actividades 

económicas que 

generan ruido 

dispersas.  

- Componente cultural 

del uso de la 

bicicleta. 

- Falta de promoción 

para el uso de la 

bicicleta dentro de los 

habitantes del 

municipio. 

- Falta de revisión y 

control eficaz frente 

al tema de quemas y 

afectaciones en los 

vallados como demás 

componentes 

comunitarios. 

- Aprovechar y 

articular el manejo y 

conectividad frente a  

la futura 

implementación del 

Regiotram. 

- Falta de control y 

legislación frente al 

paso de vehículos de 

carga por medio del 

municipio. 

- Falta de control en el 

tráfico de paso que 

ingresa y afecta el 

municipio. 

- Construcciones 

viales o de aviación 

que afecten al 

municipio. 
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Conectividad de la estructura 

ecológica 

- Aprovechar la 

regeneración de los 

cerros. 

 La EEP es una suma de 

partes. Debemos concebirla 

como un todo 

interrelacionado. Como? 

- Falta de socialización 

frente al tema de 

conectividad de la 

estructura ecológica.  

 Propongo centrarnos en 

definir áreas y recursos de 

conectividad, para el POT 

●  no seguir normas 

ecológicas  

Gestión ambiental urbana - Aprovechar la gestión 

ambiental urbana 

para la conectividad 

ecológica. 

●  el resguardo 

indigena. (no 

cumplen sus propias 

normas) 

● Falta de definición 

clara en el modelo de 

ciudad. 

● Ambigüedad en 

perímetro de 

servicios y perimetro 

urbano 

● Falta de continuidad 

de los proyectos y 

- Visualizar una ciudad 

ecológica de cara al 

futuro. 

 

●  Debilidad y falta de 

transparencia en 

gestiòn de oficina de 

urbanismo 

● Falta de un norte que 

permita visualizar 

políticas públicas de 

lo que sería chía en 

el futuro. 

● Falta de claridad en 

la gestión dentro de 

la región 

metropolitana. 
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falta de eficacia en 

los cumplimientos en 

la normativa. 

● Falta de claridad en 

autonomía y 

participación dentro 

de la región 

metropolitana. 

Ocupación del Suelo rural - Suelos de alta 

calidad 

- predisposición para 

la producción 

agrícola. 

 No se  cumple con norma de 

protección de suelos rurales. 

Altisima fragmentaciòn del 

suelo rural 

- Falta de fomento en 

el desarrollo de la 

región rural. 

 Cambio progresivo de 

dependencia de recursos de 

urbanizaciòn 

Modelo de desarrollo basado 

en $ de prediales y  de 

delineación 

Cambio climático ●  construcción 

ecológica ambiental a 

partir del momento 

en el municipio.  

● la industrialización 

● la construcción 

desmedida 

● seguir construyendo 

sin normas 

ambientales y de 

●  unirnos a grandes 

potencias para que 

nos orienten en 

proyectos de 

energías limpias  

●  la industrialización 

de la sabana. 

● la construcciones sin 

reglamentación 
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generación de 

energías limpias. 

● la construcción sin 

medidas 

ambientales.  

Gestión del riesgo ●  fortalecer los 

organismos de 

socorro. 

● ubicuidad para la 

respuesta 

●  el  resguardo 

indigena. (no 

cumplen sus propias 

normas) 

● tomar las mejores 

prácticas nacionales 

e internacionales.  

- Falta de control de 

velocidad en zonas 

residenciales. 

- no cumplimiento del 

POT. 

 

 

 

 

 


