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LABORATORIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO  

SESIÓN I: ENTENDIENDO EL CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y SUS IMPLICACIONES 

EN LA ECONOMIA LOCAL. 

20 DE OCTUBRE DE 2021 

 

1. Mensaje de agradecimiento 

La participación ciudadana tiene una doble connotación derecho – deber, el primero debe ser 

garantizado por el Estado con miras a que los ciudadanos encuentren espacios incidentes para 

intervenir sobre los asuntos que los afectan y que les posibilitan o no su cabal desarrollo de la vida 

en sociedad en condiciones dignas; en su connotación de deber el ejercicio de la ciudadanía 

implica la obligación de ser participe en las decisiones de la colectividad, de transitar de la esfera 

privada a el aporte y la construcción colectiva.  

 

En este entendido quienes se inscribieron a este laboratorio Competitividad y Desarrollo 

Económico permítanos en nombre de las Secretarias de Participación Ciudadana, Desarrollo 

Económico y Planeación extenderles un mensaje de agradecimiento por el interés, por sacrificar 

de los espacios propios del ámbito privado para contribuir en la construcción del instrumento de 

planificación más importante, esperamos que este espacio sea de su mayor agrado y sobre todo 

que nos permita generar un importante y robusto banco de ideas, iniciativas y proyectos con miras 

a orientar el modelo económico en clave de ordenamiento territorial.  

 

2. Sesiones de trabajo propuestas 

Los laboratorios de ciudad nacieron como una estrategia complementaria de la participación 

ciudadana, que busca potenciar el capital humano del municipio y poner las reflexiones que allí 

surjan al servicio de la revisión y ajuste del ordenamiento territorial, es un espacio con vocación de 

permanencia, del cual se espera su acompañamiento permanente en todas las fases del proceso 

de revisión y ajuste del POT, pero que sobre todo cobran un papel preponderante en la etapa de 

formulación del plan, en este marco se ha propuesto una agenda de trabajo con cinco (5) sesiones 

para el año 2021, distribuidas de la siguiente manera:  

 

Sesiones Fecha Temáticas 

Sesión 1 
20 de octubre de 

2021 

Entendiendo el contexto nacional, regional y 

sus implicaciones en la economía local 

Dialogo para la identificación de los tesoros 

territoriales 

Sesión 2 
03 de noviembre 

de 2021 

Desarrollo agropecuario: Capacidades y retos 

para la competitividad, la seguridad alimentaria 

y el desarrollo territorial 

Cartografia social “El rescate de la ruralidad” 

Sesión 3 
17 de noviembre 

de 2021 

La actividad turística, artesanal y cultural y su 

rol en el crecimiento económico local 

“Riquezas naturales, talento local y su 

reconocimiento territorial” 

Sesión 4 
01 de diciembre 

de 2021 

Innovación para la competitividad y apuestas 

del sector secundario y terciario de la economía 

local 

“Ciudad inteligente – Nuevas ideas para 

transformar la ciudad” 

Sesión 5 
15 de diciembre 

de 2021 

Instrumentos para la financiación del 

ordenamiento territorial y presentación de 

conclusiones primera etapa del laboratorio.  
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Sesiones Fecha Temáticas 

“De la planificación a la gestión del ordenamiento 

territorial”  

 

Nota: Las sesiones propuestas, los horarios, modalidad (virtual - presencial) y las temáticas a 

abordar podrán ser modificadas, previo consenso con los participantes  

 

3. Agenda de la Sesión de trabajo – 20 de octubre de 2021 

 

3.1. Contextualización y agradecimiento Ing. Orlando Hernández Cholo – Director de 

Ordenamiento Territorial y Plusvalía.  

3.2. Presentación de los asistentes y expectativas del espacio de trabajo 

3.3. Retroalimentación sobre el documento resumen de contexto y dialogo sobre el entorno 

nacional, regional y local. 

3.4. Taller el modelo económico de Chía a la luz del Acuerdo 17 de 2000 

3.5. Taller Ventajas comparativas en función de la vocación, oportunidades y capacidades 

territoriales (Tesoros locales)  - ¿Cuál debe ser el enfoque económico de la visión Chía 

(opciones de futuro) 2035? 

3.6. Acuerdos finales 

 

4. Documentos sugeridos de lectura para el desarrollo de la sesión 

 

4.1. Ocupación económica y planificación territorial de Bogotá y la Región vida ampliada de 

Cundinamarca – Bases para un modelo de ocupación económica territorial (MOET) – 

Universidad del rosario, Cámara de Comercio de Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Gobernación de Cundinamarca.  

4.2. Desarrollo Territorial Sostenible y Seguro a través del Ordenamiento Territorial – Plan 

de regionalización de Bogotá en el marco de la Revisión del Plan de Ordenamiento 

territorial del Distrito – Centro interdisciplinario de Estudios sobre desarrollo – CIDER.  

4.3. Plan estratégico prospectivo Chía 2037 – Construir el futuro es transformar el presente 

– Alcaldía Municipal de Chía.  

4.4. Estudio de crecimiento y evolución de la huella urbana para los municipios que 

conforman el área Bogotá – Región.  

4.5. Resumen de contexto económico nacional regional y local  

Nota: Los ciudadanos que dispongan de información secundaria que ayuden a comprender y 

profundizar sobre el contexto económico en el que gravita Chía, por favor enviarlo al correo 

electrónico Luis.mendez@chia.gov.co para ser alimentado en el sitio web dispuesto para los 

laboratorios de ciudad.  

 

5. Caja de herramientas  

En la primera sesión se dispondrá una serie de herramientas para que los investigadores puedan 

tener una participación incidente, a saber:  

5.1. Unidad de información – Biblioteca POT: Se busca que todos los participantes de 

los laboratorios dispongan de la información relacionada con la temática a tratar. Para 

el efecto a través de la plataforma que se disponga o a través de una carpeta en drive 

se alojará dicha información, para lo cual los participantes también pueden contribuir 

con los estudios, tesis y estudios que de los que se disponga sobre la temática y que 

ayuden a enriquecer el estado del arte.  

5.2. Jamboard -  Pizarra: Espacio colaborativo virtual para rescatar ideas, propuestas y 

diálogos alrededor del tema planteado.  
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