
 
 

  

TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 
Plan de Trabajo 

Octubre de 2021 



 
 

Laboratorio de transporte y movilidad – Sesión 1 Página 2 de 4 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

Metodología Laboratorio de Transporte y Movilidad 

El laboratorio se dictará en 5 sesiones semi presenciales con una intensidad de 

por lo menos dos (2) encuentros mensuales con una duración estimada de tres 

(3) horas, que responden cada una al desarrollo de las temáticas en donde los 

ciudadanos podrán analizar y replantear los problemas del ordenamiento 

territorial de Chía y su contexto regional, Comparar y evaluar las experiencias de 

otros territorios en cuanto a las propuestas planteadas y evaluar su factibilidad e 

impacto, efectos y rentabilidad, Proponer soluciones innovadora a las 

problemáticas identificadas de ordenamiento territorial de Chía y sus bordes lo 

que permite Comunicar y Escalar la información, dando a conocer a la ciudadanía, 

a otras entidades públicas y privadas las propuestas de alternativas de solución y 

convirtiendo los laboratorios en un importante banco de proyectos y propuestas 

para la formulación del POT 

 

Todo este proceso se realizaría mediante la aplicación de herramientas que 

permitan a los participantes aplicar su conociendo dentro de las cuales podríamos 

tener: 

 Cartografía social física y virtual  
• Lluvias de ideas 
• Diseños colaborativos de espacios públicos 
• Sondeos de ideas 
• Pizarras 
• Todas las que de manera consensuada se establezcan 
• Encuentros Interlaboratorios – Coloquio 

 

En la última sesión se realizara una socialización ante el grupo exponiendo los 

aportes generados, e incluso poder llegar a tener algunas propuestas para ser 

analizadas e incluidas en el proceso de formulación del documento Plan de 

Ordenamiento Territorial POT del Municipio. 

 

Responsables 

 

Edison Ferney Sánchez  Ingeniero. Topográfico   

José Aristides Rodríguez  Ingeniero. Topográfico   

Miriam Suta Rodríguez (Apoyo) Arquitecta 

Fernely Arley Sánchez Niño (Enlace) Ingeniero Civil 

 

 

Sesión 1. Fecha: octubre 21 de 2021 

3 horas Virtual 

Tema:  Análisis de la movilidad en el contexto 

local y regional. 
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1. Contenido de la sesión número 1. 

 

1.1 Presentación de los participantes. 
1.2 Presentación del Plan de Trabajo – Transporte y Movilidad. 
1.3 Contextualización  
1.4 Taller – Análisis de la movilidad en el contexto local y regional , Matriz DOFA. 
1.4.1  Debilidades,  
1.4.2 Oportunidades,  
1.4.3 Fortalezas 
1.4.4 Amenazas 
1.5 Intervención por parte de los ciudadanos. 
1.6 Cierre de sesión. 

Sesión 2. Fecha: noviembre 04 de 2021 

3 horas Virtual 

Tema:  Marco Normativo Transporte y 

Movilidad 

 
2. Contenido de la sesión número 2 

 
2.1 . Presentación del Plan de Trabajo. 
2.2 . Marco Normativo 
2.2.1 Acuerdo 017 de 2000 - Decreto 32 de 2015. 
2.2.2 Acuerdo 100 de 2016. 
2.2.3 Normatividad del orden departamental y nacional. 
2.2.4 Mecanismo Financiación.  
2.3 .Taller análisis normativo. 
2.4 Intervención por parte de los ciudadanos. 
2.5 Cierre de sesión. 

Sesión 3. Fecha: noviembre 18 de 2021 

3 horas Virtual 

 

Tema:  

Definición de Sistema de transporte y 

movilidad.  

 
3. Contenido de la sesión número 3 

 
3.1  Presentación del Plan de Trabajo  
3.2  Presentación experiencias a nivel mundial. 
3.3 Definición de Sistema de transporte y movilidad. 
3.3.1 Taller Definición de Sistema de transporte y movilidad. 
3.3.2 Ayudas tecnológicas 
3.3.3 Cartografía temática. 
3.4 Intervención por parte de los ciudadanos. 
3.5 Cierre de sesión. 
 

Sesión 4. Fecha: diciembre 02 de 2021 

3 horas Virtual – Presencial  

Tema:  Construcción del sistema de trasporte y 

movilidad. 
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4. Contenido de la sesión número 4. 

 
4.1 Presentación del Plan de trabajo. 
4.2 Construcción del sistema de movilidad. 
4.2.1 Taller Construcción del sistema de movilidad 
4.2.1.1 Transporte Público. 
4.2.1.2 Red vial arterial 
4.2.1.3 Medios alternativos de transporte. 
4.2.1.4 Tren de Cercanías 
4.2.2  Ayudas tecnológicas 
4.2.3  Cartografía temática. 
4.3 Intervención por parte de los ciudadanos. 
4.4 Cierre de sesión. 

 

Sesión 5. Fecha: Diciembre 16 de 2021 

3 horas Presencial 

 

Tema:  

Construcción del sistema de movilidad, 

mecanismos de financiación y 

conclusiones del laboratorio. 

 

5. Contenido de la sesión número 5, 
 

5.1 Presentación del Plan de trabajo 
5.2 Construcción del sistema de transporte y movilidad. 
5.3 Mecanismos de financiación. 
5.4 Reflexiones, recomendaciones y propuesta, para ser analizadas e incluidas en el 

proceso de formulación del documento Plan de Ordenamiento Territorial POT del 
Municipio. 

5.5 Conclusiones y sugerencias por parte de los ciudadanos del laboratorio  de ciudad, 
para próximos encuentros. 

5.6 Cierre del laboratorio transporte y movilidad. 
 
 
 
 
 
 


