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Vereda Bojacá 25/03/2021 Óscar Quintero Pregunta

¿El estrato que se está manejando es el estrato 2?, lo que es el conjunto de las Flores,

conjunto Nogales de Chía, Covivienda, ¿ellos son estrato 2? Pasa que el conjunto Flores es

aledaño al conjunto Nogales de Chía, el conjunto Covivienda que queda justamente al lado

del conjunto Nogales de Chía, son estrato 2, resulta que la torre en la que yo vivo del

conjunto es estrato 3, entonces quisiera saber por qué se presenta ese tema, qué puedo

hacer para que por favor me dejen en estrato 2 porque se está viendo reflejada esa

afectación en el pago de los recibos, quisiera que por favor me colaboraran con ese tema

Otro

Vereda Bojacá 25/03/2021 Giovanni Castañeda Pregunta

Con relación a la vía Cataluña que, creo entender que según lo que comentaba en la charla

que a esa vía realmente no le veían como mucho futuro, cierto, pero yo quisiera entender si

efectivamente esa vía, yo hice una consulta reciente, en planeación y efectivamente me

indicaron que el trazado estaba marcado y que en este momento presenta una afectación,

quisiera saber en ese caso pues dado que entendería que quieren quitar esa vía o cual sea

el futuro de esa vía, qué se puede esperar y digamos frente a una eventual licencia, algún

lote que en este momento esté afectado, qué podría manejarse, o si ustedes planean

levantar esa afectación en un futuro cercano o toca hasta la aprobación del POT

Movilidad

Vereda Bojacá 25/03/2021 Sandra Rodríguez Pregunta

El conjunto cedió parte de un lote para que pudieran construir el conjunto, ese conjunto se

tiene ahí, no sé si lo tienen dentro de su programa para hacer algún parque o que van a

hacer con esa cesión de ese lote, es bueno pues saber que está ese lote y que si los niños lo

pueden usar.

Espacio público

Vereda Bojacá 25/03/2021 Sandra Rodríguez Pregunta

Cerca del conjunto las Flores, viene la vía a dar al conjunto Nogales de Chía, tengo

entendido que el municipio tiene que comprarle a la persona que se encuentra frente del

conjunto para poder continuar con esa vía, quisiera saber si eso está dentro de su programa

también. Saliendo del conjunto, creo que esa es la calle 34 hay una vía que comunica la

principal por donde suben las flotas, veo que eso era como un camino de herradura

antiguamente, pero con la ampliación de los nuevos conjuntos y de las nuevas casas y

apartamentos que se están haciendo cerca, esa vía ya veo que transitan carros, transitan

motos, o sea es la entrada a los conjuntos, quisiéramos saber si también esta vía está dentro

del plan para la pavimentación.

Movilidad

Vereda Bojacá 25/03/2021 José Pulido Observación

En el tema de movilidad la carencia de andenes que tenemos en nuestro sector, no

solamente en nuestro sector de Bochica sino a nivel también de toda la vereda Bojacá, por

donde usted pasa es la constante la carencia de andenes, y no vemos que por parte de la

administración se tenga un plan estratégico de poder implementar ese tema tan importante

para la movilidad de los peatones.

Movilidad

Vereda Bojacá 25/03/2021 José Pulido Observación

Por nuestro sector pasa el colector de la calle 29 frente al colegio Diosa Chía, que en su

momento se está requiriendo a los contratistas por una mala ejecución con respecto al

rompimiento o rotura de algunas tuberías y hasta el momento vemos que no se ha hecho

nada al respecto y nos preocupa que los tiempos se pasen y las garantías también caduquen 

y el contratista no responda por la buena ejecución de esa obra.

Servicios públicos

Vereda Bojacá 25/03/2021 José Pulido Observación

El tema de alumbrado público, que es la constante a nivel de nuestro municipio la constante

ida de la luz y más específicamente en nuestro sector y es porque tenemos también unas

redes muy deterioradas, muy viejas, y obviamente nos hace falta poder implementar y

actualizar esas redes, por nuestro sector hay bastante tema de árboles y chocan las cuerdas

unas con otras y ahí son los cortes de luz, entonces también es falta de intervención por

parte de la empresa de Enel codensa, que haga una restructuración con respecto a ese

tema de alumbrado público

Servicios públicos

Vereda Bojacá 25/03/2021 José Pulido Pregunta

El tema de los lotes contiguos que hay después del Sena, donde posiblemente se pensaba

ejecutar el plan parcial número 2, estamos muy pensativos con respecto a eso porque el

plan parcial 2 era el que se llevaba más adelantado dentro de ese plan 100 del 2016 y nos

preocupa que haya adquirido o se hayan tenido ya unos temas adquiridos con esa

constructora o con ese plan parcial, mi pregunta específica es ¿se adquirieron algunos

compromisos o ya hay algún compromiso adquirido para la ejecución de ese plan parcial en

nuestro sector?, porque ahí se pensaba desarrollar un proyecto bastante importante en

nuestro sector y obviamente no tenemos la infraestructura de movilidad vial, infraestructura

de servicios, una cantidad de cosas que no está contemplado en nuestro sector y nos

preocupa que se pueda desarrollar ese proyecto y que la afectación va a ser notoria para

nuestro sector, no solamente para Bochica sino también para todo Bojacá porque hay una

gran población que llegará a ese sector si se llega a desarrollar y obviamente afectará el

tema de movilidad por toda la calle 29 hasta salir a la autopista.

Uso del suelo

Vereda Bojacá 25/03/2021 José Pulido Recomendación

La idea es que tengamos en cuenta en la generación de este POT que nuestro sector de

Bojacá es bastante grande y todavía estamos metidos en unos temas bastante importantes

de ruralidad, donde tenemos suelos agrológicos 2 y 3 y nos preocupa que todas las

construcciones o todas las constructoras se nos vengan hacia estos lados y comiencen a

llenarnos de edificios, de construcciones y estamos perdiendo el poco verde, el poco campo

que todavía tenemos en nuestra vereda Bojacá, entonces pues la recomendación con

respecto a eso que tengamos en cuenta todas esas cosas antes de tomar una decisión o

que entre todos busquemos la mejor opción para el desarrollo y el beneficio de nuestro

municipio, estamos a favor de que el municipio se desarrolle pero que se desarrolle de una

forma ordenada y sostenible y que se consoliden ya los espacios que se están urbanizando y

que dejen un poquito el tema de la ruralidad, conservar esos verdes que tenemos todavía

tratar de conservarlos como tal

Uso del suelo

Vereda Bojacá 25/03/2021 Helga Polania Pregunta

La estratificación, aquí no solo yo sino muchos vecinos tenemos la problemática de que esto

siendo zona de granjas, zona rural, y que cuando nosotros llegamos esto tenía una

estratificación 2, que era por ser zona rural, esto continuó siendo zona rural, pero

construyeron 2 conjuntos a ambos lados de mi casa y me estratificaron estrato 4, y no solo

eso sino que además tengo otro de los servicios en otro estrato entonces eso es un conflicto

también que hay, no solo para mi sino para muchos que estamos aún en zona de granjas,

teniendo vivienda campestre pero tenemos diferentes estratos uno para cada recibo

Otro

Vereda Bojacá 25/03/2021 Helga Polania Observación

A partir de la construcción de estos conjuntos entonces se determinó que esto era la calle

35, pero las calles hasta donde yo tengo entendido son las que van en el sentido oriente

occidente, mi casa está sobre un pedacito que ya vendría siendo carrera entonces ahí la

nomenclatura falla y eso no se ha tenido en cuenta, la nomenclatura de esto, únicamente se

le está poniendo nomenclatura a los conjuntos que se están construyendo pero los que

estamos por fuera de este tipo de construcciones no tenemos nomenclatura y no sabemos

cómo estamos y está es la hora que 30 años aquí es muy complicado que llegue todavía

cosas por envío porque es complicado dar las indicaciones para que lleguen por la falta de

nomenclatura

Otro

Vereda Bojacá 25/03/2021 Helga Polania Observación

El uso de la bicicleta, sobre todo en la vía principal que es la que comunica Chía con Cajicá,

o Centro Chía con Cajicá, y es que no hicieron andenes para la gente, únicamente

construyeron ciclovías, pero andenes para que circule el peatón no hay, y dentro de las

veredas tampoco hay, sobre la calle 35, que es un camino veredal, tampoco tenemos

andenes

Movilidad

Vereda Bojacá 25/03/2021 Helga Polania Observación

Tenemos vallados como por partes, hay unas partes donde están, hay unas partes donde

desaparecieron hay otras partes donde los conjuntos de estratos altos se los tomaron, y los

encerraron, entonces pues eso nos afecta a los demás porque tenemos problemas de

inundación

Ambiente

Vereda Bojacá 25/03/2021 Helga Polania Observación

Dentro del POT del 2000 se permitía máximo hasta 7 pisos y eso en sectores donde las vías

eran de un ancho especifico, creo que a partir de los 16 m, y vemos con sorpresa que por

ejemplo todos estos conjuntos que están haciendo aquí en lo que se llama zona de

expansión urbana, Pinares, las Flores, están pasando la norma, se están construyendo de 6

y hay algunos ya de 7 pisos, y eso es algo que no se ha tenido contemplado

Norma urbanística

Vereda Bojacá 25/03/2021 Helga Polania Observación

Dentro del plan de ordenamiento también se determinó que debía hacerse dentro de los

planes a mediano y largo plazo un estudio urgente para adecuar un plan maestro porque era

una zona que iba a recibir un índice poblacional altísimo, y creo que ya se les fue de la mano

porque permitieron más pisos de construcción de los permitidos y eso creo que no se está

teniendo en cuenta porque es que además todavía queda mucho sector por construir dentro

de la zona de expansión urbana así que todavía viene muchísima más cantidad de

habitantes y creo que eso no se ha contemplado, inclusive pues no solamente con

acueducto y alcantarillado sino también con la parte de gas natural, que todavía esto sigue

siendo una vereda 

Servicios públicos

Vereda Bojacá 25/03/2021 Helga Polania Observación

Los que vivimos aquí por este sector salimos a 3 esquinas a coger flota que nos lleve a

Bogotá y resulta que a nosotros porque las flotas vienen de Zipaquirá, de Cajicá, de Tabio,

de Tenjo, nos cobran más cara la tarifa que a los habitantes de Bogotá inclusive cuando

venimos de sectores como Cerca de Piedra y venimos hasta acá en las flotas que vienen de

Faca y eso también no nos cobran como si fuera servicio urbano si no nos cobran casi que

tarifa completa como si fuéramos hasta Cajicá

Movilidad

Vereda Bojacá 25/03/2021 Jorge Torres Observación

Se debe fortalecer particularmente en la proyección de las vías, sobre todo que van en el

sentido occidente oriente, es decir las calles, porque si revisamos las proyecciones y las vías

existentes encontramos que entre una y otra hay al menos unos 400 o 500 m de distancia,

inclusive, unas de ellas como es la calle 25, no tiene salida, la calle 25 se estrella con la cra

2da este y es donde podemos ver que efectivamente los tacos que en hora pico se

presentan en esta vía porque recibe todos los vehículos que ingresan al municipio de Chía y

que no ingresan por la avenida Pradilla sino hacen el retorno en el sector de Farmatodo, en

el sector de Fontanar, entonces ingresan por la 2da este y contando todos los vehículos que

salen también del municipio en hora pico pues ahí tenemos problemas, entonces sí me

parece que debemos fortalecer y pensar un poco más no solo en la ampliación de estas vías

existentes, sino generar al menos 2 vías de salida más

Movilidad

Vereda Bojacá 25/03/2021 Jorge Torres Observación

Estamos pendientes del plan parcial 2, y entendemos obviamente que eso es un número

importante de habitantes y contando las expansiones que se tienen en el sector de Fagua y

Tíquiza, pues sí es imprescindible proyectar más vías es ese sector obviamente

acompañadas de ciclorrutas y de andenes peatonales

Movilidad
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Vereda Bojacá 25/03/2021 Luz Rincón Pregunta

¿Ustedes tienen algunos indicadores de densidad poblacional de esta zona por sectores y

densidad poblacional de otras partes del municipio?, me parece que es importante ese dato

para tener perspectiva de cuánto puede crecer una zona como esta, qué tipo de actividades

se podrían localizar en el escenario de tiempo que plantea el POT, etc. Me parece que es un

indicador importante, solamente quería saber si ustedes tienen ese dato y si no hay que

tratar de incorporarlo en los diagnósticos porque sirve de mucha ayuda para entender mucho

más y saber hacia dónde vamos en la ocupación de las distintas áreas del territorio de Chía

Población

Vereda Bojacá 25/03/2021 Edgar Pregunta

¿Se está planteado construir vías nuevas que sean como troncales?, que sean como la

novena que va de Cajicá a Chía, había escuchado que había una troncal que era del cerro, o 

sea hacia la parte de arriba, ¿tenemos algún desarrollo que nos permita descongestionar las

vías? porque realmente estamos en un déficit de vías y cada vez vemos que se incrementan

más los trancones, yo estoy sobre la cra 2da este y cada vez veo con preocupación como se

convierten esas vías en que no tienen salida si nosotros vamos para Cota o alguna cosa así

es complicado, no vi si tenemos proyecciones de esas vías que permitan desembotellar el

municipio

Movilidad

Vereda Bojacá 25/03/2021 Jorge Rojas Pregunta

Sobre la calle 34 que va construida desde el conjunto parque de las Flores, abarca también

una parte del conjunto Nogales de Chía que hace falta la construcción de esa calle, ¿esa vía

la construye el municipio o también la constructora que hizo Nogales de Chía tiene que

también aportar algo para construir esa vía? 

Movilidad

Vereda Bojacá 25/03/2021 Jorge Rojas Pregunta

El área de cesión que se entregó por parte del conjunto Nogales de Chía, áreas de cesiones

que entregaron para zonas verdes, ¿el desarrollo de esas zonas verdes va por cuenta del

municipio, o va por cuenta de la constructora?

Espacio público

Vereda Bojacá 25/03/2021 Sandra Rodríguez Observación

Quiero denunciar algo, la cooperativa multiactiva La Libertad fue quien hizo el proyecto de

Nogales de Chía, ellos a nosotros nos dicen que no nos van a construir la vía que va al

frente del conjunto ni va a desarrollar los parque como dice el ingeniero Jorge que porque

ellos cedieron una tierra adicional a la alcaldía y por eso ellos no nos construyen y hasta

ahora nos tienen así, entonces la entrada a nuestro conjunto como ustedes lo vieron en la

foto que el ingeniero Orlando nos mostró eso no está con vía pavimentada sino eso está en

tierra, pero a la fecha siempre nos han dicho eso, siempre el consejo, la administración ha

ido a la alcaldía y al POT para que nos pavimenten la entrada al conjunto pero vemos que

como dice el ingeniero Orlando eso tiene que estar en las unidades constructivas, esas

cargas de unidades constructivas

Otro

Vereda Bojacá 25/03/2021 Óscar Quintero Observación El conjunto Nogales de Chía tiene un problema de aguas residuales Servicios públicos

Vereda Bojacá 25/03/2021 Helga Polania Observación
Las viviendas de interés social no se pueden modificar, pero después de 5 años deja de ser

considerada VIS y sube a precios exorbitantes.
Vivienda

Vereda Bojacá 25/03/2021 Luz Rincón Observación

El municipio ha cometido un gran error en todo el proceso de ocupación del territorio de Chía 

particularmente en la zona rural, se ve cómo aunque el plan parcial ha tenido un desarrollo

lento y difícil, por cargas urbanísticas tiene una ventaja sobre el desarrollo del resto de la

vereda Bojacá que está categorizada como suelo suburbano, en donde se construyen

conjuntos y demás pero no hay cargas urbanísticas, el municipio tiene que dotar de

absolutamente todo ese suelo, hay que hacer una reflexión sobre eso que casi que nos

llevaría en la formulación del POT a pensar que la categoría de suelo suburbano se debería

eliminar porque es muy costoso para el municipio y no ayuda para nada en el ordenamiento.

Uso del suelo

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Carlos Barbosa Observación Usos del suelo en el municipio Uso del suelo

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Carlos Barbosa Recomendación

Participación activa y efectiva de las veedurías. 

Se requiere una participación efectiva de las veedurías, ya que considera que en procesos

pasados no se realizó.

Participación

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Luchini Observación El ordenamiento territorial debe centrarse en el ser humano Participación

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Luchini Recomendación Encuesta popular con una muestra representativa que le de legitimidad al proceso Participación

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Fabio Observación
Densificación de la zona que va a afectar el entorno (Zona rural de granjas). Esta

Densificación puede afectar las condiciones ambientales y el entorno de la zona.
Norma urbanística

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Fabio Observación Vertimientos y sentencia Río Bogotá. Tener en cuenta a manera de POT Servicios públicos

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Fabio Observación
En la faja de la vía no se puede construir. 

A pesar de existir la norma las personas violan las normas de urbanismo. 
Norma urbanística

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Ramírez Recomendación
Ciclovías de la vía principal de Cerca de Piedra a Chía. 

En el round point no hay como salir de manera peatonal.
Movilidad

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Nancy Pulido Observación Conjunto en Cerca de Piedra (licencia). Proceso de anulación de la licencia. Norma urbanística

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Olga Lucia Recomendación Aguas lluvias y aguas negras deben separarse Servicios públicos

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Olga Lucia Pregunta Qué pasa cuando hay una sanción con las construcciones en curso. Norma urbanística

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Olga Lucia Observación Estado de los vallados Ambiente

Vereda Cerca de Piedra 02/12/2020 Daniel Pregunta
¿Qué se ha proyectado sobre la protección de los Jarillones sobre Río Frío y vallados en la

vereda Cerca de Piedra?
Ambiente

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Clara Millán Observación 
En la zona del polideportivo de Cerca de Piedra se presenta inundación cuando llueve

porque el diámetro de los tubos de alcantarillado es insuficiente.
Servicios públicos

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 María Vargas Observación
Franja verde en la parte baja del resguardo indígena según se había acordado durante las

mesas de participación del POT del año 2000
Ambiente

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 María Vargas Observación Taponamiento de vallados que ocasiona inundaciones en la parte baja de la montaña Ambiente

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Martha Fajardo Solicitud

Inventario de conjuntos o vivienda en condominio en la vereda. Ya no existe ruralidad en la

vereda por cuenta de los condominios campestres. No hay usos agrícolas o pecuarios o

estos no se pueden desarrollar porque entran en conflicto con el uso residencial de los

condominios. La denominada zona rural de granjas en el Acuerdo 17 del 2000 no existe

realmente puesto que todo se encuentra urbanizado con condominios o vivienda en

propiedad horizontal.

Uso del suelo

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Martha Fajardo Observación

Discrepa de la cifra de población de la vereda, estima que la población real es superior

teniendo en cuenta los condominios campestres. Solicita realizar un inventario de personas

nativas de la vereda Cerca de Piedra que aun habitan en la vereda.

Población

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Martha Fajardo Observación El condominio Kalamary se encuentra ocupando espacio que corresponde a la vía Norma urbanística

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Martha Fajardo Observación

La norma de subdivisión en el POT debe considerar de manera especial a los nativos del

municipio y de la vereda para efectos de la norma para subdivisión predial, ya que por la

limitación de la extensión del predio no se puede repartir la herencia de padres a hijos.

Norma urbanística

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 No registra Pregunta

A mí me preocupa la mayoría de las casas que han construido en el resguardo Indígena,

¿quién controla esas construcciones? ¿Quién se preocupa por nuestros cerros occidentales?

No se puede seguir con el tema de que el resguardo Indígena es una república

independiente y que no requieren intervención y colaboración de otras instituciones cuando

es evidente que se está poniendo en gran riesgo los cerros occidentales e incluso algunas

propiedades del resguardo Indígena están siendo utilizadas para ser arrendadas a personas

que no hacen parte del resguardo.

Uso del suelo

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Marcela Cruz Pregunta

Se tiene la percepción en la comunidad que los espacios de participación del POT solo se

hacen por protocolo y estos no se ven reflejados en el proceso ¿Cómo se plantea hacer la

sistematización de los aportes? ¿Dónde se van a ver reflejados los aportes? ¿Dónde se

pueden consultar las actas y relatorías de las reuniones? Las reuniones deben programarse

en sábado y en la época de diciembre las personas están atendiendo otros temas. 

Participación

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Marcela Cruz Recomendación

El resguardo, aunque es un territorio independiente debe ser incluido en las mesas de

participación de la vereda porque las decisiones y acciones que se tomen sobre el resguardo

afectan a la vereda, como en el caso en que se presentó una deforestación en el resguardo

y se inundaron las casas de la vereda en la parte baja.

Participación

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Marcela Cruz Observación

Se refiere a la pregunta de la principal problemática que afronta la vereda en la actualidad.

Hay muchas construcciones, que se han hecho sin licencia, lo cual afecta en los servicios

públicos como el alcantarillado, ya que los condominios vierten el agua lluvia al

alcantarillado, saturándolo. En el sector del Rodadero la capacidad de los vallados es

insuficiente, al igual que algunos diámetros de tubería de alcantarillado, lo que a ocasionado

que se devuelva el agua por los sifones y los baños en las viviendas del sector localizado

subiendo hacia el resguardo a mano derecha, 

Servicios públicos

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Marcela Cruz Pregunta

Con la legalización de asentamientos humanos se ha incrementado la construcción de

viviendas, ¿Qué entidad o dependencia es la encargada de controlar esto? Hay muchas

construcciones ilegales y los servicios públicos no dan abasto.

Vivienda

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Luz Rincón Recomendación Que dejen con más libertad la expresión de la gente en este escenario de diagnóstico Participación

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Luz Rincón Pregunta

¿En esta oportunidad se van a realizar todos los documentos que son complementarios en la

formulación del POT, un documento técnico de soporte, un documento de justificación, uno

de evaluación del POT vigente?

Otro

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Luz Rincón Recomendación

El tema demográfico y poblacional debe desagregarse por género hombres y mujeres, por

grupos de edad, porque el uso, el disfrute, los problemas del territorio son diferentes por

género y el POT debe dar respuesta a eso.

Población

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Luz Rincón Pregunta

¿Cuál es el impacto que tiene la relación del municipio o de la vereda con el municipio de

Cota? El impacto que tiene sobre las vías y la congestión vial que a veces hacen imposible

la circulación a ciertas horas pico cuando se tapona ya la vía principal de Chía – Cota y

empiezan a circular los buses, los carros, la gente tiene que andar por allí, los estudiantes,

las bicicletas por las vías veredales y hace absolutamente imposible una buena circulación y

elevan mucho el riesgo de seguridad vial

Movilidad

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Luz Rincón Observación

El principal problema que afronta la vereda en la actualidad es el desorden urbano. Los

aportes de la comunidad deben tenerse en cuenta en el diagnóstico, no solo hacer un listado

de problemas, un listado frío de cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, en el tema de que

la zona rural de granjas ya no es rural se debe explicitar muy bien por ejemplo la vivienda en

conjuntos, cuántos conjuntos hay, cuánta gente vive en esos conjuntos, porque es muy

distinta la relación social que hay entre el conjunto y la vereda o al interior del conjunto y eso

es importante.

Participación

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Luz Rincón Observación
El resguardo si bien es autónomo, tiene su plan de vida, etc., debe incluirse en el diagnóstico

de la vereda 
Uso del suelo

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Luz Rincón Recomendación
Mostrar cuáles son las proyecciones de las licencias urbanísticas que se están tramitando en

este momento para la vereda
Uso del suelo

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Luz Rincón Observación

El principal problema es el conflicto de uso del suelo, es un suelo básicamente de capacidad

agrológica 2 y 3 que está totalmente urbanizado y muy desordenadamente la urbanización y

eso pues genera conflictos con las vías con los servicios públicos, frente a la estructura

ecológica principal etc. 

Uso del suelo



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Juan Mojica Observación
Problemática de las vías, deterioro de estas. No debe solo hacerse un listado sino plantear

cuales son las fechas de intervención para las problemáticas. Fecha de la cláusula de la

póliza de las intervenciones realizadas sobre las vías por la empresa de gas natural. 

Movilidad

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Juan Mojica Observación Mejorar la articulación con el resguardo indígena, cabildo y junta de acción comunal. Participación

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 Juan Mojica Pregunta

En el resguardo indígena en la parte alta, hablando de la vía que conduce hacia las canchas

de fútbol, no tenemos alcantarillado, ¿obras públicas planea alguna intervención al

respecto?, el resguardo está dispuesto a participar con mano de obra o compra de tubería

para solucionar esa necesidad apremiante.

Servicios públicos

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 José Socha Observación
El EOT del resguardo debe anexarse al POT del municipio como se propuso en el POT del

2000 y del 2016. 
Norma urbanística

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 José Socha Recomendación
Debe darse mayor difusión al proceso de revisión del POT, es muy poca la participación de

la comunidad para algo tan importante como es el POT. 
Participación

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 José Socha Recomendación

Que se invite a la comunidad a participar para que no se tomen decisiones y se impongan

sobre las comunidades como en el caso del resguardo con la troncal del cerro, actualmente

denominada perimetral del cerro. 

Movilidad

Vereda Cerca de Piedra 09/12/2020 José Socha Observación

Mirar que cuáles son los beneficios del POT para las comunidades, si el POT genera

desplazamiento de las comunidades, por ejemplo, en el caso de subdivisiones en lotes

pequeños, donde los nativos del municipio se ven desplazados por no poder subdividir por

ejemplo en casos de herencias entre hermanos.

Norma urbanística

Vereda Fagua 05/12/2020 Fernando Parrado Observación

La principal problemática de la vereda es el licenciamiento, derivado de la ambigüedad de la

norma. Crezcamos, pero ordenadamente.

Falta de control de parte de la administración en materia de inspección, vigilancia. Se

radican derechos de petición sobre intervenciones indebidas y no se hace nada. 

Centro poblados. Tenemos dos centros poblados, que no haya más pero que esos centros

poblados no crezcan, particularmente Chiquilinda.

Los suelos agrológicos no se pueden destinar para usos urbanísticos. Esta es la única parte

que tiene la posibilidad de ser real, es necesario mantenerla así.

Uso del suelo

Vereda Fagua 05/12/2020 William Ramírez Observación Las empresas de flores cambiaron la dinámica poblacional y por tanto urbanística. Uso del suelo

Vereda Fagua 05/12/2020 Johana Muñoz Observación

Me preocupa algo que no se mostró y es el enfoque de género para las mujeres rurales y

mujeres campesinas, en temas de educación, seguridad, mujeres cuidadoras de personas

con discapacidad. También en temas de espacio público y vivienda, ya que tenemos mujeres

campesinas y tenemos que brindarles educación y salud específica para las mujeres rurales.

Es importante incluir esta categoría en el censo

Población

Vereda Fagua 05/12/2020 No reporta Observación

Ojalá que en próximas ocasiones contemos con personas que hacen parte del sector

floricultor, ya que se verán afectados con algunas decisiones de este proceso al ser esta su

fuente de empleo. 

Participación

Vereda Fagua 21/04/2021 María Ortega Observación

Hay algunas cosas que en realidad no se ajustan a lo que está expuesto en la presentación.

Por ejemplo, los vallados. Encontramos que hay mucha gente que ha invadido los espacios

públicos y han segado totalmente esos vallados. Y vemos también que las entidades a cargo

de que esto no suceda porque lógicamente hay un deterioro bastante visible del medio

ambiente, no son enérgicos con la aplicación de la norma para la defensa de este

medioambiente y que nos afecta a todos.

Ambiente

Vereda Fagua 21/04/2021 María Ortega Observación

El deterioro de las vías es espantoso, los carros se le destrozan a uno tremendamente y la

gente transita por en medio, nadie respeta las leyes de tráfico, le toca a uno estarse jugando

la vida entre el ciclista, el peatón y los huecos que hay en la vía, por consiguiente, es casi

que una aventura salir de aquí hacia Chía o salir de aquí hacia la vía, hacia la autopista.

Movilidad

Vereda Fagua 21/04/2021 Alberto de la Roche Observación

El slurry que se coloca sobre las vías es realmente una capa asfáltica muy delgadita y que

no tiene la curvatura normal que tiene una vía de nivel 2 o 3, esas vías son muy planas,

como no tienen el vallado, el agua se posa encima, y pues es claro que el nivel de

compactación de la sub base de las vías probablemente no está como es requerido por mil

razones, a veces se pavimenta en época de invierno y el material que está bajo el recebo

está húmedo y eso genera falsas compactaciones, con el tiempo se riza la capa asfáltica y

se acumula el agua y eso empieza a perforarse, ésa es la mayor razón de la perforación de

estas vías, mayor residencia de agua encima, impacto en los vehículos sobre las zonas que

no están a nivel con el resto de la vía.

Los peatones, los ciclistas, están siempre sacándole el quite a los carros y los carros

sacándole el quite a los huecos, o sea es una situación caótica.

Movilidad

Vereda Fagua 21/04/2021 Alberto de la Roche Observación

El carro colector de la basura sólo puede llegar hasta un punto y los vecinos de varios

conjuntos aquí sacan esa basura y la tiran a la esquina, entonces la infestación de ratas es

tenaz

Ambiente

Vereda Fagua 21/04/2021 Alberto de la Roche Observación
La situación de la vía del colegio La Galicia, donde aparentemente taparon los vallados y

construyeron sobre el espacio público de la vía y por esto la vía no se va a poder ampliar.
Movilidad

Vereda Fagua 21/04/2021 Alberto de la Roche Observación
Se presentan usos inadecuados en predios, como el uso de hotel con gran cantidad de

personas viviendo allí
Uso del suelo

Vereda Fagua 21/04/2021 María Ortega Observación
Predios donde se ha construido con un 90% de ocupación, en altura de 3 pisos y sobre la

vía. Se requiere mayor control para hacer cumplir las normas.
Norma urbanística

Vereda Fagua 21/04/2021 Alberto de la Roche Recomendación

De acuerdo con el crecimiento poblacional proyectado debería haber un sistema de reciclaje

del agua residual.

Chía está creciendo demasiado rápido. Hay demasiadas licencias de construcción de

complejos habitacionales y el agua y las vías se van a convertir en un problema a la vuelta

de 10 años, que hagan un plan muy bien trabajado de modernización, reuso, reciclaje

extremo de los recursos naturales.

Servicios públicos

Vereda Fagua 21/04/2021 Alberto de la Roche Recomendación

Los vallados abiertos a la vía podrían convertirse en pasos peatonales y en ciclovías si se

hacen las estructuras correctas donde se permita que el piso adentro del vallado siga siendo

natural pero encima tenga una cubierta y a los lados unos desagües que el agua lluvia fluya

dentro del vallado, pero encima de ese vallado se pueden colocar ciclovías, andenes

peatonales, se puede hacer algo muy bonito, muy moderno o sea modernizar el municipio

Ambiente

Vereda Fagua 21/04/2021 María Ortega Recomendación

El centro histórico se está volviendo algo tan horrible, con esos grafitis, con esas manchas,

sería chévere que hicieran un centro histórico bien pintado, con tabletas de madera en lugar

de esos avisos feos. Dibujar la historia de Chía y de Sue que eso es muy bonito, aquí

tenemos reservas indígenas, por qué no utilizar esa parte histórica única para sacarle

también digamos dividendos económicos que beneficien al municipio, hacer de Chía un

municipio bien bonito, bien limpio, histórico, juntamente con buenas vías hacia las veredas,

educar a la gente, hacer guías turísticos.

Uso del suelo

Vereda Fagua 21/04/2021 Jorge Torres Recomendación

Cuando plantean la ubicación de las instituciones educativas y vemos exactamente la

institución educativa de Fagua y un colegio privado, el Faro, sí me parece importante que

aunque no sean oficiales y aunque no estén seguramente establecidos en la base de datos

de la Secretaría de Educación, que se tengan en cuenta aquellas casas que en estos

tiempos de pandemia y de cierre de colegios públicos, están funcionando como tal, al menos

aquí en el sector justamente frente al jardín social, en el sector de Chiquilinda, en el sector

de Fanta hay al menos 10 casas que funcionan como entidades que sirven de apoyo para

los padres de familia que tiene que trabajar, esto nos demuestra que claramente va a quedar

corto la vereda de Fagua con el único jardín social que tenemos en este momento

Equipamiento

Vereda Fagua 21/04/2021 Jorge Torres Recomendación

En el punto de la demografía me parece importante también y muy seguramente no tenemos

unos datos exactos de la población extranjera que con toda seguridad y un alto porcentaje

ha llegado a la vereda de Fagua, no podemos decir que ha llegado al centro urbano,

seguramente algún porcentaje muy pequeño al sector de Mercedes de Calahorra, tal vez al

sector de Samaria, pero yo les puedo asegurar que el 70%, 80% de esa población está

viviendo en la vereda de Fagua, entonces me parece importante que tengan en cuenta esa

información

Población

Vereda Fagua 21/04/2021 Jorge Torres Recomendación

Los perfiles viales que están planteando, por ejemplo un perfil vial de 4 en la vía Guanatá, un 

perfil vial de 4 en la vía a Costa Rica, son 2 vías muy importantes, sobre todo la de Guanatá,

pero tengan en cuenta que en el sector de Guanatá, es donde está recibiendo de alguna

manera todas las aguas de la chucua de Fagua en las épocas invernales y efectivamente

nos damos cuenta que esa zona se inunda y prácticamente evita el paso y la comunicación

entre la vereda Fagua y Bojacá, entonces me parece importante que tengan en cuenta lo

que acabo de comentar.

Movilidad

Vereda Fagua 21/04/2021 Jorge Torres Observación

En el plano de las chucuas y de los vallados, veo que tienen planteadas unas salidas de la

chucua y de algunos vallados hacia el río Frío, nuevamente en el sector de Guanatá, en el

camino Costa Rica y en el sector de Puente Peralta, recordarles que esas 3 zonas son de

amortiguación, porque esos vallados nunca terminan sus aguas en el río Frío, nunca

terminan porque finalmente es como un plano, una zona llana, en donde el nivel no alcanza

a evacuar las aguas de esos vallados hacia allá, entonces seguramente la consultoría de

riesgos entregará dentro de su diagnóstico lo que les estoy planteando

Ambiente

Vereda Fagua 21/04/2021 Jorge Torres Observación

El tema de la vía Costa Rica y las vías en general, y teniendo en cuenta la densidad y la

proyección demográfica, claramente vemos que tenemos 3 entradas, incluyendo la de

Tíquiza, pero 2 entradas importantes a la vereda de Fagua, que es Puente Peralta y que es

Guanatá, entonces se ve la necesidad de conectar por ejemplo una vía, que ya

prácticamente está pendiente del puente vehicular y es la vía de Costa Rica que conectaría

con el sector de La Rana en Bojacá, o las S, me parece importante que tengan en cuenta

esa necesidad porque en la época invernal del 2011 el puente de Guanatá llegó a su nivel

más alto y no tuvo en algunos días paso ni vehicular ni peatonal, únicamente Puente Peralta,

entonces sí creo que es necesario que incluyan dentro del diagnóstico la necesidad no solo

de ese puente, sino ojalá un par de vías alternas porque vemos una distancia enorme entre

la vía de Guanatá y la vía de Tíquiza, las salida de Tíquiza, estaríamos hablando al menos 2

o 3 kilómetros, entonces sí me parece importante al menos una o 2, seguramente en la vía

la Macarena o la entrada la Macarena, una vía que conecte con el sector de Bojacá.

Movilidad

Vereda Fagua 21/04/2021 Jorge Torres Observación

Mantener y cuidar el medio ambiente, el tema de la chucua, el tema de la arborización,

últimamente han podado bastantes árboles en el sector de Fagua y me parece que ese es

un sector que obviamente por su zona rural requiere fortalecer la parte de arborización,

estamos sin árboles en la vereda.

Ambiente



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Vereda Fagua 21/04/2021 Alberto de la Roche Recomendación

Hay cosas interesantes hoy en día en el mundo, especialmente donde hay esas

dependencias de los acueductos principales, y donde se capta mucho la pluviometría, toda

la precipitación, se tiene reservorios, hay muchas nuevas técnicas de captación y de reserva,

de conservación y de reciclaje que podrían ayudar a darle a Chía al menos un porcentaje del

agua que se utiliza que pueda ser derivada de un manejo propio y no de la dependencia

externa

Servicios públicos

Vereda Fagua 21/04/2021 María Vargas Observación

Mi sentido de pertenencia hacia el municipio es muy grande, entonces me gusta escuchar lo

del POT, porque después de que las cosas las hacen y ya están hechas uno se lamenta y

decir por qué, pero nunca la gente se imagina que uno tiene que estar pendiente de estas

cosas, precisamente para que eso no suceda

Participación

Vereda Fagua 21/04/2021 María Vargas Recomendación
Tener muy en cuenta lo que dejo Thomas van der Hammen, el estudio de plantas nativas y

de medio ambiente, y también del río y todo esto porque eso era algo muy valioso
Ambiente

Vereda Fagua 21/04/2021 María Vargas Observación

En las veredas se está propagando esa matica que llaman ojo de tigre que para mí es una

parásita maligna porque se alimenta con la savia de los árboles, entonces está invadiendo

mucho, aquí por lo menos en el sitio donde yo habito está muy invadido la montaña se está

invadiendo de esa mata y eso nos está acabando la vegetación también, entonces toca

también como algo para poder proteger la vegetación nativa de las montañas

Ambiente

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Jorge Pastrán Observación

En Fonquetá y Cerca de Piedra, hasta Tíquiza, se constituyó un comité cívico con el fin de

revisar algunos aspectos relacionados con el POT; específicamente lo que confiere al

tratamiento de la vía que conecta Tíquiza con Cerca de Piedra. Del mismo modo, distintas

instituciones del gobierno (Secretaría de Gobierno, alcaldía, movilidad) han hecho recorridos

para el reconocimiento de la problemática.

Movilidad

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Jorge Pastrán Observación

Los espacios en el comité destinados a la revisión de las problemáticas del POT, pretenden

evidenciar problemáticas con vallados y con la vía interconectora veredal, la cual quedó

destruida; esto amerita una intervención por parte del gobierno, ya que lo que se ha hecho

es tomar medidas muy provisionales. Así mismo, es importante tener en cuenta el impacto

que esta vía tiene en la movilidad de los miembros de diferentes instituciones educativas.

Movilidad

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Jorge Pastrán Observación

Lo que se ha formulado en la mesa de discusión del comité es que es necesario reunirse

con todas las autoridades competentes para encontrar una solución a la problemática de la

vía. Se espera que con el diagnóstico que ya se ha hecho, se empiece a formular un plan de

acción entre el gobierno y la comunidad. Para tal fin, se deberán tener en cuenta varios

factores, como lo sería el estado del alumbrado público, la categoría que en el POT se le da

a esta vía (V5), y los recursos jurídicos de tratamiento que en este están plasmados.

Movilidad

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Alejandro Chávez Observacion

Agradece la gestión, sin embargo, reconoce que existen falencias. En las diferentes visitas

que se han hecho, les han preguntado por la visión que tienen del municipio al año 2032;

ante esto refiere que espera un POT organizado y aterrizado. También señala que es de

gran preocupación ver las grandes moles de construcción y las urbanizaciones de las

veredas puesto que considera que están acabando con lo “verde” del municipio; la

preocupación entonces radica en que cuando se vaya a establecer el POT, las licencias de

construcción ya estén firmadas y no se pueda hacer nada para recuperar las zonas verdes.

En este orden de ideas, indica que su visión también incluye, en gran medida, un municipio

con amplias zonas verdes.

Norma Urbanística

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Alejandro Chávez Observación

Un jardín infantil o guardería es muy necesario para la vereda ya que solo existe un jardín

infantil de 40 cupos lo cual es insuficiente puesto que según censo del año anterior se

requería 6.100 nuevos cupos

Equipamiento

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Alejandro Chávez Idea

Del mismo modo, considera que es importante que el POT sea sometido a una mesa de

análisis en donde se pueda determinar cuáles son las propuestas que son viables, teniendo

en cuenta, entre otras cosas, el impacto que estas tienen para la comunidad, con el fin de

forjar el sentido de pertenencia.

Norma Urbanística

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Orlando Rodríguez Observación

Percibe, por parte de la comunidad, una gran necesidad de tener un parque en el sector,

que permita, entre otras cosas, realizar actividades de recreación, y así mismo, el desarrollo

de la comunidad.

Espacio público

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Orlando Rodríguez Observación

Lo que pide la comunidad es el mejoramiento de las vías, ciclorrutas y espacios abiertos

donde se puedan practicar actividades deportivas y de recreación. Ante esto sugiere una

negociación de la institución a cargo del POT con los propietarios de algunas fincas

aledañas, para que estas puedan destinarse a crear estos espacios que pide la comunidad.

Espacio público

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Orlando Rodríguez Idea

Adicionalmente propone tener en cuenta la problemática de embotellamiento a causa de las

vías que no tienen salidas. Frente a esto propone la intervención de vías como La Paz, la vía

de la familia Socha, Niña María, familia Clavijo, para que desemboquen en una sola vía y se

solucione esta problemática.

Movilidad

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Orlando Rodríguez Idea

También señala que en las vías mencionadas anteriormente no hay acceso a alcantarillado,

por lo que poseen un pozo séptico; a esto se podría dar manejo con la intervención que

propone en el punto anterior.

Servicios públicos

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Jesús Ardila Observación

Reconoce que no se están teniendo en cuenta los temas de vertimientos, redes sanitarias,

lluvias y ampliación de vías, y movilidad, en la creciente urbanización. Esto ha generado

inundaciones en sectores como Las Cruces porque las estructuras no son lo suficientemente

resistentes para el flujo vehicular que se presenta.

Servicios públicos

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Jesús Ardila Observación

Refiere que las veredas no tienen la capacidad para soportar la cantidad de habitantes y

vehículos que traen las urbanizaciones. Por ende, es urgente hacer un análisis del

crecimiento de la zona.

Movilidad

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Jesús Ardila Idea

También señala una necesidad de dar orden a las diferentes ofertas comerciales que hay

alrededor, puesto que instalaciones como las del tratamiento de basuras, los talleres de

pintura, los talleres mecánicos y demás, también constituyen un impacto negativo para los

habitantes de la zona, por temas de olores y ruidos.

Ambiente

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Olga Lucía Idea

Sugiere tener en cuenta la posibilidad de intervención con el resguardo, dentro del POT;

teniendo en cuenta que las problemáticas que tienen lugar allí también afectan el resto del

municipio. Temas como la seguridad y los arriendos deben analizarse en conjunto para

evitar afectaciones fuera del resguardo.

Uso del suelo

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Olga Lucía Observación

Tratamiento del espacio en la vía a Cota, actualmente espacio destinado a guardar los

carros recogidos. No tiene conocimiento de qué vereda hace parte esa vía, y qué tratamiento

se le va a dar.

Movilidad

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Catalina Medina Observación

La vía que sale de la glorieta hacia Santa Bárbara está cumpliendo la función de

descongestionar; sin embargo, necesita intervención ya que es una vía muy pequeña que

acoge mucho tráfico.

Movilidad

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Catalina Medina Observación
Las residencias del sector cumplen dos funciones: son viviendas y son negocios. Debido a

que no hay zonas de descargue, se evidencia una gran desorganización.
Espacio público

Vereda Fonquetá 19/04/2021 Catalina Medina Pregunta

Plantea la duda de qué instrumento se va a utilizar para generar el control del desarrollo

urbano. Actualmente hay muchas iniciativas de desarrollo que se llevan a cabo sin tener en

cuenta la norma.

Norma Urbanística

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Enrique Bayer Recomendación Mejorar la forma en cómo se expone la cartografía, mejorar y unificar el tema de colores Participación

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Amparo Regina Pregunta Interrelación del POT de Chía con Sopo, cómo se articula Región

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Amparo Regina Pregunta

Cómo se identifica un humedal o una fuente hídrica. ¿Un particular puede solicitar que se

proteja un cuerpo de agua?

Es importante que el tema de gestión del riesgo sea tenido en cuenta.

Ambiente

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 No informa Recomendación
No se tiene una cartografía básica, el orden debe quedar muy claro en el ejercicio, se debe

espacializar, ubicación geográfica y los límites
Participación

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 No informa Pregunta

Cuál es el criterio que está pensando Chía para el cobro del peaje y como se está

articulando Chía con Bogotá, como se proyecta la conexión con la carrera 7 y para cuando

se tendría proyectada su finalización

Movilidad

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 No informa Observación La PTAR de Chía I, no funciona adecuadamente Servicios públicos

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 No informa Pregunta Cuál es el avance del REGIOTRAM y cómo está proyectado Movilidad

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Amparo Regina Recomendación
En el ordenamiento no se ha tenido en cuenta el tema de energía alternativas o renovables.

Existen muchos desarrollos a nivel mundial y se deben incorporar
Ambiente

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 No informa Pregunta

Cuál es el modelo de desarrollo para el año 2021 que se pretende adoptar, donde está el

análisis realizado a la información, tendencias poblaciones versus oferta de agua, la fase de

diagnóstico debería incorporar hacia dónde va el cambio.

Uso del suelo

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Amparo Regina Recomendación

El proceso debe surtirse con tiempo, no se puede estructurar con premura, no se puede

designar a dedo a los miembros del Consejo Consultivo, se debe mejorar y apoyarse en la

academia para fortalecer el proceso

Participación

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 No informa Pregunta

El tema de los colegios en zonas como Calasanz, Sagrado Corazón, Cuervo, la Inmaculada

y otra zona más adelante, se van a conservar para centros educativos y otras áreas de

Yerbabuena en la parte baja

Equipamiento

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Elicio Moreno Observación
Las falencias que se presentan en el sector, la vía es muy angosta, desde ya debe quedar la

ampliación de la vía, ciclo rutas y senderos peatonales
Movilidad

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Elicio Moreno Observación

Frente a los condominios en la vereda Yerbabuena deben prohibirse al ser zona de reserva

forestal y se tienen varias fuentes hídricas que deben protegerse.

El ambiente en la zona es digno de protección, existen normas que han venido protegiendo

los cerros orientales.

La protección total de las quebradas debe quedar en el POT

Ambiente

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Elicio Moreno Recomendación

Se debe evitar el proferir Decretos nefastos que surgen después de sacar el ordenamiento

territorial por ejemplo el 803 es funesto para el tema ambiental. El ordenamiento territorial

como se firma al comienzo debe mantenerse hasta el final.

Otro

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Elicio Moreno Observación El alcantarillado en Yerbabuena no existe deben revisarse alternativas Servicios públicos

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Elicio Moreno Observación
El espacio público no se tiene, se deben buscar espacios para la comunidad algo que se

pueda estructurar para futuro
Espacio público

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 No informa Recomendación
El plan de desarrollo debe ir de la mano del POT, la mayoría del gasto para lo administrativo

debe articularse adecuadamente y unificar los criterios
Otro

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Eva Cuesta Recomendación
Se debe tener en cuenta que la cueva del indio, está reconocida y tiene estudios de muchos

investigadores
Patrimonio

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Eva Cuesta Observación El Colegio de Fusca es bastante importante y se está proyectando su ampliación Equipamiento

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Eva Cuesta Solicitud
Se solicita una mesa solo para Fusca, revisar el tema de cerros no se puede construir y se

está construyendo
Participación

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Eva Cuesta Observación
Se necesita acueducto para toda la vereda incluyendo sectores Torca y hasta Usaquén y la

cobertura de los servicios públicos como el gas es muy importante
Servicios públicos

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Ricardo Rodríguez Observación La idea es armonizar lo ecológico con el desarrollo sostenible del corredor Ambiente



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Ricardo Rodríguez Observación

Se propone obras de bajo impacto que aporten a las soluciones de infraestructura que

reclama el desarrollo existente, como complemento y solución de movilidad, por ejemplo,

soluciones de vivienda estudiantil, para las universidades que existen en el sector, los cuales

deben recorrer grandes trayectos en tiempos enormes y trancones viales que bien podrían

tener su solución a la mano con respecto a su bienestar y soluciones temporales de vivienda

mientras duran sus carreras, eso le aportaría muchas soluciones al municipio

Vivienda

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Ricardo Rodríguez Observación

Espera que se ponga por fin atención al desarrollo de obras de infraestructura con respecto

al alcantarillado y a una planta de tratamiento de aguas residuales o servidas que otras

administraciones nos prometieron al costado occidental de la autopista

Servicios públicos

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Ricardo Rodríguez Observación

La Urbanización Torca (17 predios) han sido segregados se les tiene como reserva forestal

protectora sin poder desarrollar mayores actividades que permitan aportar al municipio y que

les permitan prosperar económicamente. Están rodeados de colegios y grandes

construcciones sin sistemas de alcantarillado y a ellos no se les permiten ser reconocidos

como urbanización.

Uso del suelo

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Ricardo Rodríguez Observación
El corredor de Torca a la Caro esta desarrollado hace mucho tiempo, con industrias y otras

actividades, podría ser el corredor industrial de Chía o generar turismo y otras actividades.
Uso del suelo

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Ricardo Rodríguez Pregunta
No se entiende lo de la conservación y la zona de reserva forestal y les gustaría saber que

proyección se tiene para la zona.
Ambiente

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Diana Muñoz Observación

Hace falta mayor acompañamiento de las autoridades del municipio, por lo general se limitan 

solo a la parte urbana lo que evidencia un abandono a la parte rural, lo que genera la poca

participación en actividades como ésta.

Participación

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Diana Muñoz Observación
En varias ocasiones se ha denunciado sobre construcciones en la parte alta de la vereda

Yerbabuena y que ha pasado con las mismas
Uso del suelo

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Diana Muñoz Observación

En lo que respecta a la vía que debe tener la misma, falta señalización, iluminación,

drenajes, se ha intervenido muy poco y no se tiene en cuenta que allí confluyen varios

actores.

Movilidad

Fusca, Torca y Yerbabuena 26/03/2021 Art Design OD Pregunta
¿Qué sucede con los propietarios de lotes en parcelaciones en áreas de protección?

¿Podrían o no hacerse construcciones?
Uso del suelo

Vereda La Balsa 12/12/2020 Inesita Domínguez Observación

Verificar censo de la vereda.

Análisis real de población

Realidad de las necesidades de la vereda

Población

Vereda La Balsa 12/12/2020 Inesita Domínguez Observación Cobro de la Plusvalía Plusvalía

Vereda La Balsa 12/12/2020 Inesita Domínguez Observación Claridad en cesiones tipo A Espacio público

Vereda La Balsa 12/12/2020 Álvaro Ovalle Observación Revisión censo, porque hay muchas construcciones nuevas que no se tuvieron en cuenta Población

Vereda La Balsa 12/12/2020 Álvaro Ovalle Observación Revisión general de servicios públicos Servicios públicos

Vereda La Balsa 12/12/2020 Álvaro Ovalle Observación
Tema vía PTAR.

Preocupación por la Troncal del río
Movilidad

Vereda La Balsa 12/12/2020 Álvaro Ovalle Observación Preocupación por la gran cantidad de licencias aprobadas Norma Urbanística

Vereda La Balsa 12/12/2020 Elena Zamudio Observación
Necesidades de la vereda.

Proyección a futuro
Otro

Vereda La Balsa 12/12/2020 Ana Milena Sastoque Observación Categorización de vivienda Vivienda

Vereda La Balsa 12/12/2020 Ana Milena Sastoque Observación Presión demográfica Población

Vereda La Balsa 12/12/2020 Ana Milena Sastoque Observación Priorizar información de la vereda Uso del suelo

Vereda La Balsa 12/12/2020 Ana Milena Sastoque Observación Claridad en cuerpos de agua Ambiente

Vereda La Balsa 12/12/2020 Ana Milena Sastoque Observación Revisar temas de velocidad dentro de las veredas Movilidad

Vereda La Balsa 12/12/2020 Elena Zamudio Observación Cicloruta y andenes Movilidad

Vereda La Balsa 12/12/2020 Elena Zamudio Observación Organización de Sectores Uso del suelo

Vereda La Balsa 24/03/2021 Álvaro Ovalle Observación

Plantear y mantener el corredor medio ambiental entre Bogotá y Chía para aislar a Chía

sobre el límite con La Balsa, ante la eminente construcción de vivienda en Bogotá sobre la

Van der Hammen.

Ambiente

Vereda La Balsa 24/03/2021 Álvaro Ovalle Observación

Manifiesta no estar de acuerdo con la construcción de la troncal del Río, Troncal de los

Andes y Troncal del Cerro por la afectación ecológica y ambiental que se causaría a la

vereda La Balsa.

Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 Álvaro Ovalle Observación Ampliación de la sección de ciclo ruta sobre la vía Guaymaral. Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 Álvaro Ovalle Observacion

Crecimiento urbanístico desbordado en la vereda, sin respetar normas para zonas rurales y

capacidad de vías existentes. 

Vemos que cada vez llega más población de Bogotá a vivir y a recibir educación, así como la

llegada de empresas sin que se les obligue a contribuir al mejoramiento del plan vial.

Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 Álvaro Ovalle Recomendación
Pensar en la construcción de una línea férrea en cambio de estar dañando las zonas rurales

y su entorno ambiental con la proyección de más vías.
Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 Álvaro Ovalle Observación
Manifiesta que se espera un Plan de Ordenamiento Territorial que beneficie de verdad a los

raizales del municipio y no solo a los estratos altos que traen las constructoras.
Otro

Vereda La Balsa 24/03/2021 Álvaro Ovalle Idea

Plantea dejar en el POT una reglamentación para la poda de árboles en predios privados ya

que ocasiona cortes diarios de energía y no existen mecanismos para obligar los propietarios

de las fincas a realizar podas periódicas o autorizar a las autoridades a realizarlas. Son

propietarios que no permanecen en sus propiedades.

Ambiente

Vereda La Balsa 24/03/2021 Miguel Gamba Pregunta
¿Se mantiene el parque lineal de río Frío con 75 m como está planteada en el Acuerdo 17

de 2000 o se reduce a 30 mts como lo plantea otros municipios?
Ambiente

Vereda La Balsa 24/03/2021 Miguel Gamba Pregunta ¿Se está considerado ampliar el perímetro urbano de la Vereda La Balsa? Uso del suelo

Vereda La Balsa 24/03/2021 Miguel Gamba Pregunta
¿Qué se está pensando respecto a la conexión de vías con Bogotá con de la Vereda La

Balsa con vías como la ALO Norte o Avenida Boyacá?
Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 Leydi Dayan Pregunta ¿Se cuenta con un censo agrario y de qué año? Uso del suelo

Vereda La Balsa 24/03/2021 Leydi Dayan Pregunta
¿Se está proyectando un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, teniendo en cuenta todas

estas nuevas construcciones asi como la reduccion de los espacios rurales?
Norma Urbanística

Vereda La Balsa 24/03/2021 Leydi Dayan Observación

Preocupación por que se proyecte un POT para reducir la presión que tienen los vecinos por

vender sus tierras para ser urbanizadas, considerando los altos impuestos prediales que

tributan no compensa con la baja producción agropecuaria ya que no es masiva.

Uso del suelo

Vereda La Balsa 24/03/2021 Leydi Dayan Pregunta

¿Se tiene prevista la ampliación del alcantarillado puesto que esta vereda maneja un alto

caudal de vertimientos de aguas lluvias, precisamente por la construcción de nuevas

edificaciones y la pérdida de vallados?

Servicios públicos

Vereda La Balsa 24/03/2021 Leydi Dayan Pregunta ¿Los predios del municipio tiene destinación especifica? Espacio público

Vereda La Balsa 24/03/2021 María Elena Observación

Que se aplique la afectación de ampliación de vías prevista desde de hace muchos años.

Las vías rurales son muy estrechas a causa de la inadecuada limpieza de vallados, los

amplían sin control reduciendo la sección de las vías.

Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 María Elena Observación
Llegan muchas constructoras con edificios de 3 y 4 pisos cuando en la vereda esa altura no

está permitida.
Norma Urbanística

Vereda La Balsa 24/03/2021 María Elena Observación
Estima conveniente primero solucionar los déficits de alcantarillados en los sectores para

que las viviendas existentes y después sí otorgar licencias nuevas.
Servicios públicos

Vereda La Balsa 24/03/2021 María Elena Observación

Hay gente que necesita movilizarse de manera inversa a la ruta que hoy se ofrece en el

servicio de transporte; es decir se necesita que inicie desde el centro, tome la vía Guaymaral

entrando por el gimnasio Los Caobos a salir a la Troncal de los Andes.

Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 Ana Sastoque Idea

Documentar en POT sobre la “auto gestión del espacio” producto de la organización de las

comunidades como el aporte en la construcción de alcantarillados, sus propias vías y otras

obras comunitarias.

Participación

Vereda La Balsa 24/03/2021 Ana Sastoque Recomendación
Identificar y definir adecuado manejo de todos los cuerpos de agua que existen en el barrio

Samaria, que históricamente hizo parte de la Vereda La Balsa.
Ambiente

Vereda La Balsa 24/03/2021 Ana Sastoque Observación
Verificar posible afectación e intervención a un cuerpo de agua que pasa por predios

privados de la constructora amarilo en el barrio Samaria.
Ambiente

Vereda La Balsa 24/03/2021 Ana Sastoque Recomendación

Mantener y revisar bordes verdes de protección sobre todos los límites de Chía, como

mitigación a la conurbación; repensar estos bordes verdes con la disponibilidad que existe,

las áreas a proteger y considerar las viviendas existentes para no afectarlas y no entrar en

conflicto.

Ambiente

Vereda La Balsa 24/03/2021 Ana Sastoque Observación
Analizar las consecuencias que trae la creación de nuevas vías, teniendo en cuenta que La

Balsa ya está separada del municipio por la existencia de la variante Cota-Chía.
Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 Ana Sastoque Recomendación Plantear estructuras que permitan volver a la movilización peatonal y el uso de la bicicleta. Movilidad

Vereda La Balsa 24/03/2021 Ana Sastoque Recomendación

La conexión Chía- Bogotá por vía Guaymaral es de vital importancia dado el interés

ecológico por la presencia de cuerpos hídricos que hay que identificar. Los humedales

deben ser protegidos dada su función de capturadores de carbono a propósito del cambio

climático.

Ambiente

Vereda La Balsa 24/03/2021 Ana Sastoque Recomendación
Algo que sería buenísimo es comenzar a territorializar los encuentros temáticos que hacen a

nivel general en el municipio a las veredas
Participación

Vereda La Balsa 24/03/2021 Luis Núñez Observación Licenciamiento otorgado sin ningun orden ni fundamento de planeación en nuestras veredas. Uso del suelo

Vereda La Balsa 24/03/2021 Luis Núñez Observación

El crecimiento urbanístico desbordado, está restando capacidad al alcantarillado como

quedo evidenciado el sábado pasado, con la afectación que sufrió el sector Parmalat y

Rincón Santo de la Vereda la Balsa.

Los escasos mantenimientos que hace la administración en tuberías viejas y obsoletas

afectan y causan perjuicios a los habitantes del sector como ocurrido en la vivienda de una

familia en el sector Rincón Santo el pasado sábado.

Es preocupante ver como se siguen otorgando licencias de construcción sin tener en cuenta

los servicios básicos como es el alcantarillado que es fundamental.

Servicios Públicos

Vereda La Balsa 24/03/2021 Luis Núñez Recomendación

Es conveniente que en este POT se haga un buen ejercicio para la identificacion de todas

las fuentes hídricas del municipio, porque cuando se indaga sobre ellos en la CAR tampoco

se tienen plenamente identificados.

Ambiente

Vereda La Balsa 24/03/2021 Luis Núñez Recomendación

Preservar la ruralidad que aún existe, tratar de rescatar lo poco verde que queda, se está

viendo que el crecimiento está desbordado, hacia las veredas, cuando todas las

constructoras están comprando en lo rural y la administración no hace nada para frenar este

desorden de vivienda no solo en la vereda La Balsa sino en todas las veredas del municipio.

Uso del suelo

Vereda La Balsa 24/03/2021 Luis Núñez Observación

Grandes constructoras como Amarilo en Samaria tienen la capacidad económica de invertir

en infraestructuras suficientes y adecuadas para sus nuevos habitantes, lo cual afecta a la

población originaria de las veredas ya que esta situación está influyendo en la capacidad de

los servicios públicos del sector al verse afectadas las presiones en el servicio de acueducto,

mayor tráfico vehicular en las mismas vías.

Servicios Públicos

Vereda La Balsa 24/03/2021 Samuel Estrada Pregunta ¿La Troncal del río se va a construir como remplazo de la variante? Movilidad



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Vereda La Balsa 24/03/2021 Alfonso Jiménez Pregunta

En cuanto a la troncal de los Andes. ¿Para cuándo se planea la terminación de la vía?

¿Podemos ver en los planos de la Alcaldía el trayecto de la Troncal de los andes? ¿Es

posible diseño de la Troncal de los Andes?

Movilidad

Mercedes de Calahorra 20/04/2021 Carlos Santana Observación

Mercedes de Calahorra es uno de los sitios más poblados, más de 11000 personas del

municipio, es decir, es clarísimo que adolece de espacios públicos entonces el primer aporte

que uno podría hacer en la visión de un nuevo municipio que se quiere plasmar a través del

POT, es que quede estructurado para Mercedes de Calahorra una visión de ampliación de

espacios públicos utilizando zonas de cesión, las propiedades del municipio. O que tenga

que adquirir el municipio, pero va uno a Mercedes de Calahorra y advierte fácilmente que

adolece de zonas verdes, de modo que esta es una prioridad que debe ser contemplada en

el plan de ordenamiento territorial.

Espacio público

Mercedes de Calahorra 21/04/2021 Carlos Santana Observación

La visión de Mercedes de Calahorra para el nuevo POT, evidentemente ya está definida,

residencial, pero con una amalgama de comercio e industria, entonces no sé cómo quedaría

ahí en esa simbiosis para que refleje lo que ya está pasando, que es zona residencial y

además una zona totalmente comercial

Uso del suelo

Mercedes de Calahorra 22/04/2021 Carlos Santana Observación

El tema de las vías en Mercedes de Calahorra y en todo el municipio, Chía se convirtió pues

en un laberinto donde uno entra a calles cerradas por doquier. Para eso también debe ser el

plan de ordenamiento territorial, para proyectar vías y que desfogue al flujo vehicular.

Para Mercedes de Calahorra debe estar contemplado grandes avenidas para Chía, y entre

ellas la que pasa por la 30, la 29, por la iglesia Nuestra Señora de la Salud, hay que buscar

la manera de que en efecto eso debe estar contemplado en el plan de ordenamiento

territorial, unas grandes vías perimetrales en Chía

Movilidad

Mercedes de Calahorra 23/04/2021 Carlos Santana Recomendación

Mercedes de Calahorra queda cerca de la autopista y también conecta o colinda con una vía

importante que llega a mc donalds y también paralela a la autopista, esas condiciones

vehiculares deben ser consideradas para el Diagnóstico del plan de ordenamiento territorial

porque estas reuniones focalizadas, sectorizadas, pues deben tener un contexto general del

municipio, lo propuse en otra oportunidad, se lo propuse a la administración, no soy muy

amigo de estas reuniones focalizadas porque Mercedes de Calahorra hace parte del todo, el

todo es Chía, el gran municipio, entonces hacer reuniones focalizadas hace que uno se

circunscriba a su vereda, a su barrio, a las necesidades y es normal, es natural que eso pase

porque uno tiene su dinámica y su experiencia ahí, en efecto hace esos aportes relacionados 

con su vivencia de su barrio, de Mercedes de Calahorra, pero pues debe saber

concatenarlos con lo que sucede en veredas y barrios, porque no puede ser un diagnóstico

aislado

Participación

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Pregunta

En relación con la 957 en lo que respecta al tema ambiental, se hizo referencia que el 15 de

abril se cierra la etapa de diagnóstico, y en consecuencia, quisiera saber si ya está

formulado el diagnóstico de los aliviaderos que se construyeron en las veredas Fonquetá,

Tíquiza y Fagua, estos aliviaderos están dañando el medio ambiente, no están conectados a

la PTAR sino que descargan directo al río Frío, y si por el lado de Fonquetá al lado de

lucerna el mal olor, en Tíquiza se concentran los malos olores y eso es un tema ambiental,

sería pertinente saber cuándo se van a conectar a la PTAR.

Se han considerado fechas para que la PTAR II este en completo funcionamiento, porque el

daño ambiental que están generando los aliviaderos en Fonquetá, Tíquiza y Fagua es alto.

Servicios públicos

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Pregunta Habrá otra reunión, durante la fase de diagnóstico Participación

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación
Es bueno que en esta ocasión no se han tocado los meandros del río Frío, en el anterior

POT se había considerado hacer una recta de los meandros.
Ambiente

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación

En la vereda Tíquiza se tiene una zona de reserva o Bosque protector, y se había proyectado

la construcción del conjunto Altagracia, en el cual se construirían 82 viviendas en la zona de

reserva, no se sabe si está suspendido o se va a ejecutar sin respetar la zona, las cuales

darían a la alcantarilla que se tiene.

Ambiente

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación

Le genera asombro que no hay un estudio del nacimiento de la quebrada Tíquiza desde el

año 1956 había una problemática que se la quitaron al no dar acceso a ese nacimiento, esa

zona la entregaron como cesión por la construcción del conjunto Altagracia, no le parece

adecuado que les quite esa zona tan bonita.

Ambiente

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Pregunta

Que proyección se tiene para el puente de Tíquiza, ya que éste soporta la entrada de todas

las personas de Fagua y Tíquiza, se había proyectado una ampliación o por lo menos una

zona peatonal, pero no hay espacio para ejecutarlo, sobre las bolsas de concreto se pensó

en construir un paso peatonal, se hace necesaria la intervención de la oficina de planeación.

Movilidad

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación
Se escuchó que se adquirió un lote para construir una vía que ayude a desembotellar la

zona de Tíquiza y no ir hasta el semáforo.
Movilidad

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Recomendación

Garantizar el acceso a los documentos expuestos y estudios para poder estudiarlos a

profundidad y así aportar a la construcción de este POT, sobre todo a las juntas de acción

comunal, para que no se queden por fuera de este tipo de proyectos, ya que a veces no se

va hasta Fagua.

Participación

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Recomendación
El estudio vial debe tener en cuenta ese desembotellamiento de la zona de abajo de Los

Ladrillos.
Movilidad

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Recomendación

Es bueno tener en cuenta la zona de inundación en El Chorro, si bien se levantó la zona no

se han presentado lluvias torrenciales y aún no se sabe si las obras ejecutadas funcionan o

no.

Servicios públicos

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación
Es bueno también que se haya tenido en cuenta la información sobre deslizamientos e

incendios forestales.
Ambiente

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación

En cuanto a equipamientos, en primera instancia, se construyó la escuela Tíquiza - Santa

Lucia y ahí se tenía el salón comunal y por decisiones gubernamentales, se tuvo que salir,

sería importante crear una zona mixta, de tal manera que sirviera de unos espacios para el

colegio y otros para la comunidad.

En la vereda no se ha entregado nada en los últimos 20 años, sería importante poder dividir

el colegio, debido a que la mayoría de las áreas son privadas para los conjuntos.

Equipamiento

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación

En Tíquiza es la zona en que menos parques se han entregado, no se han entregado

parques, por problemas de luz.

El municipio adquirió una faja de terreno denominado La Manga y se proyectó construir un

parque pasivo, la cual queda a la margen derecha del río del puente de Tíquiza.

La Manga pertenecía al señor Socha, luego se la vendió a un español y este se lo vendió al

municipio, no se tienen documentos al respecto, solo se tienen documentos del predio Los

Naranjos y del predio entregado por Condensa por la construcción de la subestación, en La

Manga se pensaba construir un sendero peatonal o una especie de pista atlética que

desembocara en la vereda Fonquetá en el puente.

Espacio público

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación
Sería importante que todas las cesiones queden en la vereda, porque todas las derivadas de

las construcciones se han ejecutado en otros lugares.
Espacio público

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Salomón Quecán Observación

En aplicación del plan Colombia se construyeron dos o tres entradas privadas, y porque no

se beneficia a toda la comunidad y se solicitó al alcalde que se adoquinaran las entradas y

se demarcarían con juegos autóctonos donde puedan jugar los niños y se les respondió que

no porque era un conflicto y no se tienen zonas donde jugar y, por ende, podrían jugar en

esas entradas y evitar problemas de seguridad con los niños.

Espacio público

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Edgar Salgado Recomendación
Sería importante mirar la ampliación de las vías, se ve la construcción de conjuntas y cada

día las vías más angostas.
Movilidad

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Edgar Salgado Pregunta

Que lineamiento se va a seguir en el trazado del POT, porque el anterior perjudicó a muchas

personas el paso de una cerca cambia el uso y quedan encerrados lotes por construcciones

y el predio no se puede desarrollar, se debe consolidar bien el POT de acuerdo con las

necesidades de las personas y trazar con claridad la diferencia entre el centro poblado y lo

rural.

Uso del suelo

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Edgar Salgado Observación

La necesidad del alcantarillado sería muy importante para el manejo de aguas residuales y

aguas lluvias, la mayoría tiene pozos lo que genera una gran problemática y se debe revisar

la posibilidad para que tengan acceso sin que les genere muchos costos, debiéndose tener

en cuenta las entradas privadas.

Servicios públicos

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Edgar Salgado Pregunta ¿Existe una regla para determinar la altura que se puede construir en centro poblado? Norma urbanística

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Jenny Ortiz Observación En la junta de acción se tienen buena participación del género femenino Participación

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Jenny Ortiz Observación
Se presenta bastante problemática frente a las vías, por cuanto, se dejan estacionados los

vehículos obstaculizando todas las demás actividades que se pueden ejecutar.
Movilidad

Vereda Tíquiza 06/04/2021 Andrés Duque Pregunta
Respecto al uso del suelo, si ya se tiene una proyección o cuando se tendrá como quedará

el uso del suelo en el Plan de Ordenamiento Territorial para la vereda de Tíquiza
Uso del suelo

Vereda Yerbabuena 09/12/2020 Íngrid Colorado Observación

Que para este plan de ordenamiento territorial se tenga en cuenta los servicios públicos,

toda vez que en la zona oriental en la parte de Yerbabuena son muy deficientes.

Importante que la empresa Emserchía tenga muy en cuenta el tema de los vertimientos de

aguas residuales puesto que efectivamente acá contamos con pozos sépticos, pero no

tienen la capacidad y ya son realmente obsoletos para los manejos que debemos realizar

acá en la zona.

Servicios públicos

Vereda Yerbabuena 09/12/2020 Íngrid Colorado Observación

Me parece importante que en ese plan de ordenamiento se incluyan el tema de movilidad,

las vías de acceso con las que contamos ya aunque tenemos la autopista norte, realmente

por lo menos en la parte de Yerbabuena baja la ruta de intermunicipal pues no le da

cobertura a todo el sector, la ruta solamente llega hasta el primer sector donde llega la

intersección de la paralela a la autopista norte y que se sería muy importante el avance para

que diera la vuelta en el otro municipio que es Sopó si bien es conocido como Hato grande.

Y por otro lado pues que ya frente a Yerbabuena alta que también se tenga en cuenta esa

vía departamental, que es la que conecta a Sopó con Chía la que da acceso a Yerbabuena

alta, para que contemplen una ampliación o por lo menos una variación en esta vía para el

tema de los ciclistas que tanto pues aquejan a este sector.

Movilidad

Vereda Yerbabuena 09/12/2020 Íngrid Colorado Observación

En mi vereda realmente yo sueño con que tenga todos los servicios públicos, todos los

accesos y no nos veamos como limitados o como comúnmente lo decían algunas personas,

que nos tengan restringido por el tema de la autopista norte entonces que sean un poquito

más incluyentes.

Otro

Vereda Yerbabuena 09/12/2020 Íngrid Colorado Observación
La intervención que priorizaría es que modifiquen el tema de servicios públicos con

Emserchía, el plan maestro de servicios de agua y alcantarillado
Servicios públicos

Vereda Yerbabuena 09/12/2020 Íngrid Colorado Observación

Entre los elementos que se deben salvaguardar está la protección de los cerros orientales

por el tema de la construcción y obviamente la protección del río Bogotá que lo tenemos ahí

como límite y con el tema del POMCA

Ambiente



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Vereda Yerbabuena 09/12/2020 Elicio Moreno Observación

Nosotros tenemos 2 salidas de la vereda hacia Sopó, una para la parte de marques y la otra

hacia la violeta. Es importante también resaltar estas 2 vías, ya que no están hechas para

tanto tráfico, y con respecto a esto pues nosotros tenemos un problema bastante grande con

el municipio de Sopó, porque todo el parque automotor que pasa por la vereda, va hacia

Sopó, el 75% del parque automotor que pasa en la primera vara va hacia Sopó, y el 25% es

de la vereda, entonces creería yo que hay que ampliar la vía para este parque automotor o

mirar en qué forma se puede minimizar el parque automotor que va hacia Sopó, o mirar

como Sopó también hace sus carreteras en la parte de ellos porque ese el problema, todas

las parcelaciones, son 17 parcelaciones que tiene Sopó y todas pasan por la vereda de

Yerbabuena, ese es un tema bastante duro y complejo que tenemos en la vereda, entonces

eso hay que tenerlo en cuenta porque por acá la vía es muy angosta, tenemos 5 entes

viales, en las cuales deben participar los 5 entes viales que son los peatones, porque hay

que tener presente al peatón, el ciclista, es bastante ciclista, también tenemos las volquetas,

el transporte pesado, y tenemos los carros pequeños y las motos, entonces son 5 entes

viales que participan en la vía y por lo tal debemos también tenerle cuidado a este tema de

las vías.

Movilidad

Vereda Yerbabuena 09/12/2020 Elicio Moreno Observación

Respecto al medio ambiente según la última resolución del POMCA quedan los cerros

prácticamente blindados para la construcción, entonces sí, hay que también tener en cuenta

que aquí la vereda tiene sus propietarios y algunos propietarios sus hijos y todo esto y

también hay que mirar ese tema de cómo se va a dar la oportunidad de sus terrenos también

a los hijos de los propietarios que tiene la vereda.

Uso del suelo

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Claudia Jaramillo Pregunta

Se mencionaba la nulidad de unos acuerdos, quiere decir que todo esto que salió a partir de

la visita que hizo el Agustín Codazzi y unas resoluciones que se expidieron cambiando el uso

del suelo, ¿eso ya no va? por ejemplo, mi predio era bosque protector y quedó como uso

agropecuario y obviamente eso cambió el valor del avalúo radicalmente, eso que hizo el

Agustín Codazzi, esa distribución entonces ¿es nula?

Uso del suelo

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Elicio Moreno Observación Me parece pertinente que se hagan estas reuniones presenciales, son muy importantes. Participación

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Elicio Moreno Solicitud

Los acuerdos que se hagan con respecto al POT, que no se modifiquen con resoluciones o

con decretos, que sean de una vez específicos para los años que sean necesarios para el

POT, porque eso es lo que ha estado dañando los POT en la sabana de Bogotá, entonces

que no se modifique lo que quede plasmado en la carta de navegación.

Participación

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Elicio Moreno Observación

Hoy en día ese 60 o 70% que se ha hecho en infraestructura, no en infraestructura para

servicios porque eso es lo que no se ha hecho en el municipio de Chía, pero sí en

infraestructuras en cuanto a la construcción, eso ha sido terrible y sin un ordenamiento

territorial como debe ser, como se debe plasmar y como se debe hacer ahora que se está

haciendo este nuevo POT, tener en cuenta todos estos detalles porque son muy importantes

para el desarrollo de nuestro querido municipio

Uso del suelo

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Elicio Moreno Pregunta

¿Se tiene previsto también algo sobre el adulto mayor?, la población mayor, porque pues

bien lo dicen ustedes, está creciendo bastante, ya no hay casi niños y lo que hay son adultos

mayores, yo creería que deben tener unas políticas públicas para este tema del adulto mayor

y que quede plasmado en el Plan de Ordenamiento Territorial

Población

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Diana Muñoz Pregunta

En cuanto a las construcciones que se han venido presentando en toda la vereda, porque

hace un tiempo se nos dijo que no se podían hacer intervenciones a partir de los 2500

metros a menos que fuera el propietario del lote o de la zona, pero hace poco se hizo

sellamiento de algunas construcciones o unos lotes de los que se ya se estaban haciendo

ventas, los cuales quedaban muy cerca de predios que inclusive la alcaldía había adquirido

como zona de conservación. Aprovecharon también la pandemia para seguir vendiendo,

adecuando, abriendo camino para esos lotes, son 2 zonas.

Uso del suelo

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Diana Muñoz Recomendación
En cuanto a la caracterización que hacen del ecosistema no sé si sea también pertinente

caracterizar en cuanto a fauna y flora. Ya se determinó que somos zona de conservación,

pero digamos aquí todavía se conserva harto de esa fauna silvestre nativa de acá también.

Ambiente

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Diana Muñoz Observación

En cuanto al manejo de los residuos en especial de los escombros, porque hay zonas donde

se llega y se bota entonces no hay como un manejo adecuado o hacia donde uno puede

disponer otro tipo de residuos, residuos peligrosos, medicamentos, cosas así.

Ambiente

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 César López Recomendación

La visión que estamos teniendo para este nuevo POT y es el construirlo alrededor de nuestro

eje ambiental principal que realmente no sólo porque nos lo pida la constitución sino porque

nuestra sociedad así lo está reclamando, que orientemos nuestra mirada hacia nuestros ejes

principales ambientales, alrededor de su conservación, alrededor de su restauración, y que

las salvaguardemos, alrededor de ella podemos empezar a crear nuestros otros sistemas de

movilidad, vivienda y demás pero sin afectarla y garantizando a nuestras futuras

generaciones puedan usar y usar mejor lo que tenemos hoy ante nuestros ojos

Ambiente

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 César López Recomendación

Que el POT incluya aquellas medidas que garantizarán su cumplimiento, de manera que no

se quede en sólo una norma aprobada en el concejo, sino que tenga las herramientas para

hacer que se cumpla, de esta manera estamos viendo en muchas regiones del país que se

está la zona verde o la zona de eje ambiental principal se les están concediendo unos

derechos que normalmente están siendo adjudicados por medios judiciales, sería el primer

POT que lo haría y garantizaría esos derechos a las zonas de reserva sin necesidad de que

intervenga la justicia sino sencillamente por una iniciativa municipal.

Ambiente

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Diana Muñoz Observación

En relación con la visión que plantean a 2035, que se pudieran ver evidenciadas todas las

cosas que ustedes han planteado, lo que han visto en la vereda, como una mejor vía, la vía

principal de la vereda, en cuanto al alumbrado, el colegio, que ahora se cuenta con una

buena infraestructura, que no es la escuelita que a muchos nos tocó, entonces que haya

también mayor participación o se vea más desde el colegio, sí, que también tenga

participación estudiantes o mejores adecuaciones

Equipamiento

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Diana Muñoz Recomendación
En cuanto a las próximas reuniones el horario, que se pudiera buscar un espacio para que

pudiera haber mayor participación de toda la vereda
Participación

Vereda Yerbabuena 14/12/2020 Patricia Jiménez Recomendación
Que los espacios se realicen un sábado después de medio día porque la gente ya está con

más disposición, tipo 3, 4 de la tarde
Participación

Zona Urbana 1 05/04/2021 Inesita Domínguez Pregunta

Quería preguntarle al ingeniero Orlando Hernández si el recibió el documento que yo le

mandé en 4 páginas que me parece que varias de las cosas que yo allí acotaba están, me

faltan algunas cositas porque yo hablaba en general no sólo de nuestra vereda La Balsa y

del sector la sabana, sino en general

Participación

Zona Urbana 1 05/04/2021 Inesita Domínguez Observación Con relación al plan maestro de servicios públicos que es importante Servicios públicos

Zona Urbana 1 05/04/2021 Inesita Domínguez Observación Los terrenos que tenemos vacíos todavía para que no se continúe dando licencias Uso del suelo

Zona Urbana 1 05/04/2021 Inesita Domínguez Observación Con relación a los terrenos que hay que dejar para vivienda de interés social y prioritaria Vivienda

Zona Urbana 1 05/04/2021 Inesita Domínguez Observación

La ciclorruta veredal que la hemos pedido desde el año 99, la ciclorruta veredal de la vereda

La Balsa que va desde la calle primera sur por toda la carrera cuarta a salir abajo a

Guaymaral, que también es algo muy importante para nosotros

Movilidad

Zona Urbana 1 05/04/2021 María Vargas Observación

Me pregunto si en el POT se establecen unas medidas como pasó en el 2000 que las

veredas que eran zonas de granjas las convirtieron en urbanizaciones entonces a dónde van

a quedar los raizales del municipio porque la mayoría han sido desplazados por los

urbanizadores

Uso del suelo

Zona Urbana 1 05/04/2021 María Vargas Observación

Qué va a pasar con las vertientes que van de aquí de los cerros occidentales al río Frío si la

mayoría de los vallados los taparon con urbanizaciones y no hay por donde bajen las aguas

cuando hay harto invierno. El río Frío está muy olvidado, y el río Frío se compone de aguas

negras, entonces por qué las vertientes de agua lluvias ya no existen, ya son muy poquitas

las que hay, tenemos la vertiente que va de la naciente de Tíquiza, que sale al río Frío está

totalmente tapada, ya es un potrero, ya tienen hasta siembras, entonces porqué está tan

olvidada, por qué no incluyeron la fuente del nacimiento de la fuente de Tíquiza. Siento que

esto es una vertiente muy importante y considerando que antiguamente mantuvo mucho al

municipio, a toda la población del municipio y que en una emergencia sería muy importante

que tuviéramos esa agüita de reserva.

Ambiente

Zona Urbana 1 05/04/2021 María Vargas Observación

En unos años no va a haber juventud sino más que todo gente adulta entonces me pregunto

con qué nos irán a mantener si nos quitaron nuestro pan coger en las veredas, que eran

nuestros pedacitos de tierra, qué van a hacer por la juventud, qué se va a hacer por la

juventud, claro que yo sé que el municipio o el POT se compone más de carreteras, de

urbanizaciones, de edificios y de casas pero hacia los seres humanos o los seres vivientes

del municipio no se programa nunca nada, entonces yo me pregunto qué se va a hacer para

proteger la juventud, cómo se irá a transformar la educación en el municipio para nuestros

jóvenes.

Población

Zona Urbana 1 05/04/2021 María Vargas Observación

Qué irá a ser el futuro de nuestros jóvenes si salen de bachillerato y no les podemos muchas

veces darle una universidad y por eso estamos perdiendo tanta juventud. Porque la mayoría

de juventud de nuestro municipio se ha perdido, si no es en las drogas pues en muchos

vicios o en hacer cosas que no son para ellos, entonces yo pienso que deberíamos también

sentarnos a pensar un poquitico en los seres que habitamos en el municipio de Chía como

seres humanos, porque pues yo entiendo que las carreteras y las autopistas y los edificios y

todo es muy importante, pero yo creo que es más importante proteger el ser humano

Población

Zona Urbana 1 05/04/2021 Ana Guavita Pregunta
Dónde se van a hacer los equipamientos para población con discapacidad, desniveles, el

centro discapacidad, que ya está programado el lote.
Equipamiento

Zona Urbana 1 05/04/2021 Ana Guavita Observación

Chía se está poblando muchísimo pero no se ha hecho mucho para formar la cultura del

reciclaje, muchísimos apartamentos y casas no sacan su basura reciclada separada de la

basura realmente lo que es basura y el reciclaje, y le toca a las personas recicladoras tener

que buscar en esa basura un cartoncito, un papelito que les sirva, entonces tenemos que

buscar una logística para que se forme la cultura del reciclaje porque está muy densa ya la

población pero se está descuidando entonces nos vamos a llenar con el tiempo de muchas

basura, vamos a quedar peor que doña Juana, porque no se está dando la cultura del

reciclaje

Ambiente
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Zona Urbana 1 05/04/2021 Erika Ramírez Observación

La infraestructura vial que si bien en el POT se evidencian una serie de soluciones, se

manifiestan más como propuestas que en hechos concretos, entonces es una inquietud que

nosotros no solamente tenemos acá en mi caso como barrio 20 julio 2do sector, ahora

perteneciente a Samaria, sino a nivel de Chía, una inquietud que nosotros acá tenemos

desde siempre qué pasa con la troncal Caldaica, cuál es el estado en que está este

proyecto, para conocer su avance o cuál es la proyección a futuro que ustedes tienen.

También hemos acá manifestado a la alcaldía y a la Secretaría de Movilidad, las

constructoras si bien desarrollan sus proyectos urbanísticos a veces generan unas

afectaciones secundarias, por ejemplo la vía pública, que en nuestro caso nos tocó

manifestarnos casi que bloqueando la vía para tener soluciones, la solución que

encontramos más próxima fue el reparcheo de esta vía pero no es el ideal, ya que nosotros

pagamos nuestros impuestos y para que haya una calidad de vida efectiva la infraestructura

debería estar garantizada, ese es como el principal problema que tenemos acá

Movilidad

Zona Urbana 1 05/04/2021 Erika Ramírez Observación

La densidad poblacional, ustedes proyectan que va a aumentar pues notablemente pero acá

en el sector por ejemplo con el proyecto Lunaria hacemos un cálculo sencillo de que son 24

apartamentos por cada torre, son 53 torres y hagamos como una proyección técnica de que

en cada apartamento haya 3 personas, son aproximadamente 3000 personas

Población

Zona Urbana 1 05/04/2021 Erika Ramírez Observación

Qué pasa con la infraestructura de servicios públicos, de alcantarillado, gas natural, luz,

solamente es un proyecto de los muchos que quieren desarrollar acá, que están

desarrollando también allá lo de san Francisco entonces son preocupaciones que tenemos

como comunidad porque se ven como una serie de soluciones pero que comparados con el

nivel de licencias que ha aprobado el municipio, pues no hay como un equilibrio en esa

sostenibilidad que debe haber para garantía de servicios públicos como derecho de la

población.

Servicios públicos

Zona Urbana 1 05/04/2021 Erika Ramírez Observación

Conocemos no solamente a nivel Colombia sino en Europa, la población va a tender a

envejecer, entonces qué pasa con la infraestructura destinada a este tipo de población, hay

que preocuparnos por infraestructura hospitalaria, que garantice ese derecho a la salud, ese

derecho a una vejez digna, como parte de esta inquietud.

Equipamiento

Zona Urbana 1 05/04/2021 Erika Ramírez Observación

Es importante comunicar al ente territorial, a la alcaldía, a la Secretaría ambiental es que no

se ha desarrollado o si la hay no se está aplicando una política pública en torno al reciclaje,

ya que como hacían en Cajicá en algún momento, no sé si lo siguen haciendo, destinaban a

que un día a la semana pasaba una ruta recogiendo todo el reciclaje, ya que muchas veces

acá por ejemplo en mi casa reciclábamos pero el carro de la basura no se lo llevaba o los

recicladores seleccionaban una parte de ese reciclaje y lo otro no les servía y terminaba

desechándose, ese no es el ideal para garantizar esas 3 R que se proponen en la política

pública nacional de reciclaje desde el Ministerio del medio ambiente y desarrollo, entonces

también sería como una preocupación para desarrollar a nivel del municipio.

Ambiente

Zona Urbana 1 05/04/2021 Nubia Molina Recomendación

Se debe actualizar todo lo pertinente a los datos del Acuerdo 017 del 2000, porque es que

ahí nos presentan unas áreas y unos porcentajes que igualmente tienen que haber

cambiado porque no se han respetado las zonas que se tenían destinadas con esos usos,

entonces me parece como importante mirar a ver por ejemplo de la zona rural qué nos

queda, de la zona urbana qué es lo que nos queda, porque la verdad yo creo que todo lo

que fue tanto áreas como porcentajes tuvo que haber cambiado y miraríamos la parte de

usos igualmente porque por negligencia o por falta de estar pendiente los entes que le

corresponden yo creo que esto no se ha llevado a cabo y por el contrario cada quién ha

hecho lo que ha querido.

Uso del suelo

Zona Urbana 1 05/04/2021 Nubia Molina Observación

Qué le vamos a ofrecer a la población de adulto mayor que viene en aumento, tendríamos

que pensar en una infraestructura que nos permita por lo menos caminar por los andenes,

tener la parte de polideportivos aptos para este tipo de población, mirar si ya no necesitamos

colegios entonces vamos a necesitar de pronto ancianatos, sitios donde podamos estar en

mejores condiciones y bueno pues toda la infraestructura que se requiere para nuestra

población que cada vez vamos más en aumento.

Equipamiento

Zona Urbana 1 05/04/2021 Nubia Molina Observación
Hay que tener también en cuenta la población migrante que nos está llegando, o sea que va

a aportar esta población o qué es lo que vamos a entregarle.
Población

Zona Urbana 1 05/04/2021 Nubia Molina Observación Articular las ciclorrutas Movilidad

Zona Urbana 1 05/04/2021 Nubia Molina Recomendación

Articular los proyectos de presupuesto participativo, los que se han generado últimamente

para encaminarlos en el plan de ordenamiento territorial, igualmente están en el plan de

desarrollo y en el plan de gobierno

Otro

Zona Urbana 1 05/04/2021 Nubia Molina Observación

Es indispensable también que lleguemos a lo de las redes subterráneas de los servicios

públicos, continuar con la separación de aguas lluvias puesto que esto nos permite que

estas aguas sean utilizadas en riesgo, en otras actividades y por ende pues estaríamos

haciendo un buen uso del agua.

Servicios públicos

Zona Urbana 1 05/04/2021 Nubia Molina Observación

Me preocupa la parte de los residuos orgánicos, porque hasta el momento ya han

comenzado con ese trabajo, pero es importante que Chía tenga su propia planta de proceso

de estos orgánicos porque hasta el momento no nos están generando ningún beneficio

económico, pero sí le estamos pagando a Cajicá que es el que está procesando esta parte

de los orgánicos. El beneficio que se está obteniendo tengo entendido, por ejemplo, acá en

el sector, ya vamos casi con 4 toneladas que se están recuperando de orgánicos, entonces

esas 4 toneladas se están dejando de llevar a Mondoñedo y pues es una forma de disminuir

los costos de transporte, de la llegada allá de estos residuos, pero sería muy importante que

Chía tenga su planta de proceso de estos orgánicos

Ambiente

Zona Urbana 1 05/04/2021 Cesar Rodríguez Observación

Me preocupa siempre que frente a esto nunca se ha definido como tal la vocación del

municipio, por qué es importante tener en un plan de ordenamiento territorial la vocación del

municipio porque precisamente ese es el que da la luz o el faro, la orientación hacia dónde

vamos y efectivamente qué podemos construir y sobre qué áreas atender, si no se tiene

desde ahora identificado, proyectado cuál va a ser realmente la vocación del municipio,

cualquier cosa que se haga simplemente acarreará que cada 4 años cada administración

piense hacer cosas que ni siquiera van a tener incidencia e igual va a generar problemas.

Uso del suelo

Zona Urbana 1 05/04/2021 Cesar Rodríguez Observación

La cobertura actual de la red de acueducto y alcantarillado y demás servicios públicos, sobre

todo para todos no es un secreto que muchas de nuestras redes de acueducto y

alcantarillado ya son obsoletas, llevan bastantes años y que hay necesidad no solamente de

ampliarlas sino renovarlas y sobre todo alcanzar la cobertura necesaria toda vez que no

solamente se está incrementando la densidad poblacional sino que adicionalmente se están

haciendo nuevos proyectos de vivienda, no solamente de interés social sino digamos de

alguna forma suntuaria.

Servicios públicos

Zona Urbana 1 05/04/2021 Cesar Rodríguez Observación

Los escenarios para la cultura, de espacios para la cultura ecológica, para la ecología y esto

se queda básicamente en programas o en proyectos o en ideas, y generalmente sobre eso

no se trabaja y sin embargo a veces constituyen proyectos o ideas o grandes por decirlo así,

promesas de las administraciones de la alcaldía y demás órganos.

Equipamiento

Zona Urbana 1 05/04/2021 Cesar Rodríguez Observación

Me preocupa también el hecho de que estemos hablando de la infraestructura vial y de

movilidad pero para nadie es un secreto que realmente tenemos solamente 2 vías de acceso

al municipio que están ya desafortunadamente cada vez es menos posibilidad de entrada y

salida con mayor movilidad, pero adicionalmente están generando trancones y generando

solamente incidencias en la seguridad, en la movilidad , en el riesgo que es transitar por

estas pocas vías que tiene el municipio no solamente vía de accedo sino vías interiores del

municipio, las vías y demás sectores del municipio.

Movilidad

Zona Urbana 1 05/04/2021 Daniel Santana Observación

En el 20 julio existe una planta de tratamiento de aguas residuales que han tratado de

hacerla hace por lo menos unos 12 años que es la PTAR I, a través de la sentencia del río

Bogotá tenemos que recuperar el río Bogotá, pero no veo en funcionamiento por ejemplo la

PTAR I.

Servicios públicos

Zona Urbana 1 05/04/2021 Daniel Santana Idea

Exigir a las constructoras que entre ellas vayan haciendo unas PTAR porque el municipio se

abroga una carga por el hecho de la sentencia del río Bogotá, entonces por ejemplo pasa

como el elefante blanco que existe en Las Juntas, allá fueron e hicieron una PTAR, una

presunta PTAR, van y pues lesionan los intereses y la tranquilidad de la gente pero a

ninguna constructora se les exige una PTAR para sus proyectos, en lugar de que queden las

cesiones tipo B por ejemplo.

Servicios públicos

Zona Urbana 1 05/04/2021 Daniel Santana Observación

Estamos en una súper población en este, no solamente en Chía sino en todos los

municipios, hay una gran población y una súper población que parecería que nunca va a

tener freno, entonces pues la única manera, el remedio para que la gente siga viviendo acá

es perdónenme la expresión coloquial, echar para arriba, entonces ya no hay proyectos de 6

pisos, sino va a haber de 10, mañana es de 15, luego de 20, de 50 y no hay un plan maestro

de alcantarillado que uno diga bueno sí, por lo menos aquí las tuberías van a aguantar,

perdónenme la expresión pero son las mismas 4 mangueras de toda la vida, para una

cantidad de gente que usamos hoy día, que es que Chía está proyectado para 500.000

habitantes, yo creería que ya vamos llegando a los 500.000 habitantes

Servicios públicos

Zona Urbana 1 05/04/2021 Daniel Santana Observación

Con los aguaceros que hay para no ir muy lejos desde Ofichia hasta Buenos Aires, que es

aquí frente a las Margaritas, esto es una sola piscina, y no solamente pasa en el 20 julio,

pasa en Las Juntas, pasa en Fagua, pasa en todo el municipio y es decir yo creo que

tenemos que preocuparnos nosotros y apropiarnos en realidad de eso

Servicios públicos

Zona Urbana 1 05/04/2021 Daniel Santana Observación

Sobre los adultos mayores, muy importante, cómo va a ser la dinámica, el diseño de las vías

para los adultos mayores, para las personas en estado de discapacidad, hay acuerdos a

nivel internacional que hacen parte del ordenamiento jurídico colombiano, por ejemplo que

tiene que ver con el tema de los adultos mayores, que tiene que ver con el tema de las

personas en estado de discapacidad, y yo veo que las vías, veo que los andenes, lo

importante es hacer un andén pero entonces el más vivo se monta en la cicla y por ahí va

pasando y resulta que a los adultos mayores, las personas en estado de discapacidad, los

niños les toca muchas veces arriesgar la vida porque no hay un espacio digámoslo adaptado

para ellos.

Movilidad

Zona Urbana 1 05/04/2021 Daniel Santana Observación

Estamos sometidos a que cada día, cada tercer día se baja la luz en todo el municipio, y se

baja en un sector, y luego se baja en otro y se reúnen con Codensa y que Codensa va a

responder por los electrodomésticos, pero en mi opinión eso puede ser producto de toda la

cantidad de viviendas que hay, de la carga y de todo lo que lleva a que ya incluso la redes

no dan abasto

Servicios públicos



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Zona Urbana 1 05/04/2021 Daniel Santana Recomendación

Pensemos un poco más en el ciudadano de a pie, hagamos un plan de ordenamiento

territorial que le de no solamente la mano a las grandes multinacionales, que le de la mano a

los tenderos, aquí cuantos tenderos, aquí en el 20 de julio, aquí arriba la esposa de Julio,

aquí por la carrera primera este, llegando antes de don Moisés Cabra, ahí ellos tienen una

tiendita, y muchas veces derivan su sustento diario de ahí, y muchos de los vecinos de este

sector y de las veredas derivan su sustento de ahí, yo creo que el municipio debe pensar

también en ellos, el pequeño empresario, en la madre cabeza de hogar, tenemos que

incluirlos a ellos y además del espacio de participación creo que debe haber un espacio para

ellos, madres que puedan dejar a sus hijos por la tarde para que se vayan a trabajar, porque

mucha veces son madres cabezas de hogar.

Para que entre todos construyamos un mejor municipio para todos, nunca llegaremos al

edén, pero sí queremos cada día ir mejorando la calidad de vida de los habitantes, es que el

municipio tiene que estar acoplado al ser humano y no el ser humano acoplándose al

municipio

Otro

Zona Urbana 1 05/04/2021 Luz Rincón Observación

Qué pasa con esa categorización en la zona urbana de zona de consolidación, de zonas de

desarrollo, dónde se puede dar la renovación urbana, etc., etc., porque si vamos a crecer en

esas proporciones y se sigue diciendo que queremos seguir protegiendo, siempre se ha

dicho con el ordenamiento territorial de Chía que se quiere proteger la zona rural, pero lo

que ha pasado es que el crecimiento poblacional ha desbordado completamente la zona

urbana y lo que ha hecho es localizar la gente, los nuevos habitantes que llegan en la zona

urbana, en las zonas rurales a través de conjuntos, de condominios y eso ha limitado

completamente el desarrollo rural del municipio, entonces yo sí quisiera que se tuviera una

perspectiva más en términos del ordenamiento territorial, porque si vamos a crecer en esas

proporciones en dónde en la zona urbana se puede localizar esa gente, o hacia dónde en la

zona urbana puede crecer su perímetro urbano para localizar ese número de habitantes y en

realidad y de verdad proteger el crecimiento de la zona rural y de lo poco que nos queda,

entonces me parece que yo no sentí digamos en el diagnóstico como esa perspectiva más

territorial de lo urbano que nos permita de aquí pensar, de aquí al 2035 cómo será la zona

urbana del municipio de Chía, en dónde puede crecer, hacia dónde podemos expandirnos, o

no tenemos que expandirnos.

Uso del suelo

Zona Urbana 1 05/04/2021 Luz Rincón Observación

Qué pasa con los centros poblados porque si bien los centros poblados son centros

poblados rurales, en realidad tienen estilos y formas de vida urbanas y en el mapa nos

cuentan que el DANE presenta una perspectiva de donde están las mayores

concentraciones de población, nos muestra toda esa franja que empieza desde la Balsa,

atraviesa toda la zona urbana, Mercedes de Calahorra, y agarra todo lo que es también

Bojacá, y al occidente vemos ese cinturón de los centros poblados, entonces, qué pasa con

los centros poblados que en realidad tienen puras formas de vida urbanas, los vamos a dejar

seguir creciendo, el municipio se va a expandir hacia esos centros poblados para abarcarlos

ya como forma de vida urbana, qué va a pasar, mejor dicho yo no veo en el diagnóstico no

veo como esa perspectiva más territorial del municipio.

Uso del suelo

Zona Urbana 1 05/04/2021 Luz Rincón Observación

Hay que aclarar muy bien que aquí estamos trabajando lo de ordenamiento territorial urbano

pero hay una relación muy estrecha entre lo urbano y lo rural, no podemos pensar en el

crecimiento, por ejemplo ustedes nos presentaban ese mapa de conflictos en la zona de uso

del suelo en la zona rural, que se ha invadido todas las zonas rurales con asentamientos de

población pero eso en realidad es producto del deficiente manejo que se ha hecho de la

urbanización o de la densificación de la zona urbana, que ha debido seguramente

densificarse de una manera planificada para evitar ahí sí realmente ese impacto y esa huella

que se ha creado sobre la zona rural que la tiene completamente acabada, deteriorada, lo

que tenemos son chispitas y pedacitos.

Uso del suelo

Zona Urbana 2 07/04/2021 Pioquinto Mora Observación La contaminación auditiva que se está presentando por altos ruidos en la zona comercial Ambiente

Zona Urbana 2 07/04/2021 Pioquinto Mora Recomendación Tener en cuenta la falta de espacio público Espacio público

Zona Urbana 2 07/04/2021 Rodrigo Hernández Observación
Principales Problemas que se presentan: malos olores que emite la planta de tratamiento,

falta de presión del agua por la cantidad de construcciones que se están presentando.
Servicios públicos

Zona Urbana 2 07/04/2021 Rodrigo Hernández Observación También hay problema de falta de espacio público Espacio público

Zona Urbana 2 07/04/2021 Alejandro Pineda Observación
Considera que no se ha dado cumplimiento a los planes maestros (Saneamiento Básico) que

se debería tener como base para la revisión del POT
Servicios públicos

Zona Urbana 2 07/04/2021 Alejandro Pineda Observación
Considera que no se ha dado cumplimiento a los planes maestros (Movilidad) que se

debería tener como base para la revisión del POT
Movilidad

Zona Urbana 2 07/04/2021 Nixon Mora Pregunta
¿Del Consejo consultivo del Ordenamiento Territorial se tiene un delegado sector ambiental?

Si se tiene un delegado del sector ambiental, ¿cuáles fueron los méritos que le permitieron

al señor estar en la mesa representando este sector?

Participación

Zona Urbana 2 07/04/2021 Nixon Mora Pregunta
El tema de humedales ¿sí está caracterizado el humedal de los Andes en el POT y en el

POMCA?
Ambiente

Zona Urbana 2 07/04/2021 Nixon Mora Recomendación

Pide se dé importancia al tema de vertimientos sobre el Río Bogotá.

Comenta lo de un programa que se tiene en la CAR relacionado con los aceites que se

pueden reutilizar y que en la CAR se les hace un proceso, se pide que este tipo de acciones

se fortalezca y desde la Secretaría de Educación sea para los niños de obligatorio

cumplimiento este tipo de recolección de los aceites quemados para que se haga

mensualmente esta recolección y se procese en la CAR

El tema de recolección de residuos orgánicos que se está realizando que se pueda ampliar y

fortalecer.

Ambiente

Zona Urbana 2 07/04/2021 Nixon Mora Observación

Expresa que el tema de transporte público es deficiente, pide se revise el tema de transporte

eléctrico, que podría ser una opción positiva para implementar.

- En cuanto a la Construcción de la Troncal de los Andes no lo considera como una solución

a la descongestión de los trancones que se presentan, considera que la Troncal del Rio sí es

una forma viable en cuanto a descongestionar los problemas vehiculares que se están

presentando en Chía.

Movilidad

Zona Urbana 2 07/04/2021 Nixon Mora Recomendación
Que se tenga en cuenta plantear un cinturón verde para que se aislé Chía de Bogotá y así

no termine Chía conturbándose a Bogotá.
Región

Zona Urbana 2 07/04/2021 Laura Mendoza Pregunta
¿Cómo se tiene planeado ampliar y mejorar el tema de Espacio Público en especial las

zonas verdes?
Espacio Público

Zona Urbana 2 07/04/2021 Claudia Corradine Observación Preocupación por invasión de espacio público Espacio Público

Zona Urbana 2 07/04/2021 Claudia Corradine Observación Preocupación por la falta de participación ciudadana Participación

Zona Urbana 2 07/04/2021 Martha Cuesta Observación Preocupación por invasión del espacio público, falta de parques, zonas verdes Espacio Público

Zona Urbana 2 07/04/2021 Martha Cuesta Observación Preocupación por el uso de suelos que se está permitiendo en las licencias Uso del suelo

Zona Urbana 3 08/04/2021 Andrés Rodríguez Observación

Quiero resaltar es que el objetivo que nos concurre hoy acá de discutir estas problemáticas y

estas expectativas que tenemos respecto al desarrollo urbano del municipio tiene asiento en

la suspensión que hubo del proceso anterior, y en ese sentido me gustaría destacar o no sé,

lamentar mejor dicho la poca participación ciudadana que hay en este espacio y que

entiendo de acuerdo a la programación que hay de discusiones y de mesas que están

programadas pues tenemos estos poquísimos espacios para poder abrir de forma directa.

Participación

Zona Urbana 3 08/04/2021 Andrés Rodríguez Recomendación

Estuve revisando desde la página de internet de la alcaldía y no vi, de hecho me fue muy

difícil encontrar el link para hacerme parte hoy de esta reunión y pues la sugerencia

respetuosamente es que se pueda divulgar masivamente estos espacios de discusión

porque una de las características o de las situaciones que derivaron en esta suspensión del

POT fue eso, fue la falta de socialización de los proyectos y la falta de comunicación directa

que en que en su momento se debió dar garantía y no se dio.

Participación

Zona Urbana 3 08/04/2021 Andrés Rodríguez Observación

Son muchísimas las problemáticas, los deseos también que tenemos como ciudadanos de

Chía, también son muchísimas las deudas que ha habido primero desde la parte

administrativa, de la administración municipal y segundo nosotros como ciudadanía de ser

un poco indiferentes y apáticos a la construcción de un territorio de manera colectiva

Participación

Zona Urbana 3 08/04/2021 Andrés Rodríguez Observación

Es fundamental primero que todo partir de una visión de municipio y un poco Chía fue uno

de los municipios que tuvo uno de los primeros ejercicios exitosos del ordenamiento

territorial, uno de los POT de primera generación, a partir de la Ley 388, pero 20 años

después seguimos con el mismo POT, y ese debería ser el punto de partida, primero que

este es el documento técnico que respaldada la configuración del territorio físico, pero

también es un poco la muestra de que hay un incapacidad por poder cumplir, primero los

proyectos que están dentro del acuerdo, pero segundo cumplir los plazos de revisión y uno

entiende que la administración política es complicada y que los tiempos no son perfectos

pero de todas formas esta deuda de revisión hace que esos problemas que al principio los

avizoramos como cosas emergentes hoy están completamente consolidados dentro del

macizo urbano y dentro del área rural del municipio, entonces cada vez va a ser más difícil

atender estas cuestiones.

Uso del suelo

Zona Urbana 3 08/04/2021 Andrés Rodríguez Observación

Chía ha sido un poco lo que vemos hoy como el territorio y con todas sus complejidades, ha

sido un poco el resultado de la inercia negativa que hemos tenido por ser vecinos de una

ciudad como Bogotá, y el componente de crecimiento urbano que eso genera dentro del

territorio circundante, y 2 esa inercia que es importante y al mismo tiempo como la

incapacidad o no sé, la ausencia de verdaderos o procesos sólidos en cuanto al desarrollo

urbano del municipio, entonces atender esa situación es sin duda un desafío que nos lleva a

primero generar una identidad sólida y una visión sólida del territorio para no dejarnos

supeditar a temas como el desarrollo metropolitano de Bogotá, etcétera entonces me parece

que ese debería ser un gran punto de partida

Región

Zona Urbana 3 08/04/2021 Luz Rincón Observación

Cuando ustedes hacen esa distribución por sectores o por barrios de hombres y mujeres vi

unos datos por ejemplo en la Primavera, en el sector de la Primavera, de algo así como de

86 hombres frente a 600 mujeres no sé, es posible que allí haya un error pero esa cifras me

inducen a explorar un poquito más la diferencia entre localizaciones predominantes de

hombres y mujeres, sabiendo ahora por ejemplo la importancia que tienen las mujeres

cabeza de familia, para la posible formulación de algunos proyectos institucionales de

servicios en favor de las mujeres, entonces debiéramos entrar un poquito más profundo en

esas cifras en la parte urbana, no sé si en la parte rural también se pueda para prever y

mirar con más precisión el tipo de servicios y de atención institucional que se pueda instalar

en algunos sectores del municipio.

Población

Zona Urbana 3 08/04/2021 Luz Rincón Pregunta

El área disponible urbana para ser utilizada partiendo como de aquel dato que había en el

acta de concertación de la CAR, cuando decía en el 2016 qué había todavía un área

disponible de 107 hectáreas en la zona urbana, yo quisiera saber en este momento en

cuánto lo tienen calculado ustedes y cómo se puede ver esa cifra

Uso del suelo
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Zona Urbana 3 08/04/2021 Luz Rincón Pregunta
Qué pasa con la Troncal del río, por qué ya no está puesta en el acuerdo 17, o sea cuál es el

problema que existe con la Troncal del río
Movilidad

Zona Urbana 3 08/04/2021 Luz Rincón Observación

El proyecto del Regiotram, que no sé, creo que va a ser terminado como para el 2028 o algo

así, pero yo creo que ahí también se va a tener que hacer un análisis de prospectiva para ver 

como el impacto que va a tener tanto en términos espaciales como en términos de

actividades, porque creo que esa llegada y esa estación grande que se va a construir en la

parte de la Caro, puede generar un impacto muy amplio tanto en lo espacial como en una

serie de actividades que van a afectar mucho el desarrollo de esa zona y seguramente de

otras partes del municipio.

Movilidad

Zona Urbana 3 08/04/2021 Luz Rincón Pregunta

Cuál es la perspectiva que se tiene para atender la demanda de acueducto con el

crecimiento de población que tenemos proyectado, ¿se está pensando desde ya que se va a

seguir ampliando la compra de agua en bloque al acueducto?, seguramente eso requiere un

análisis más regional, seguramente dentro de todo el marco de la región metropolitana eso

va a ser un tema por resolverse con alguna urgencia

Servicios públicos

Zona Urbana 3 08/04/2021 Luz Rincón Pregunta
Cuál es el problema que existía con los colectores para que llegaran a alguna parte no sé si

a la PTAR 2 tal vez, y cómo es que se permite resolver con el auto desde la magistrada
Servicios públicos

Zona Urbana 4 09/04/2021 Nixon Mora Pregunta
¿Existen preacuerdos entre la administración de Chía y el Distrito Capital acerca de temas

viales, de movilidad e infraestructura a construir? Teniendo en cuenta que en Bogotá se

está construyendo el POT y es importante saber si habrá alguna articulación con el municipio.

Región

Zona Urbana 4 09/04/2021 Nixon Mora Observación

Se menciona la propuesta de un parque lineal desde Bogotá hasta Cajicá. El ciudadano

participa de un proyecto de reforestación del río Bogotá y considera importante conocer si

una articulación entre Chía y Bogotá

Ambiente

Zona Urbana 4 09/04/2021 Nixon Mora Observación

Debido al riesgo del abastecimiento del agua en la sabana de Bogotá por el tema de las

fallas geológicas, es importante enfocarse en recuperar cuencas y tener autonomía en las

montañas que se tienen, para tener autonomía hídrica; por ejemplo, la recuperación del

cerro de La Cruz

Ambiente

Zona Urbana 4 09/04/2021 Nixon Mora Observación

Agradece a la administración por la gestión en el predio de la finca El Diamante en

Yerbabuena, sin embargo, indica que con la inspección de policía han hecho varias visitas

en las que han puesto sellos que han sido retirados, y han continuado con la construcción.

Es importante que se insista en la protección de los cerros

Ambiente

Zona Urbana 4 09/04/2021 Consuelo Pregunta
Qué pasa con los drenajes de Chía, ya que la fuente de Tíquiza es la que abastecía de agua

al municipio. También pregunta si se está haciendo la debida limpieza de la chucua de Fagua
Ambiente

Zona Urbana 4 09/04/2021 Consuelo Observación
Se tenía entendido que los andenes de la av. Pradilla, hasta La Virgen, ya estaban

establecidos en contrato, y no se sabe por qué está suspendida la obra
Movilidad

Zona Urbana 4 09/04/2021 Consuelo Pregunta
Qué pasa con la entrada a la Universidad de La Sabana, no está pavimentada y dificulta el

paso
Movilidad

Zona Urbana 4 09/04/2021 Consuelo Observación
Considera que en Chía se programan muchos proyectos, pero nunca se llevan a cabo, por lo

que pide que la alcaldía tome las riendas de estos asuntos
Otro

Zona Urbana 4 09/04/2021 Consuelo Observación
Respecto al parque lineal del Río Bogotá, indica que la CAR se comprometió a reforestar,

pero no se ha hecho
Ambiente

Zona Urbana 4 09/04/2021 Consuelo Observación

Indica que ha escuchado que en la casona de Santa Rita se tiene pensado construir

viviendas de interés social; sin embargo, recuerda que esta zona está destinada a un

espacio cultural. Le inquieta que la casa se está cayendo, por lo que es importante

restaurarla para tener un lugar al que la gente pueda ir

Equipamiento

Zona Urbana 4 09/04/2021 Consuelo Pregunta
Se ha considerado hacer algo en el round point de Cerca de Piedra, ya que en este se

generan trancones
Movilidad

Zona Urbana 4 09/04/2021 Stella Observación

Considera que al municipio le hace falta conocer cuáles son las construcciones y las

posibilidades que tiene para organizarse, para tener en cuenta las problemáticas existentes

en la construcción del POT. Esto con base en una experiencia propia, en la que se ha dado

cuenta de que hay predios que no tienen licencia

Norma Urbanística

Zona Urbana 4 09/04/2021 Stella Observación

Señala que en el sector 20 de Julio ha habido un crecimiento en las ampliaciones de las

construcciones, y no se evidencia que haya ningún tipo de control. Considera que esto se

debe a que no hay unos requisitos normativos establecidos desde el principio

Norma Urbanística

Zona Urbana 4 09/04/2021 Stella Pregunta
Dentro de la planeación se ha considerado alguna medida para conectar la av. Pradilla con

la calle 12. Indica que el acceso a esta calle es muy limitado, y obstaculiza la movilidad
Movilidad

Actores Religiosos 17/12/2020 Carolina Rodríguez Pregunta

¿Tenemos una forma o una manera de nosotros hacer llegar nuestras percepciones o esas

respuestas a estas preguntas, algún formulario, algún correo electrónico? porque pues

ciertamente tenemos cosas que decir y que aportar

Participación

Actores Religiosos 17/12/2020 Edelberto Muñoz Recomendación

Que nos den al sector religioso un espacio para nosotros poderles colaborar, hay muchas

cosas que tenemos que tratar de pronto y presentar como un solo documento, que lo

podamos elaborar entre todos los actores religiosos

Participación

Actores Religiosos 17/12/2020 José Cárdenas Recomendación

Realizar la convocatoria para la próxima mesa de actores religiosos haciendo uso de la base

de datos que tiene la Dirección de asuntos étnicos y religiosos de la alcaldía en cabeza del

doctor Alejandro Pedreros.

Participación

Actores Religiosos 17/12/2020 Luis Salazar Solicitud Hacer envío de la presentación Participación

Actores Religiosos 24/02/2021 Luis Salazar Observación Las iglesias frente al POT. La proyección del municipio, para donde va nuestro municipio. Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 Luis Salazar Observación

Como iglesias vemos de aquí a 5 años la apertura de muchas más. Esperamos como

iglesias de aquí a cinco años, debe quedar plasmado en el POT, que se permita la apertura

de más iglesias, prever el crecimiento de las iglesias, el crecimiento institucional y la

movilidad.

Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 Luis Salazar Observación

El planteamiento de en donde vemos a Chía en un futuro, con mejores vías, servicios

públicos, Chía energética con medio alternativos, una Chía industrializada, una Chía para

otros propósitos.

Una Chía proyectada para el beneficio de todos.

Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 Gabriel Peralta Observación El impacto de la iglesia en la comunidad, entre más grande la iglesia es aún mayor. Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 Gabriel Peralta Observación

Hemos observado un crecimiento muy grande en la vereda de Tíquiza y una rotación,

hacinamiento, hay una comunidad con muchas necesidades, se ven situaciones de

microtráfico, consumo de drogas y exposición de menores de edad.

Población

Actores Religiosos 24/02/2021 Gabriel Peralta Observación
Nosotros como comunidad tenemos programas de deporte, formación, acompañamiento,

plan de vida y requerimos en nuestras instalaciones ciertas cosas.
Equipamiento

Actores Religiosos 24/02/2021 Gabriel Peralta Observación

Un parqueadero donde la gente pueda llegar, servir y estamos limitados en vías, la

construcción informal está impidiendo el acceso a la zona.

Hemos utilizado las instalaciones como están y a veces por la cantidad de comunidad una

carpa y hemos tenido inconveniente con los parqueaderos.

Movilidad

Actores Religiosos 24/02/2021 Luis Salazar Observación
Con muchas dificultades de la época culturales y sociales, conseguimos la licencia hace

muchos años y construimos nuestra iglesia, pero siempre la iglesia se ve como un negocio.
Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 Luis Salazar Observación

El tema de impuestos para construir, para modificar, los servicios y cuando la gente va a

pedir el uso de suelo y este está ligado al ordenamiento territorial, debería ser más

generosos en el aspecto de que la comunidad tenga parte activa, las juntas de acción

comunal, los vecinos de la iglesia sean actores participes de inclusión.

Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 Luis Salazar Observación
Abrir espacios para que se puedan construir iglesias y que las juntas de acción sean

veedoras de que las cosas se hagan bien y sea equitativo.
Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 Javier Valdivieso Recomendación Reconocer la importancia de los sitios de culto dentro de la construcción del territorio. Equipamiento

Actores Religiosos 24/02/2021 Javier Valdivieso Observación

Que el Plan de Ordenamiento se convierta en un instrumento rector que armonice ese

ejercicio y esas prácticas de las libertades de religión y culto con las directrices que

fundamentan el desarrollo y el uso físico de la infraestructura del municipio.

Es importante el aporte que hacen las entidades religiosas al territorio.

Participación

Actores Religiosos 24/02/2021 Javier Valdivieso Observación
Tener en cuenta la flexibilización de la norma, equipamientos de culto y trabajar en conjunto.

Tramitar entre todos esos procesos de regularización.
Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 Mauricio Morelli Observación
La mejor manera de reflexionar sobre las normas actuales y futuras es socializar nuestras

necesidades.
Participación

Actores Religiosos 24/02/2021 Mauricio Morelli Observación Ubican las personas fallecidas en el cementerio de Chía y otros de Bogotá. Equipamiento

Actores Religiosos 24/02/2021 Luis Salazar Observación
Dependiendo de lo que hay establecido y heredado, lógicamente las iglesias no católicas

queremos tener nuestro parque cementerio, sería bueno considerar un área que sea para

uso de la iglesia católica y para nosotros, que sería ejemplo para muchas ciudades.

Equipamiento

Actores Religiosos 24/02/2021 José Cárdenas Observación
Con respecto a la localización ya se está adelantando por parte de la oficina de asuntos

religiosos.
Uso del suelo

Actores Religiosos 24/02/2021 José Cárdenas Recomendación
Recomienda la señalización de tránsito cerca a los sitios de los diferentes cultos y reductores

por el tema de aforo, sobre todo los que están en vías principales.
Movilidad

Actores Religiosos 24/02/2021 José Cárdenas Observación A sus fallecidos los llevan a los cementerios normales, porque son privados. Equipamiento

Actores Religiosos 24/02/2021 Néstor Bastidas Observación
Reductores de velocidad cerca de los centros de culto, el alumbrado público, articulación en

la parte de seguridad y la colaboración de tránsito.
Movilidad

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación

Sueñan un municipio donde hay una facilidad de movilidad.

Con buenas y suficientes vías, andenes y puentes peatonales, con adaptación incluyentes al

adulto mayor y a las personas que tengan dificultad en su movilidad.

Sueñan una Chía donde se proyecte la intervención en vías veredales, canalización de

cañados y ampliación de las ciclorutas y senderos peatonales.

Movilidad

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación

Sueñan un Chía donde se evidencian espacios para el esparcimiento, la recreación y el

deporte.

Sueñan un Chía donde se evidencia un equipamiento en diferentes zonas del municipio que

permita diversificar y ampliar la cobertura en el número de adultos mayores Beneficiados.

Equipamiento

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación
Sueñan un Chía qué, logra proyectar la atención en servicios públicos y que distribuye sus

zonas de acuerdo con el grado y uso adecuado del suelo.
Servicios públicos

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación
Una distribución equitativa en la zona urbana y zona rural, para que los proyectos de

construcción tengan acceso adecuado a servicios y transporte públicos
Uso del suelo

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación Ampliación y creación de nuevas zonas verdes y de esparcimiento. Espacio público

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación
Proyección de andenes, puentes peatonales, ciclorruta y zonas de uso común.

Proyección de más vías de descongestión.
Movilidad

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación

Proyección de espacios para uso institucional como: centros médicos, centros de atención al

adulto mayor en otra vereda diferente a Fagua, para ampliar cobertura y descentralización

de servicios de seguridad como la policía.

Equipamiento

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación Proyectar una vía que facilite la comunicación con la vereda Fusca sin tener que pagar peaje. Movilidad



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación

En Chía se deben salvaguardar y proteger: 

Los cerros orientales en especial la montaña del oso y todas esas zonas verdes que aún no

han sido intervenidas, 

Se debe proteger a los cerros occidentales en la zona relacionadas a la Valvanera y el

resguardo indígena.

Se debe proteger y proyectar la recuperación forestal de la ronda del río Bogotá y del río Frío.

Salvaguardar los humedales del municipio y los espacios verdes que aún están sin mayor

intervención.

Ampliar zonas de vocación de reserva forestal.

Proteger las zonas proyectadas para el uso agrícola; para ello se sugiere no emitir tantas

licencias de construcción en zonas veredales.

Ambiente

Adulto mayor 13/04/2021 Adultos mayores participantes Observación
Los usos del suelo del municipio deben ser para: Vivienda, Zona agrícola, uso Institucional,

una parte proporcional, Zona industrial. zonas de Reserva ambiental
Uso del suelo

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Carlos Barbosa Pregunta

Me gustaría saber en qué situación se encuentran los ciudadanos y las colonias, cuántas

colonias tenemos en Chía, cómo están distribuidas, también me gustaría saber sobre la

situación de los migrantes venezolanos y de los migrantes nacionales, eso es fundamental

para nosotros poder determinar no solamente, porque acá se habla que tenemos una

población casi de 200000 habitantes que tendemos a ser más de las personas de la tercera

edad con el tiempo, menos jóvenes pero es importante saber más sobre las colonias

residenciales y qué participación tienen ellos en el POT

Población

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Carlos Barbosa Observación

En términos generales a mí lo que sí me está preocupando básicamente sobre el POT, es lo

de los servicios públicos, alcantarillado
Servicios públicos

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Carlos Barbosa Observación

Sobre las vías, principalmente sobre la vía Chía Cota, que es un problema gravísimo y

grandísimo para el municipio, una vía que solamente es de una calzada cada sentido y no

puede salir un POT sin que se le dé una solución a este tema, y la troncal de los Andes que

ustedes saben que ya hay una demanda por parte del dr Mauricio Mustafá con relación a los

humedales.

Movilidad

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Alberto Osorio Observación

Nosotros nos sentimos un poco digamos marginados en ciertos temas y por eso los felicito

porque ya es momento de que nos incluyan puesto que nosotros estamos en el desarrollo

tanto económico, social y político también se puede decir dentro del municipio de Chía.

Participación

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Alberto Osorio Observación

Nos vemos afectados también con esas desmedidas construcciones, casi que afectan,

impactan lo que se llama la parte ambiental de nuestro municipio, deforestaciones,

afectaciones a los humedales

Ambiente

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Alberto Osorio Observación

La otra parte es la de las ciclorrutas, que si más bien están dándole solución también es

importante tenerlo muy en cuenta por la cantidad de accidentalidad, la escasez de andenes,

que eso ya reiterativamente la comunidad de Chía lo ha manifestado sobre todo en las

veredas, eso afecta mucho los puntos de incluso de sosiego y tranquilidad de la comunidad

que se desplazan hacia el centro de la ciudad, también esa parte que me gusta mucho ese

brazo que nos dio la oportunidad de conocer, no sé si eso se va a realizar desde el tránsito

que viene de Zipaquirá para entrar a Chía, y no por la parte de la Pradilla que congestiona

muchísimo esa vía, que incluso nos vemos abocados a un impacto ambiental a través de los

gases de los camiones, de los carros y se concentra muchísimo en el municipio de Chía,

incluso ese brazo daría la oportunidad de que nosotros transitáramos mejor y se

descongestionará la vía.

Movilidad

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Alberto Osorio Observación

En cuanto al desarrollo y el proceso del POT, a nivel nacional la mayoría de las veces no se

planifica ni se ejecuta un buen plan de ordenamiento territorial porque existen pretensiones o

porque no se visiona a un nivel futurista, es prioritario prácticamente estos planes que tienen

sobre el mejoramiento del plan de ordenamiento territorial y no vernos abocados a

demandas así sean provisionales, pero por favor de igual manera queremos que todo se

haga bien.

Otro

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Mercy Andrade Observación

Chía es un municipio que antes era muy atractivo por lo que era muy campestre, y ahora

todos los días es construcciones, construcciones y construcciones, parece como si ya fuera

una ciudad, entonces uno mis aportes sería que se construyera menos, que el municipio no

perdiera tan rápido esa identidad que ha tenido siempre, por ser así estilo campestre.

Uso del suelo

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Mercy Andrade Observación

Si se construye que siembren árboles para que así no sé sobre caliente rápido el territorio,

porque si no siembran árboles, si fuera de eso los quitan, se va calentando la ciudad y eso

va haciendo que más rápido haya un foco de contaminación atmosférica.

Ambiente

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Sofía Cárdenas Observación

Que tomaran control en cuanto a la construcción, y que en Chía se incentivara más el

campo, más la siembra, Chía era anteriormente muy conocido por eso, las siembras, ya

podemos ir a caminar a las veredas y ya no hay cultivos, no hay nada, simplemente son

conjuntos y conjuntos y es triste en ese sentido, porque el desarrollo no solamente es

construcción cómo lo toman muchas veces, hay otro tipos de desarrollo, en cuanto a rural,

en cuanto a se incentive eso más en Chía.

Uso del suelo

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Sofía Cárdenas Observación

Que las personas tuvieran esa cultura porque en el municipio tú vas examinando por las

calles y hay mucha basura, se ven muchos residuos de plástico, pasas a una esquina, hay

basura tirada, caminas un poco, o sea el municipio se ve literalmente sucio, las calles se ven

sucias, entonces incentivar a la ciudadanía que tengan esa cultura de si yo veo un papelito

en la calle lo recoja, lo bote en las canecas, también las canecas que colocan las personas

no las cuidan eso sí, pero entonces son escasas, tú puedes andar en una cuadra y no ves

una caneca en metros, entonces me encantaría ver una Chía limpia, una Chía que se

preocupe por otro tipo de desarrollo y no solamente la construcción realmente.

Ambiente

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Tatiana Rentería Pregunta

¿Se va a determinar en el nuevo POT la ampliación del Centro Poblado de La Balsa Rincón

Santo, teniendo en cuenta que hay sectores altamente urbanizados y las familias requieren

hacer la legalización de asentamientos y no les ha sido posible por el uso del suelo?

Uso del suelo

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Tatiana Rentería Pregunta

¿Para la caracterización de la población Planeación se ha articulado con participación

ciudadana y Secretaría de Gobierno ya que esas dependencias lo tienen como meta en el

Plan de Desarrollo?

Población

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Tatiana Rentería Observación

Hay unas vías que son de orden departamental como lo es la variante, y otras de orden

municipal del perímetro urbano y de temas rurales, pero en la parte del perímetro urbano el

tema de las ciclovías y los sentidos viales de las ciclovías. En el centro histórico y sobre todo

hacia la parte de la novena se necesita la ampliación de las vías y la continuidad de las

ciclovías que se terminen de hacer sobre todo en la carrera novena, que definan hasta qué

punto es municipal y hasta qué punto es departamental para terminar de construir

efectivamente la vía porque se necesita tanto ciclovía como andenes, porque uno los

problemas que se tienen es que las ciclorrutas sirven de ciclorrutas o de andén, pero no está

la continuación y nosotros necesitamos que se de esa continuación porque no hay por dónde 

caminar y en las vías el que tiene la prelación es el peatón, pero el peatón no tiene por

donde transitar, se toma la ciclovía, entonces las ciclas salen a la calle y es donde se

presentan los accidentes de tránsito por la novena. 

Por la carrera segunda este hay un problema terrible del sentido vial del tema de las

ciclorrutas, entonces mirar bien cuáles son esas vías, determinar cuáles son de orden

municipal, departamental y ver cuál es la demarcación.

Movilidad

Colonias residentes en el 

municipio
03/12/2020 Tatiana Rentería Pregunta

¿Cómo van a determinar cuál va a ser la zona industrial que va a quedar dentro del nuevo

POT?, porque hasta donde tengo entendido la parte de la variante al lado del Hardbody

donde están las bodegas tiene un uso industrial pero ese uso de suelo que si bien es cierto

está reglamentado no se está cumpliendo entonces yo quisiera saber cuál es la zona

industrial que van a dejar para el municipio de Chía y que sobre todo la dirección territorial

haga efectivo lo que tengan que hacer

Uso del suelo

Comunalitos seguros 10/04/2021 Comunalitos seguros Observación

A la pregunta nombre y edad, los comunalitos señalan que tienen entre 8 y 16 años.

A la pregunta en qué colegio estudias los comunalitos responden que, en el Laura Vicuña, el

Diversificado de Chía, la Institución educativa Cerca de Piedra, el José Joaquín Casas, el

gimnasio campestre Construyendo saberes, el gimnasio El Hontanar, el colegio Santa María

del Río, el José María Escrivá de Balaguer.

A la pregunta en qué vereda o barrio vives, los comunalitos viven en las veredas de Cerca de

Piedra, Fonquetá, Tíquiza, La Balsa, Yerbabuena, Bojacá, Fagua y en el barrio La Primavera

y Centro histórico.

A la pregunta qué medio de transporte usas para ir al colegio, los comunalitos señalan que

se van caminando, usan la ruta y en menor medida el carro particular y el transporte público.

A la pregunta hace cuántos años vives en Chía la mayoría de comunalitos indica que llevan

toda su vida viviendo en Chía. 

Otro

Comunalitos seguros 10/04/2021 Comunalitos seguros Observación
A la pregunta con cuál palabra relacionan Chía los comunalitos manifiestan luna, historia,

deporte, cultura, pueblo tradicional, educación.
Otro

Comunalitos seguros 10/04/2021 Comunalitos seguros Observación

A la pregunta qué es territorio los comunalitos responden: 

Conjunto de zonas que conforman un municipio o un lugar.

Un lugar donde vivir.

Algo que es propio.

Donde uno vive.

Una extensión de tierra que es de un estado o una división política.

Una zona donde podemos hacer una variedad de cosas.

Otro

Comunalitos seguros 10/04/2021 Comunalitos seguros Observación

A la pregunta por qué es importante ordenar el territorio los comunalitos responden:

Porque si no nos podríamos pelear por nuestro territorio porque no está organizado y no

sabemos dónde se ubica o donde está.

Para definir una zona que sea rural, otra que sea agrícola y o sea definir como las zonas de

cada uno porque si no sería como un enredo y no habría nada de orden.

Para saber dónde están ubicadas las diferentes cosas.

Porque deberíamos tener un ambiente del paz, armonía y tranquilidad.

Otro

Comunalitos seguros 10/04/2021 Gabriela Observación
En Cerca de Piedra sector los Tréboles, digamos que allá no hay carretera, no hay cemento,

solo es tierra y piedra.
Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Gabriela Observación
El polideportivo es chévere, sí tiene parque, pero el problema es que cuando algunos niños

van a jugar necesitan un permiso para poder entrar.
Espacio público

Comunalitos seguros 10/04/2021 Comunalitos de Cerca de Piedra Observación Necesitamos andenes acá en la vereda, carreteras pavimentadas, un puente. Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Comunalitos de Cerca de Piedra Observación Necesitamos un parque para jugar. Espacio público

Comunalitos seguros 10/04/2021 Comunalitos de Cerca de Piedra Observación Necesitamos un salón comunal Equipamiento
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Comunalitos seguros 10/04/2021 Comunalitos de La Balsa Observación
Cerca de la Balsa hay una carretera inundada de agua y es muy peligrosa, que es

importante arreglarla.
Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Luis Pregunta
En el barrio La Primavera quiere saber cuál es la claridad con el uso del parque lago de río

Frío donde sembraron árboles anteriormente.
Espacio público

Comunalitos seguros 10/04/2021 Mathias Observación Hay un uso inadecuado de residuos sólidos Ambiente

Comunalitos seguros 10/04/2021 Valentina Observación
Cerca de la Balsa hay una carretera inundada de agua y muy peligrosa, que es importante

que sea arreglada
Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Valentina Observación
En la carretera que va de Ensueños de Saucedal para Jumbo es muy estrecha y cuando uno

quiere caminar por allí es demasiado peligroso, la solución sería ampliarla.
Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Danna Observación

En Fonquetá 2 tenemos un gran problema, muchos huecos en todas las calles, bueno

hicieron curitas, pero se volvieron a hundir. También el transporte público, no hay transporte

público, siempre toca llamar un taxi, porque tampoco pasan los colectivos.

También necesitamos andenes.

Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Danna Observación Otro problema la parabólica no coge muy bien, la televisión y tampoco el internet. Servicios públicos

Comunalitos seguros 10/04/2021 Emmanuel Observación

En la vereda Fonquetá, hay muchos huecos como decía Dana, las vías no se puede transitar

bien, los carros tienen que hacer unas maniobras porque hay muchos huecos y por ejemplo,

cuando van los domingos las personas a la montaña pasa mucha gente entonces hay como

trancón porque hay mucha gente, hay carros, hay ciclas, entonces falta como que ese orden

y sería bueno cómo diseñar bien las vías, que sean vías que queden bien por bastantes años 

para que no se tenga que hacer obras seguidamente.

Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Mariela Observación
En el sector de la Estrella falta un escenario deportivo, también hay mucha inseguridad,

también hay intolerancia. También nos falta un salón comunal.
Equipamiento

Comunalitos seguros 10/04/2021 Mariela Observación Menores de edad hacen mal uso de las redes sociales Otro

Comunalitos seguros 10/04/2021 Veloza Observación
En Fonquetá 2 he visto que hay muchos niños especiales en las calles, no sé cómo podrán

abrir como un salón para que ellos puedan entrar o algo así.
Equipamiento

Comunalitos seguros 10/04/2021 Cristian Observación Hace falta un parque Espacio público

Comunalitos seguros 10/04/2021 Cristian Observación Educar a la gente para que no bote basura en la calle Ambiente

Comunalitos seguros 10/04/2021 Cristian Observación Mejorar las vías Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Edison Ochoa Observación

En Tíquiza, tenemos algunos problemas que principalmente es en la vía, la afectación de la

vía para movilidad, una vía principal que viene la Chilacos, entrando a la vereda, se hicieron

unas obras y las arreglaron pero no quedaron tan bien arregladas y con estos climas se han

vuelto a generar esos huecos en la carretera, durante la semana en horas pico en la mañana

y en la tarde a lo que voy al trabajo y regreso se ve mucho trancón debido a eso, por no

coger los huecos dañar los carros o las bicicletas es muchísimo trancón, entonces casi en

todas las veredas he escuchado que se presenta este mismo problema y quería participar

mencionando los problemas más importantes que tenemos actualmente aquí en Tíquiza

Movilidad

Comunalitos seguros 10/04/2021 Jorge Observación En Fonquetá Sector 2 necesitamos alcantarillado Servicios públicos

Comunalitos seguros 10/04/2021 Jorge Observación Necesitamos parques y zonas deportivas Espacio público

Comunalitos seguros 10/04/2021 Jorge Observación
Necesitamos un centro de desarrollo de actividades culturales como clases de arte, de

guitarra y de danzas.
Equipamiento

Comunalitos seguros 10/04/2021 Diana Observación

En la casa de la cultura, parques y sitios de deportes hay personas que están expendiendo y

consumiendo drogas, realizando actividades delictivas y se ve vulnerada la seguridad de los

niños y jóvenes y demás ciudadanos, por tal motivo incrementar la presencia de autoridad

que controle esto, tener más seguridad y optimizar los espacios para la ciudadanía.

Espacio público

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Estudiantes IED Diosa Chía Observación

A la pregunta de qué significa Chía para ustedes, los estudiantes manifiestan:

Luna, cultura, educada, gastronomía, deportiva, pueblo, activa, unida, divertida, trabajadora,

diversa, variada, creativa, felicidad, sólida, emprendedora

Otro

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Estudiantes IED Diosa Chía Observación

A la pregunta de qué es territorio, los estudiantes manifiestan:

Territorio es un área poseída por una persona física, una organización, una institución o un

estado

Es una tierra que pertenece a una autoridad determinada

Otro

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Estudiantes IED Diosa Chía Observación

A la pregunta de por qué creen que será importante ordenar el territorio, los estudiantes

manifiestan:

Para el beneficio de todos

Para poder utilizarlo de buena manera

Para que todos podamos ser parte de él

Para tener mayor control de la población y de las actividades económicas de este

Porque esto permite que no haya negligencias o ilegalidades

Por nuestra identidad

Se da una perspectiva del territorio

Para repartir la riqueza nacional de manera equitativa

Para que haya una mejor organización y distribución para el aprovechamiento del territorio

Otro

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Juliana Observación Las calles tienen huecos Movilidad

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Nicolás Observación La movilidad en la zona del terminal de transporte Movilidad

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Johan Observación

En la vereda Bojacá en Mercedes de Calahorra me he dado cuenta que por la novena,

entrando hacia el Nuevo Milenio, por esa entrada, esa vía siempre entra mucho estudiante,

tanto de llegada como de salida para sus casas, entonces me he dado cuenta de que la vía

es muy pequeña y puede generar algún tipo de accidente, puede ser peligroso porque

siempre se acumulan muchos estudiantes entonces y si puedes observar la vía, se puede

expandir porque hay unos vallados, entonces se puede generar algunos tipos de andenes

para generar una seguridad más para los estudiantes, porque es la más concurrida de los

estudiantes.

Movilidad

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Ángela Observación
Me gustaría que en Chía las calles por ejemplo de las veredas no tuvieran tantos huecos,

principalmente eso. 
Movilidad

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Ángela Observación

A mí me gustaría que retomáramos las zonas verdes, más bosque, porque por aquí había un

lote que era sólo bosque y ahorita pues lo están remodelando para hacer conjuntos y pues la

verdad, se están perdiendo como esa zona verde que uno veía antes.

Ambiente

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Johan Observación

Mi visión de cómo sería Chía pues por lo visto ahora durante estos años hemos visto como

Chía se está convirtiendo de un pueblo a una ciudad, se está modernizando bastante,

bastantes edificios, están quitando zonas verdes como dice nuestra compañera, entonces yo

creo que se va a convertir más en una Bogotá pequeña por decirlo así, sí, entonces ahí la

idea sería proponer pues cosas que nos beneficien y que no nos quiten.

No está mal que un pueblo se evolucione a una ciudad, está bien pero que se hagan las

cosas bien, que no se vuelva contaminación, que no se vuelva peligroso, entonces que se

hagan las cosas bien, con calma, pensando bien todo, que todos tengan un aporte, y que se

vuelva una ciudad tranquila, pequeña, y que no haya ningún tipo de problema en un futuro

con esta evolución que se puede llegar a realizar perfectamente.

Otro

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 María Observación

A mí me gustaría que en 2035 ya no hubiera tanto maltrato, ni tanto para la mujer ni tanto

para el hombre, ni tanto para los animales porque yo he visto muchísimo en eso, yo he visto

que maltratan a los animales, les pegan a las mujeres.

Otro

Estudiantes IED Diosa Chía 17/03/2021 Lizeth Observación
Sería más segura y más limpia. Ahorita en estos tiempos hay mucha inseguridad, entonces

sería chévere que Chía estuviera limpia
Otro

Adolescencia y juventud 01/03/2021 Grupo adolescencia y juventud Observación
A la pregunta con cuál palabra relacionan Chía los asistentes manifiestan prosperidad, Luna,

oportunidades, tranquilidad, hogar, futuro, grandes.
Otro

Adolescencia y juventud 01/03/2021 Grupo adolescencia y juventud Observación
A la pregunta qué es territorio los asistentes responden: Desarrollo, lugar, espacio,

organizado por personas.
Otro

Adolescencia y juventud 01/03/2021 Grupo adolescencia y juventud Observación

A la pregunta por qué es importante ordenar el territorio los asistentes responden:

Porque nos permiten tener un orden para poder diferenciar de diferentes lugares

Para poder hacerlo habitable

Porque nos permite un buen desarrollo

Otro

Adolescencia y juventud 01/03/2021 Grupo adolescencia y juventud Observación
A la pregunta ¿Qué problemáticas se presentan en tu sector? los asistentes responden:

Andenes, Puentes
Movilidad

Borde verde occidental 27/03/2021
Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación

Una de las principales problemáticas que esta comunidad identifica es la congestión de la

Variante Chía- Cota, que ha ocasionado que el transporte público, particular y de carga tome

como vías alternas las vías veredales; ocasionando el deterioro de estas, problemas

movilidad, incremento en el riesgo de accidentalidad y el deterioro de la infraestructura de

las redes de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía.

Movilidad

Borde verde occidental 27/03/2021

Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación

La comunidad afirma que después de la construcción de la red de acueducto del sector

occidental del municipio, se ha evidenciado el hundimiento y un mayor deterioro de la

pavimentación de las vías veredales. 

Servicios públicos

Borde verde occidental 27/03/2021

Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación
La comunidad solicita una política clara frente a la red de vallados y el mantenimiento de

estos.
Ambiente

Borde verde occidental 27/03/2021

Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación
En el recorrido se identificaron otras problemáticas como la necesidad de reductores de

velocidad
Movilidad

Borde verde occidental 27/03/2021

Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación
Necesidad de control urbanístico, la licencia de construcción que se otorgó para el predio

donde anteriormente se ubicaba los galpones
Norma urbanística

Borde verde occidental 27/03/2021

Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación
Se debe identificar el uso de suelo de un cementerio de automotores que se encuentra en el

sector
Uso del suelo

Borde verde occidental 27/03/2021

Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación Se identificó un poste ubicado en la Carolina que está a punto de colapsar Servicios públicos

Borde verde occidental 27/03/2021

Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación
Se debe hacer un control frente a los establecimientos comerciales especialmente bares y

puntos de cargue y descargue, se deben reubicar cámaras de seguridad.
Uso del suelo

Borde verde occidental 27/03/2021

Comité cívico de desarrollo y 

control social del “borde verde 

occidental

Observación

Se requiere la presencia de la Secretaría de Educación por la gran presencia de

instituciones educativos y de la Secretaría de ambiente por el tema de vallados para las

próximas mesas de trabajo.

Participación

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Pregunta
¿Qué paso con la cuenca del río Bogotá y el bosque derribado en la curva frente a centro

Chía?
Ambiente

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Pregunta ¿Por qué razón no se han tomado medidas en referencia a la chucua de Fagua? Ambiente

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Pregunta
¿Cuál ha sido la razón que tuvieron ciertas personas en el cambio del recorrido de la

Quebrada de Tíquiza?
Ambiente



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Pregunta
Si el POT no fue aprobado ¿cuál ha sido la razón del aumento en la autorización de licencia

de construcción, sobre todo en la Vereda Fonquetá?
Norma urbanística

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Pregunta
En cuanto a infraestructura de educación, ¿por qué se vendió el lote del colegio del barrio el

Rosario? ¿Dónde se trasladó? ¿Qué se hizo con ese lote?, ¿por qué se trasladó?
Equipamiento

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Pregunta
¿Qué pasó con la PTAR I y II y quiénes están realizando el mantenimiento de estas? ¿Están

en funcionamiento o no?
Servicios públicos

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Pregunta
¿Por qué si ya existen las secretarías de mujer y género, Chía por qué razón aun no la ha

conformado?
Participación

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Observación El censo no es real por mi sector no censaron y no estoy registrada en el Sisbén. Población

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Observación
No se cuenta con: vías en buen estado y falta circulación peatonal, falta de andenes en vías

de acceso a las veredas.

Se aumentó el número de viviendas en la zona veredal y la infraestructura vial es deficiente.

Movilidad

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Observación

Servicios públicos deficientes (se está cayendo las redes eléctricas).

No se observa el aumento de construcción de alcantarillado de los sectores que carecen de

este servicio público. Como Fonquetá, Prado Viejo, se debe solucionar esta dificultad de las

redes de alcantarillado que sí se puede solucionar.

Servicios públicos

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Observación Hubo tala masiva de árboles en los cerros y no se tomaron medidas correctivas. Ambiente

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Observación Las rutas de recolección de empresas de aseo en las veredas no se están cumpliendo. Servicios públicos

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Carmen Avellaneda Observación
Referente a la mujer, falta de interés por realizar el seguimiento de los casos de maltrato

intrafamiliar.
Otro

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Diana López Observación

No es solo infraestructura en relación con el deporte, también se debe tener recursos para la

parte de la dirección del recurso humano y también los implementos que se necesitan para

realizar los deportes.

Equipamiento

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Diana López Observación Tener en cuenta en el POT los recursos para todo el componente social, artístico y cultural. Equipamiento

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Diana López Observación

En relación con la mujer del resguardo indígena, tener apoyo en las labores de cultivos, para

poder tener las arbolarias, el material para la elaboración de las artesanías, en sí, poder

conservar los saberes ancestrales.

Patrimonio

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Diana López Observación

En la educación tener apoyo formativo sin desconocer la parte etnoeducativa como el

lenguaje entre otros para que se puedan alimentar y no se quede solo en los libros.

Las casas de pensamiento de los resguardos indígenas no deberían estar centralizadas.

Patrimonio

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Diana López Recomendación
Tener en cuenta la Identidad de género en temas de infraestructura, oportunidades laborales

entre otros, el enfoque de género en las decisiones del POT, que sea tenido en cuenta.
Participación

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación
Carece la exposición de un enfoque humano, únicamente se expuso la parte tangible que es

el cemento y ladrillo.
Participación

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación

La parte de vivienda solo se enfoca en expedir licencias para “vivienda de interés social” y

estas terminan siendo de no interés social y dejan de ser para las personas del municipio

que las necesitan.

Las viviendas que se proponen hoy en día no son amigables en relación con las áreas tan

pequeñas que las componen, como son las viviendas de 30m2 para familias, no aportan a la

calidad de vida estos espacios tan pequeños.

Vivienda

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación
Falta espacio público, como la falta de andenes pensado en las mujeres, no se tiene

espacios amigables y seguros para las mujeres, como lugares de estancia para la mujer.
Espacio público

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación Las construcciones están disminuyendo la fauna y flora Ambiente

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación

Las adecuaciones de las vías no tienen continuidad y no son lo mejor ya que tienen

ciclovías, pero les falta andenes para el peatón.

Falta rutas de transporte público pensado para las mujeres.

En cuanto al Regiotram que se tenga en cuenta un vagón amigable para la mujer.

Movilidad

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación

No se tienen ofertas de empleo y las ofertas de empleo que se encuentran no permiten

facilidad de obtenerlos, ni siquiera para las personas sin estudio, no alcanzan a cumplir con

los requerimientos exigidos.

Otro

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación Falta trabajar proyectos productivos y se han dejado de hacer los mercados campesinos Otro

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación

Falta cobertura en salud en zona de Bojacá y más por las zonas de expansión urbana que se

tiene y el centro urbano Mercedes de Calahorra, se requiere un puesto de salud bien dotado,

se requiere campañas de prevención relacionada con el cáncer de mama, cuello uterino,

entre otros.

Equipamiento

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Helga Polania Observación
No se está teniendo en cuenta la natalidad de las personas extrajeras (población

venezolana).
Población

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Ana Sastoque Observación

Mejorar la metodología en cuanto a la presentación, falta mucho el contenido del enfoque de

género, los temas deberían dividirse, más enfocados a las mujeres y género, como tema de

equipamientos urbanos como: colegios, jardines, espacios para la salud de la mujer, cuántas

mujeres son dueñas de propietarias de los espacios en Chía, temas como adecuaciones

cualitativas y cuantitativas relacionado con la vivienda en cuanto a la mujer, el tema de

medioambiente entre otros.

Participación

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Liliana Camargo Pregunta
¿Qué pasa con los espacios culturales en cuanto a sus zonas verdes, espacios específicos

para la mujer, en sí zonas destinados a la cultura y estancia?
Espacio público

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Liliana Camargo Pregunta Falta lugares de parqueo Movilidad

Mujer y diversidad de género 06/05/2021 Daniela Cantor Observación
Falta enfoque humano y de género, faltó políticas relacionadas con la mujer y género, solo

está enfocada esta reunión en la parte de urbanismo y de infraestructura.
Participación

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Grupo niñas, niños y adolescentes Observación

A la pregunta con cuál palabra relacionan Chía los asistentes manifiestan prosperidad, Luna,

amigable, cultura, futuro, incluyente, igual, familia, participativo, amor, paz, progreso, hogar,

primero.

Otro

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Grupo niñas, niños y adolescentes Observación

A la pregunta qué es territorio los asistentes responden: 

Es el espacio que identifica un municipio

Es la tierra que nos pertenece

Es nuestro municipio donde habitamos de dónde debemos sentirnos identificados.

Territorio se define como la porción de superficie (Se refiere a la extensión de tierra) que

pertenece a un país, región, provincia, etc.

Es un espacio de tierra que está delimitado por unas líneas imaginarias y pertenece a un

estado.

Que es de nuestra sangre

Es un espacio donde convivimos

Y sobre todo la relación e importancia que tenemos al tener un resguardo indígena

Otro

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Grupo niñas, niños y adolescentes Observación

A la pregunta por qué es importante ordenar el territorio los asistentes responden:

ya que si no hay orden sería un caos 

Al tener un orden en el territorio es más fácil cuidarlo y respetar los espacios naturales

La importancia legal que tiene un Territorio está en la asignación de una Jurisdicción, fijando

el alcance de las leyes para poder ser aplicadas en una zona determinada, pudiendo éste

poder ser dividido en distintas Zonas o Regiones, que reciben el nombre de Provincias o

Departamentos y éstos a su vez se subdividen en Ciudades o Poblados

Por qué hay se puede saber dónde construir o donde sembrar

Es importante ordenar el territorio porque así podemos organizarnos como comunidad

Otro

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación
A la pregunta ¿Qué problemáticas se presentan en tu sector? los asistentes responden:

Vallados
Ambiente

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación El alcantarillado Servicios públicos

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Lorena Velásquez Observación Los andenes Movilidad

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Elena Mendoza Observación Los andenes (son pequeños) Movilidad

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Emanuel García Observación La infraestructura Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Sara Prieto Observación El suelo se inunda mucho Servicios públicos

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valery Novoa Observación Las casas construidas en la parte de arriba de la Valvanera Uso del suelo

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación El alumbrado público Servicios públicos

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Jesús López Observación Ayudas a las mascotas callejeras Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación En mi sector hay un prado muy grande y no le hacen mantenimiento, está muy descuidado Espacio público

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Lorena Velásquez Observación Las ciclorutas (hay partes donde no hay y pasan muchas ciclas) Movilidad

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación Falta de hospitales Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación La infraestructura del polideportivo y el colegio están demasiado descuidadas Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación Hay una carretera que está inundada y no han hecho nada Movilidad

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valery Novoa Observación La plaza de mercado y el terminal Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación El cementerio Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Elena Mendoza Observación El descuido de los colegios Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Diana Rojas Observación La pobreza de los orfanatos Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación Por el lado de jumbo hay un predio muy grande y hay ladrones Otro

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación Hacer un parque canino, para las mascotas Espacio público

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación Respecto al colegio hacerle mantenimiento Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Diana Rojas Observación Tener carros eléctricos Movilidad

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Sara Prieto Observación Con mejores proyectos de vida Otro

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Elena Mendoza Observación Con mejores vías y colegios actualizados en cuanto a la infraestructura Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Elena Mendoza Observación Oportunidades para quiénes están buscando trabajo, pero aún siguen estudiando Otro

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación
Sería chévere una piscina ya que los estudiantes de natación tienen que ir a la Universidad

Manuela Beltrán sería mejor que el municipio tuviera una 
Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación Colocar alumbrado Servicios públicos

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación Más hospitales Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación Parques biosaludables Espacio público

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación Vías con reductores de velocidad y con el espacio para las bicicletas, colocar semáforos Movilidad

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación Poner el cementerio en un mejor lugar Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación Sería chévere incluir la lengua indígena Patrimonio

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Emanuel García Observación Que sea una ciudad turística Otro

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación
Hacer un lugar para los adultos mayores donde puedan hacer actividades lúdicas para evitar

enfermedades
Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Diana Rojas Observación Hacer clases de arte o de pintura Equipamiento



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Lorena Velásquez Observación
Que en el parque principal haya más orden en el banco porque a veces se colan las

personas
Otro

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valery Novoa Observación

Una fundación para las mascotas callejeras, en la cual las personas que pierden sus

mascotas puedan ir a buscarlas a ese lugar, también para los que quieran adoptar. Pienso

que de esta forma disminuiría las mascotas callejeras.

Equipamiento

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Valentina Prieto Observación Hacer como un lugar de reciclaje Ambiente

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Johanna Muñoz Observación Respetar el medio ambiente y nuestros campesinos Ambiente

Niñas, niños y adolescentes 25/03/2021 Jesús López Observación Que le demos casas a las personas necesitadas Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Eduardo Bernal Observación

Establecer hoja de ruta principal. La mesa de trabajo permanente se acordó con el Sr.

Alcalde.

Cita Ley 2079 del Min. Vivienda - Se establece la vivienda de interés social urbana y rural

como política de estado, reactivación económica construcción, básicamente la construcción

de vivienda de interés social, esta ley establece que se prepara la zona rural para ser

beneficiada para proyectos de vivienda de interés social, analizar condiciones de vivienda de

interés social.

Cita Decreto 803 - Esta ley es solo para VIS zona urbana, no tuvo en cuenta la vivienda VIS

rural.

Cita el Artículo primero y segundo de la Ley, y numeral 5 del artículo segundo.

Tener injerencia en el planteamiento de los estudios realizados.

Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Eduardo Bernal Observación Cifras del DANE discutibles con proyección al 2035 Población

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Eduardo Bernal Observación Convocatoria del Iduvi para 1.000 viviendas y hay 10.000 solicitudes Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Eduardo Bernal Recomendación Que quede sentado y garantizado que sea una mesa permanente Participación

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Observación Está de acuerdo con las leyes que apoyen la VIS Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Observación Que sean tenidos en cuenta para una equidad en el tema de licenciamiento. Norma urbanística

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Observación Predios VIS de Samaria, no se previeron las vías y no hay conectividad “Rinconcito” Movilidad

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Observación Como sueña Chía a Futuro: Equidad, educación, seguridad. Otro

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Observación Como sueña Chía a Futuro: Zonas verdes para recreación Espacio público

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Observación Como sueña Chía a Futuro: Escuela de formación descentralizada Equipamiento

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Observación Vías de acceso Movilidad

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Manuel Bernal Observación Documento de inclusión de los proyectos de vivienda Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Jorge Salazar Observación Cita de Ley Lleras. Tener representación permanente Participación

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Jorge Salazar Observación Que sean aprobados sus predios para proyectos de vivienda de interés social Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Jorge Salazar Observación Que se dé el tratamiento adecuado al tema de cesiones Espacio público

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Jorge Salazar Observación Evaluar el tema de las constructoras, condiciones. Norma urbanística

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Jorge Salazar Observación Reclama zonas verdes Espacio público

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Jorge Salazar Idea Aprovechamiento de los salones comunales para jardines infantiles Equipamiento

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Adriana Romero Recomendación Ajustar la visión de planificación del municipio Otro

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Adriana Romero Observación Solución efectiva a cada uno de los predios que tienen las asociaciones de vivienda Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Hernando Chávez Observación Una solución a los proyectos de vivienda Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Orlay Lugo Pregunta

Que le puedan decir algo sobre los proyectos de vivienda, cuáles son las expectativas, cual

es la posición actual de la administración
Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Joel Ruiz Pregunta ¿Para qué fueron creadas las asociaciones de vivienda, para ayudar o perjudicar? Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Carolina Madrid Pregunta

¿Qué orientaciones y qué prioridades van a tener las asociaciones populares de vivienda?

Tienen prioridad las asociaciones de vivienda y las personas de bajos recursos, proteger a la

población estrato 1, 2, 3.

¿Cuál es la propuesta de la administración en este POT para proteger los proyectos de las

asociaciones de vivienda?

Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Carolina Madrid Observación Les ponen muchas trabas para aprobarse los proyectos de asociaciones de vivienda. Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Carolina Madrid Pregunta ¿Dónde están las plantas de tratamiento de estas grandes construcciones? Servicios públicos

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Richard Pineda Observación

Están afectados por los proyectos de las asociaciones de vivienda.

Por qué no se ha tomado en cuenta la ley nacional y no se ha hecho lo necesario desde la

administración municipal para que la ley que los proteja se cumpla, se lleve a cabo y salir de

ese rollo, esa problemática en la cual están sumergidas todas estas asociaciones de

vivienda.

Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Hernando Cárdenas Observación

Perjudicados por parte de los entes reguladores.

Qué respuesta les van a dar sobre estas asociaciones de vivienda.
Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Eduardo Bernal Observación Está de acuerdo con tener los dos estudios paralelos la Ley de Vivienda y el POT. Vivienda

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Eduardo Bernal Observación Concertar agenda para desarrollar estas dos actividades. Participación

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Carolina Madrid Observación

Garantías de estas mesas en tiempo, lugares y propuestas para que queden dentro del POT.

Garantías de la participación.
Participación

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Pregunta ¿Se ha tenido en cuenta el desplazamiento tanto de nacionales como extranjeros? Población

Organizaciones Populares 

de Vivienda
01/03/2021 Nazareth Ochoa Observación Trazabilidad de procesos radicados ante planeación. Norma urbanística

Población étnicamente 

diferenciada (Afro)
10/03/2021 Nilson Campaina Observación 

Es muy importante mirar dentro del municipio de Chía cual va a ser el proceso que se va a

tener en cuenta para las comunidades negras no solo para participar si no como territorio

porque es muy importante que Chía reconozca el proceso de las comunidades negras y

también como un territorio donde las comunidades negras puedan expandir e implementar

su especie cultural sus sistemas de aristocracia o diáspora africana dentro de Colombia y

especialmente en el municipio de Chía 

Participación

Población étnicamente 

diferenciada (Afro)
10/03/2021 Luis Recomendación

El enfoque del municipio ha sido equivocado, dicen que a nosotros nos van a dar

participación, pero dicen que debemos participar con los otros grupos en los barrios y ahí es

donde se pierde el enfoque diferencial realmente, no hay un entendimiento claro de lo que

es un enfoque diferencial para las comunidades negras y se pierden todas las intenciones

que tienen en cuanto a la participación.

Los invito a replantear esa parte de a donde nos van a dar a participar a nosotros pero que

sea solamente para comunidades negras, debe haber una mesa de trabajo especialmente

para las comunidades negras para que se vea el enfoque diferencial y se vea la integración

de las personas negras en el proceso de desarrollo del POT 

Participación

Propiedad horizontal 04/12/2020 Óscar Rodríguez Recomendación Crear un grupo de propiedad horizontal Participación

Propiedad horizontal 04/12/2020 Viviana Agudelo Observación Veo grandes falencias en los cerros, como los están deforestando para construir Ambiente

Propiedad horizontal 04/12/2020 Carlos Barbosa Recomendación

Me preocupa la baja participación, no sé qué está sucediendo, de pronto la falta de

divulgación o también la falta de interés de muchas personas, pero me preocupa porque

realmente este POT se debe construir es con toda la sociedad, con todos los grupos. Es

importante que se haga divulgación no solamente a través del chat sino también de los

avisos electrónicos del municipio.

Participación

Propiedad horizontal 04/12/2020 Óscar Rodríguez Recomendación
Realizar convocatoria por medio de las bases de datos de la Secretaría de Gobierno de

registro de copropiedades.
Participación

Propiedad horizontal 18/12/2020 David Aguilar Recomendación

Hice una maestría en desarrollo y medio ambiente en la Universidad Nacional, mi trabajo de

grado está relacionado a cómo los precios de los avalúos catastrales de las viviendas

habitacionales del municipio alrededor de la PTAR I se han visto disminuidos, o sea la

cercanía a puntos de contaminación ambiental, ya sea por olores ofensivos o también por

los puntos de vertimiento directo sobre el río Frío y el río Bogotá, se encuentra una relación

estadísticamente positiva en disminución del valor, entonces considero que una prioridad

que debe tener el municipio es solucionar ese tema de la PTAR.

Pensar en la expansión urbana no solamente como un fenómeno económico sino también

que tiene unas externalidades negativas si no se proveen los servicios en este caso de

alcantarillado que puedan satisfacer las necesidades de los nuevos habitantes del municipio

que piensan traer

Servicios públicos

Propiedad horizontal 18/12/2020 David Aguilar Recomendación

Que se publique y que haya transparencia en las mediciones que hacen sobre violaciones a

normas por estos contaminantes, los diferentes tipos de ácidos, los que llegan al ambiente

por la contaminación y el mal olor que se genera por la laguna de oxidación. 

Me gustaría que en el diagnóstico del POT se reflejara esta problemática que les estoy

mencionando.

Ambiente



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Propiedad horizontal 18/12/2020 David Aguilar Recomendación

En temas demográficos el envejecimiento de la población es un fenómeno que está

demostrado por las proyecciones del DANE, pero requiere la complementariedad de

servicios de cuidado y de espacios urbanísticos de esparcimiento, entonces el municipio ha

tenido un enfoque de tener algunos espacios deportivos pero adolece de no tener parques,

infraestructuras como un pequeño Simón Bolívar, un pequeño parque Tercer Milenio, en el

municipio no hay, pero sí hay predios, la construcción de propiedad horizontal siempre ha

venido con la cesión de espacios, entonces nos gustaría que se garantizara que el

crecimiento que va a tener el municipio con este nuevo POT permita o genere incentivos

para que se creen nuevos parques, la población va a envejecer, necesita lugares donde

estar y no hay que espantarla del municipio porque esto totalmente se densificó y no hay

lugares de esparcimiento público, el municipio no tiene eso

Espacio público

Propiedad horizontal 18/12/2020 David Aguilar Recomendación

En cuanto a tema de vías, pues es un tema más de reglamentación nacional pero el

municipio sí puede tomar medidas en el corto plazo, se necesita que no haya carros

parqueados en el anillo vial, o sea es un problema de embotellamiento de logística bastante

simple, se llama cuello de botella, por mucho que uno tenga vías si las vías están ocupadas

por carros parqueados pues se va a aumentar la congestión, entonces tomar medidas como

las que ha tomado Cajicá, que tenían estas grúas chiquitas pero hay que limpiar de carros

los espacios para que haya un flujo más rápido de vehículos o si no pues los trancones van a 

seguir aumentando por muchas vías que se vayan a construir.

Movilidad

Propiedad horizontal 18/12/2020 Orlando Gaona Recomendación

La estructura ecológica principal que me parece que hay que reforzar el diagnóstico en el

sentido de que se tiene solicitud expresa por parte de la comunidad indígena de un espacio

que es el Cerro de la Cruz, que se nos había solicitado en un derecho de petición

contemplar esa posibilidad de contemplar el cerro de la Cruz para reserva forestal

Ambiente

Propiedad horizontal 18/12/2020 Orlando Gaona Recomendación

Determinar cuáles son las zonas generadoras de plusvalía del municipio de una vez desde el

diagnóstico, para que la gente conozca que hay zonas que generan plusvalía, me parece

que entre más claro queden las zonas de plusvalía determinadas desde el comienzo eso nos

va a permitir tener hechos generadores y recursos financieros

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 Orlando Gaona Recomendación

La incidencia ambiental en el sistema de transporte masivo, en los hospitales y los

cementerios, son unas zonas determinantes que de pronto no hemos contemplado pero que

hay que mirar por ejemplo cómo vamos a desarrollar proyectos macros en el caso de los

terminales, en el caso del hospital, en el caso del cementerio, cuáles serían las incidencias

ambientales y cuál sería el diagnóstico desde hoy para mirar esa parte hacia futuro.

Ambiente

Propiedad horizontal 18/12/2020 Orlando Gaona Recomendación

Uno en las veredas sueña que los condominios tengan zonas verdes, pulmones verdes, por

lo menos que los 3 metros con 50 sean arborizados y que la oficina exija a los condominios

campestres regulación ambiental, es decir que tengan una barrera de protección, una

barrera más viva para conservar de cierta manera el espacio, la protección de la producción

de oxígeno.

Ambiente

Propiedad horizontal 18/12/2020 Orlando Gaona Recomendación

Que se haga un cuadro comparativo entre el crecimiento vial del municipio en el Acuerdo 17

y en el Acuerdo 100, cómo estamos proyectando la malla vial del municipio de manera

específica, cuáles son los equipamientos desde el Acuerdo 17, el Acuerdo 100 y el acuerdo

que estamos proyectando, cuál sería el espacio público proyectado en los 3 escenarios

Movilidad

Propiedad horizontal 18/12/2020 Orlando Gaona Pregunta

Cuál es la visión que tenemos del municipio del 2000, cuál es la del 100 y cuál sería la del

2020, y cuál es el modelo de ocupación, lo vamos a conservar, lo vamos a modificar, cuál

sería esa proyección a futuro que tenemos para mirar eso y definitivamente hacia donde se

expande el municipio, cuáles son las zonas de expansión que contemplaba el Acuerdo 17, el

Acuerdo 100 y el acuerdo que estamos elaborando

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 Diana Muñoz Pregunta

Quisiera saber hasta qué punto se va a seguir permitiendo la construcción en el municipio,

porque vemos que lote que se ve despejado, con el tiempo se convierte en una estructura,

se ofrecen los apartamentos y solo el municipio se dedicó fue a construir viviendas, pero va

a llegar un punto en que no va a dar abasto el municipio en cuanto a vías, salud, educación.

Y vemos que eso sí se permite, en cambio otras cosas en cuanto al servicio, en cuanto a lo

social, de esparcimiento de los habitantes del municipio se deja de lado

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 Diana Muñoz Observación

Las vías en cuanto a, digamos, la Pradilla, el acceso para las personas en condición de

discapacidad, ellos no tienen voz y voto y presentan muchas dificultades para desplazarse

dentro del mismo municipio, la ocupación de espacio público.

Movilidad

Propiedad horizontal 18/12/2020 Diana Muñoz Observación

Lo ambiental queda de lado frente a las construcciones que se han estado presentando, se

tapan los nacimientos para poder seguir construyendo, yo vivo en Yerbabuena y el

crecimiento que ha tenido ha sido desproporcionado también, se sigue construyendo, en

cuanto a la sentencia del río se supone que la vereda fue declarada como zona de reserva

forestal y aun así se siguen permitiendo construcciones y no cualquier casa.

Ambiente

Propiedad horizontal 18/12/2020 Elsa Rodríguez Observación

Estoy muy de acuerdo con las personas que he escuchado en cuanto a la parte ambiental,

de los olores, como salubridad.

Me parece muy importante tener en cuenta, cuidar esa parte ecológica, lo mismo lo decía la

señora de Yerbabuena, me parece algo muy valioso y es que se cumpla, se haga cumplir la

norma, se respete esa norma de los conjuntos de la parte verde, de mantener esa parte

verde, y tal vez no solamente como una parte plana si no mantener algo de árboles para

oxigenar el ambiente.

El municipio viene en un crecimiento poblacional y ya vemos muchos edificios aquí sobre la

autopista de oficinas, hay un gran desarrollo que también hay que tenerlo creo que paralelo

a la parte ambiental, ecológica para no ir a caer en detrimento.

Ambiente

Propiedad horizontal 18/12/2020 Elsa Rodríguez Observación
Controlar la parte de los estacionamientos en vía porque las vías son angostas y el

crecimiento poblacional igual se ha visto.
Movilidad

Propiedad horizontal 18/12/2020 Óscar Rodríguez Recomendación

A nivel de propiedad horizontal quisiera recomendarles y reiterares un poco más en esta

complementación para tratar de establecer la incidencia que verdaderamente tiene la

copropiedad a nivel del municipio, digamos cuál es el volumen realmente poblacional que

está amparado o viviendo bajo el concepto de propiedad horizontal, porque lógicamente allí

van a aparecer unas necesidades muy puntuales.

Evidentemente dentro de las copropiedades encontramos que hay un número significativo

de raizales del municipios viviendo en copropiedad, o sea no solamente en las

copropiedades viven personas foráneas o se toma el municipio como ciudad dormitorio, que

eso ha sido reiterativo y no es excepción porque no podríamos decir que no es así, un buen

porcentaje de los residentes en ph normalmente son externos, vienen de la ciudad capital y

vienen realmente a dormir, pero hay un gran número definitivamente de residentes natales

del municipio de Chía y qué en buenos términos les interesa de manera importantísima la

planificación del municipio porque hemos visto como desde cuando eran potreros

terminamos con una ciudad convertida en cemento con una ligera planificación, qué es lo

que en este momento seguramente el POT debe direccionar.

Población

Propiedad horizontal 18/12/2020 Óscar Rodríguez Recomendación

La relación que hacen las copropiedades que realmente se generan normalmente en base a

una planificación y lógicamente a un licenciamiento, en el sentido que la participación que

tienen las copropiedades con el espacio público o con las cesiones tipo A, valdría la pena

que esa estadística también la pudiéramos tener un poquitico de la mano de este estudio

pues para mirar hacia donde se han ido esas cesiones tipo A, generadas por las

copropiedades, porque realmente es para el disfrute y beneficio no solamente de las

copropiedades sino de la población a nivel general y que eso prevalezca evidentemente en

este ajuste del POT.

Espacio público

Propiedad horizontal 18/12/2020 Óscar Rodríguez Solicitud

Reiteraría algo que desafortunadamente no se tuvo en cuenta en el Acuerdo 100 del 16, que

es las cesiones tipo B, que son las cesiones realmente comunales, a nivel de propiedad

horizontal. Desafortunadamente el Acuerdo 100 del 16, desaparecieron las cesiones tipo B

que es lo que nos da garantía hoy en día que las propiedades tengan algo de zonas verdes,

algo de espacio privado interno que genere una dinámica y un buen nivel de habitabilidad,

porque si desafortunadamente las cesiones al interior de las copropiedades no quedan

reguladas como lo estaba haciendo el Acuerdo 100, pues nos vamos a convertir finalmente

en una ciudad completamente de concreto, entonces quisiera reiterar esa petición, para que

se tenga en cuenta esa situación y las cesiones tipo B que se abandonaron, se

desaparecieron en el Acuerdo 100 del 16 sean retomadas de manera significativa y puntual

e importante en este ajuste del POT

Norma urbanística

Propiedad horizontal 18/12/2020 Néstor Rodríguez Observación

El concepto de ciudad región ha hecho que municipios con una vocación tan especial como

Chía, una vocación agrícola, una vocación campesina, hayan venido diluyéndose en el

tiempo y hayan convertido a zonas tan agradables como esta en unas zonas que ya registran 

una cantidad muy significativa de problemas.

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 Néstor Rodríguez Recomendación

Vemos como existen ya las contaminaciones por las PTAR, yo realmente no entiendo por

qué un concepto que viene desde los egipcios, sigue en vigencia y sigue generando una

contaminación tan fuerte y tan notoria en municipios como el de Chía, realmente ustedes

deberían mirar ser un poquito más innovadores en la tecnología, la manera química de tratar

este tipo de residuos ya existe a nivel mundial, que por costos o por situaciones políticas y de 

tramas burocráticas no se haya llevado a cabo es otra cosa, pero ustedes deberían seguir mi

sugerencia ser un poquito innovadores en ese tema. Ya con la descontaminación química de

este tipo de residuos para evitar de esta manera seguir contaminando el medio ambiente.

Ambiente

Propiedad horizontal 18/12/2020 Néstor Rodríguez Observación

El sistema de transportes ya está colapsado y está colapsando porque hay muchas personas

que nos hemos venido a vivir aquí con diferentes intenciones y realmente el sistema como

tal tiene varias facetas, el transporte de carga, este es un paso obligado para la zona de

carga por alguna de sus vías que no precisamente es la autopista central del norte, y sobre

eso tienen que comenzar ya a pensar, a darle ciertas soluciones para que este sistema no

colapse el sistema de movilización de los ciudadanos del municipio de Chía. Veo este tema

como un tema muy importante, indiscutiblemente que en este conglomerado de ideas, con la

ciudad región hay que mirar qué va a pasar y cómo se va a articular y que viabilidad tiene el

famoso tren de cercanías, que puede quitarle mucha densidad a nuestro tráfico y ayudar

mucho con el transporte, igualmente se hablaba de una integración, hablando de la ciudad

región, con Bogotá para mirar cómo se articula con Transmilenio y las terminales este tipo de 

soluciones viales.

Movilidad



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Propiedad horizontal 18/12/2020 Néstor Rodríguez Observación

Chía veo yo desde una manera muy personal ha direccionado su sistema económico hacia

la masificación de vivienda y este es un tema bastante delicado, se están haciendo

demasiadas construcciones, veo yo en el plan de desarrollo del señor alcalde, 1000

viviendas de interés social, muy importante el tema pero también hay que mirar cómo

estamos en esta verticalidad, y en nuestros sistemas de recolección de aguas servidas hacia

el río, y en nuestra provisión de servicios públicos, esta masificación de la vivienda daña el

entorno, pierde la vocación, nuestros campesinos ya se les ve muy poco, en Cerca de Piedra

veo que todavía queda mucho campesino, mucho minifundista y es importante saber definir

cuáles van a ser estas zonas que hay que proteger a nuestra gente, a nuestra cultura de

Chía para que no se pierdan ese tipo de valores tan importantes que a través de los siglos se

han generado, entonces yo simplemente hago la reflexión sobre la verticalidad, sobre los

servicios públicos que hay que disponer para brindarle a toda esta población que está

llegando, 

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 Néstor Rodríguez Observación

Desafortunadamente veo que el concepto de ciudad región ha dañado mucho el entorno de

los municipios circunvecinos a Bogotá, ya que la ciudad ha venido a sustraerle sus mejores

tierras, sus aguas, hoy ya el agua se está cotizando en bolsa, se ha vuelto un elemento

costoso y han venido desapareciendo humedales, se han venido desapareciendo cierta serie

de situaciones medioambientales muy importantes que algún día, ojalá no sea pronto, lo

veamos con tristeza esta desaparición

Ambiente

Propiedad horizontal 18/12/2020 Estela Peñaranda Observación

Más que mirar el plan de ordenamiento a futuro teniendo en cuenta que vamos a tener

posiblemente una zona de región Bogotá, una zona metropolitana, que vamos a tener una

articulación con Bogotá y pues eso esperamos que traiga muchos beneficios al municipio,

los problemas de fondo vienen desde muy atrás, en el plan de ordenamiento, en las cosas

que yo creo que se han desarticulado, que las cosas no se han hecho pensando en que

sean lo más beneficioso para el municipio sino simplemente con el criterio de si en este

sector es permitido esto no importa, lo aprobamos no importa el impacto que tenga a su

alrededor, y eso es lo que ha generado la mayoría de los problemas que tiene el municipio,

si se toman los sectores o se toma el municipio en sí como una unidad y se piensa el

impacto que van a tener las cosas que decide planeación, las cosas que se proyectan a una

comunidad, a un entorno que se está en un crecimiento desmesurado, que hay cantidad de

construcciones.

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 Estela Peñaranda Observación

En sectores muy poblados como el 20 de julio los fines de semana el agua no permite llenar

las lavadoras porque hay demasiada demanda, entonces no tenemos los flujos necesarios,

tenemos un alcantarillado que es también antiguo, hay muchas problemáticas que vienen de

atrás.

No hemos podido solucionar los olores de Jumbo, cuántos años llevan esas decisiones

tomadas. Cuánto hemos pagado en esa otra PTAR que está almacenada en unas bodegas,

que no se nacionalizó.

No hemos podido solucionar lo del acueducto, la entrada matriz.

Servicios públicos

Propiedad horizontal 18/12/2020 Estela Peñaranda Observación

El trazado de las vías internas del municipio ocasiona que haya sectores que están

encerrados, no tenemos por dónde salir, toca darle la vuelta a todo un barrio para poder

llegar a una vía principal, si el señor es dueño de una propiedad que termina en una vía

principal, pues sí, aprobémosle que construya su casa, su conjunto, su edificio, lo que sea,

pero no interesa que la vía principal termine en esa boca calle. Porque no estamos

pensando en lo que aprobamos, qué afecta o qué implicaciones tiene. Pasar los trancones

de un sector a otro no es una solución para el municipio.

La vía que va a la autopista está iniciada y ya casi terminándose en el lindero con la

autopista, aquí sobre la variante también esta iniciada, pero hay unos lotes que no han

comprado, entonces en el intermedio eso está parado. La obra no tiene un puente peatonal,

no tiene un puente vehicular, no tiene un intercambiador, un flujo de tráfico pesado que va a

ir a caer a la autopista en sentido norte sur y después tiene que tomar un regreso en sentido

sur norte, eso nos va a congestionar más la autopista. Una autopista que se amplió a 5

carriles y termina en el humedal, donde el trancón lo pasamos de un sector a otro.

Movilidad

Propiedad horizontal 18/12/2020 Estela Peñaranda Observación

Más que pensar hacia dónde nos vamos a expandir como municipio, dónde más podemos

hacer viviendas, mientras sean viviendas estrato 1, 2, interés social o lo que sea,

simplemente hay que pensar que hay que solucionar primero los problemas antiguos para

después pensar en expandirnos más, que sería el plan de ordenamiento, efectivamente es

un plan de ordenamiento que se va a autorizar y va a ser mínimo para 12 años que eso es la

caducidad que tiene el POT, ahora nos devolvimos a hace 20 años. Nos devolvimos hace 20

años y estamos viendo cosas salidas de todo contexto en el municipio.

Que no se sienta únicamente por las plusvalías, con los incrementos de alturas, qué vamos a

hacer con esas moles. Esas personas que van a vivir en esas moles, en esos edificios,

cuántos carros nos traen, cuántas familias nos traen, qué necesidades tienen esas personas,

cómo se van a movilizar, dónde se van a movilizar. Dónde está esa infraestructura, dónde

está esa infraestructura básica, antes de pensar en esas plusvalías, antes de pensar en esa

expansión del municipio.

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 Estela Peñaranda Recomendación

Que todas las secretarías estén trabajando en unión, estén con el mismo norte, con el

mismo sentido, donde una no decida por un lado y la otra por otro y no se desarticulen las

cosas.

Otro

Propiedad horizontal 18/12/2020 David Aguilar Recomendación

Evaluar cómo generar incentivos para promocionar el centro histórico como lugar turístico,

revisar las experiencias de otros municipios como Guatavita, como Cucunubá, que han

sabido potenciar ese valor histórico de las edificaciones que hay allí, creo que los procesos

de gentrificación, lo que ha pasado en los centros de muchas ciudades nos dicen claramente

qué va a pasar con el centro del municipio de Chía si no lo cuidamos, si no hacemos que lo

conozcan las personas, entre una encuesta que hice representativa identifiqué que la

mayoría de personas que llegan a vivir a Chía no conocen el municipio, muchos pensaban

que el centro del municipio eran las zonas donde están los centros comerciales, los que nos

hacemos llamar raizales o conocemos el municipio, sabemos la importancia que ha tenido

históricamente este parque Santander, pero creo que hay que incluir dentro de este nuevo

POT medidas para hacer un centro turístico más comercial, o más turístico, más competitivo

pero darle algún tipo de vocación más allá de lo que está pasando actualmente porque si no

pues va a pasar lo que ha pasado con todos los centros históricos de todas las ciudades de

Colombia.

Norma urbanística

Propiedad horizontal 18/12/2020 David Aguilar Observación

Estoy de acuerdo con todas las intervenciones que han hecho del llamado al crecimiento

urbano del municipio, mi familia lleva viviendo acá, yo la he rastreado hasta 100 años atrás y

puedo seguir, nos hemos beneficiado del incremento de los avalúos de los municipios, de los

predios campesinos, pero también hemos visto que muchos vecinos se fueron esa es la

gentrificación porque los mayores impuestos, los nuevos costos de vida hicieron que las

personas se fueran.

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 David Aguilar Recomendación

El cambio normativo que vendrá vía plusvalía creo que hay que resaltar esa parte, se debe

hacer un proceso de alfabetización, de que si a las personas les van a cobrar más que

sepan que detrás hay un componente de especulación inmobiliaria que afecta los precios

comerciales de las viviendas e indirectamente termina afectando los nuevos avalúos, hay

que hacer procesos de socialización, se necesita el acompañamiento de la academia, del

Agustín Codazzi, de las universidades que están aquí en la zona para que las personas

sepan por qué les van a cobrar más impuestos cuando éste POT crezca, que es una

obligación entiendo de la 388, pero no todo el mundo sabe eso y las personas necesitan

entender estos cambios normativos, cómo afectan sus bolsillos, para decidir por ejemplo si

sigue viviendo o no en este municipio, entonces en ese calendario yo sé que es muy difícil,

yo sé que hay todo un proceso democrático, para eso supuestamente están los concejales,

pero sí se debe hacer procesos de alfabetización, cómo un nuevo POT me va a afectar mi

bolsillo a futuro, los impuestos que voy a pagar

Uso del suelo

Propiedad horizontal 18/12/2020 Orlando Gaona Observación
Indicarle a la señora Estela que la información de los procesos judiciales que lleva el

municipio como el de la PTAR está disponible en la Oficina de Defensa Judicial.
Otro

Propiedad horizontal 18/12/2020 David Aguilar Pregunta
Dónde se encuentra la programación de las mesas, para compartirles a los vecinos a los

familiares, para que estén pendientes y participen en las próximas
Participación

Recuperdores ambientales 05/03/2021 No registrado Pregunta

En cuanto a los temas técnicos, para planeación ¿cuál es el comercio tipo 2? eso es

importante para que se conozca en cuanto a los permisos del suelo.

¿El comercio tipo 2 en que zonas está permitido? 

¿Podemos estar en el área urbana? 

Uso del suelo

Recuperdores ambientales 05/03/2021 No registrado Observación, Sugerencia 

Los recicladores y los gremios hacen acuerdos entre las bodegas para que los recicladores

les quede fácil donde les quede más cerca y que sea asequible a su nivel de deuda.

Es bueno que lo primero que se meta sea el tema de la vida del reciclador, pensar en las

bodegas de reciclaje y como sería la dinámica de transporte en cuanto a eso.

En el último POT había zonas que eran legales, pero hoy en día las bodegas que les toco

hacer evacuación se fueron para esas zonas, entonces se empiezan a desaparecer las

bodegas 

Uso del suelo

Recuperdores ambientales 05/03/2021 No registrado Observación

No piensan en el adulto mayor, que también se ven adultos mayores en el sector del

reciclaje ¿cuánto se va a demorar un adulto mayor en transportarse hasta el punto de

almacenaje? 

Población

Recuperdores ambientales 05/03/2021 No registrado Observación

¿Qué pasaría si se pasa todas las estaciones de clasificación al punto que se menciona?

¿Qué pasaría con toda esa gente que vive de todos los recuperadores de Tíquiza y Fagua?

Se van a empezar a presentar puntos críticos, ellos no van a poder ir todos los días a la ECA

a llevar el material porque son adultos mayores porque son madres cabeza de familia, se va

a empezar a acumular en la casa y se convierte en puntos críticos.

Se deben pensar en puntos estratégicos para dejar las ECA pensando en los operadores de

oficio y que no se presenten esos puntos críticos que en Chía ya se han presentado

Uso del suelo

Recuperdores ambientales 05/03/2021 No registrado Recomendación
Que se ayuden a los adultos mayores, porque hay personas que les toca llevar el reciclaje a

pie con sus carretas llenas, enfermos y que se les complica, que la administración piense en

los ciudadanos que realizan esta acción que se toma como un segundo aseo

Población

Recuperdores ambientales 05/03/2021 No registrado Observación 

Es importante saber dentro de las proyecciones que realmente tiene el suelo urbano, para

dar un espacio al comercio tipo 2.

Muy bueno que lo que ya esta no se vaya a cambiar 

Uso del suelo

Recuperdores ambientales 05/03/2021 No registrado Recomendación Promover que las asociaciones de recicladores se fortalezcan Ambiente



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Recuperdores ambientales 05/03/2021 No registrado Pregunta
Hablando de estrategias de clasificación, y si se quiere dar un paso más arriba y se piensa

en transformar ¿qué tipo de usos se requiere?
Uso del suelo

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Observación

La información cartográfica del diagnóstico está mal hecha. 

El diagnóstico está muy superficial, porque primero el documento es una caracterización,

segundo esa información con la que se está haciendo la caracterización es una información

que no es primaria porque no está construida en el territorio, sino que está basada en otros

documentos

Otro

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Recomendación
En la caracterización de los bienes de interés cultural, debe estar por ejemplo la única casa

de estilo inglés que tiene el municipio
Patrimonio

Rediacción 18/01/2021 Ana Sastoque Recomendación

No es sólo presentar cartografía si no usar esa cartografía dentro de los espacios, porque

podemos estar usando bastante información y con esas cartografías también la gente se

apropia de la información y conoce la información y cómo es que se puede también

complementar ahí directamente dentro de la misma cartografía, entonces hay que tener

mucho en cuenta eso porque se presentaban los mapas, la gente no entendía porque eso

pasó en la socialización o se ponían a hablar de otras cosas

Otro

Rediacción 18/01/2021 Ana Sastoque Recomendación

Hay que hacer las cosas por módulos, si tenemos temas de cultura, pues vamos a hablar

ese día solo de cultura exclusivamente, si vamos a hablar de bienes patrimoniales hablar de

eso, igual la gente está definiendo cosas que muchas veces el ministerio no reconoce, la

misma alcaldía no reconoce, entonces qué tanto nos estamos apoyando de los territorios

realmente si no usamos las cartografías con las que ya contamos.

Patrimonio

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Recomendación

Por más que existe una presentación preliminar que es generalizada cuando se aterriza cada 

uno de los temas pues pareciera que se desconectara de esa idea general de lo que sería

todo el territorio. Ahí digamos que la estrategia podría ser de una u otra manera es que se

empiecen a cruzar los datos de información, se analicen y después de hacer ese ejercicio de

revisión pues realmente se puedan socializar hacia la comunidad.

Generar un diálogo interno donde realmente se construya y no solamente estar

fundamentado en información secundaria de documentos que ya estén hechos sino hacer

recorridos territoriales para cada uno en los temas

Otro

Rediacción 18/01/2021 Luz Rincón Pregunta

Cómo ligan ustedes los talleres de socialización que están haciendo en cada una de las

veredas con los documentos que ustedes tienen en la página web sobre el POT, ustedes de

alguna manera están promoviendo esos documentos para que la gente los vea los estudie

seguramente los lea antes de llegar al taller que se hace o a la socialización que se hace en

cada vereda

Participación

Rediacción 18/01/2021 Ana Sastoque Recomendación

Se necesita un documento que sea muy fácil de leer para las personas, ya sea una

infografía, ya sea algún formato que les permita tener una visión más resumida de los

documentos para que las personas lo entiendan mucho más, porque hay documentos que

tienen un análisis técnico muy fuerte y que nadie lo va a entender realmente, entonces si

vamos a hablar de una actualización de esto, en cierta medida sí tiene que tener una noción

también bastante didáctica y pedagógica para que las personas puedan entender y hablar

sobre los temas de ordenamiento del municipio

Participación

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Observación

El tema de la estrategia de participación es algo bastante coyuntural porque si hay algo por

lo que se ha caracterizado el ordenamiento territorial en Chía es por la poca injerencia,

entonces preocupa un poco que esto se vuelva un tema de llenar planillas y generar una

cantidad de reuniones que no van a conducir realmente a transmitir lo que la gente está

tratando de decir. Digamos que dentro de las cosas que por lo menos he evidenciado en las

reuniones, es que todavía no existe una plataforma que permita sistematizar los aportes de

la ciudadanía y que recoja lo que la gente también está diciendo en las reuniones, para que

quede realmente la evidencia de que la ciudadanía está demandando x o y cosa, porque lo

que no puede pasar bajo ninguna circunstancia es que al final lo que se diga que se recogió

de las mesas de trabajo no tenga una justificación y un soporte real, eso ya ha pasado antes

en Chía.

Ej: las plataformas del POT de Bogotá y de región metropolitana.

Participación

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Recomendación
En los laboratorios de ciudad no hacer laboratorios diferentes por temáticas sino coger un

laboratorio general y las personas que se quieren interesar en un tema lo hacen
Participación

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Pregunta Cómo va a quedar conformado el consejo consultivo de ordenamiento Participación

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Observación

El tema de generar esa sinergia entre lo presencial y lo virtual, si se han dado cuenta, las

reuniones presenciales que están enlazadas en lo virtual resultan ser bastante complicadas,

porque ni se siente cómodo el expositor haciendo su trabajo en la sala, ni las personas que

están en internet están entendiendo muy bien lo que está pasando, porque ahí hay un

problema tecnológico, no, a veces se llega a solucionar con el celular en la mano para que la 

persona pueda hablar y hacerse entender y eso resulta que no es tan eficiente

Participación

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Observación

Si bien en 2020 se llenó de reuniones y reuniones y reuniones en diferentes temáticas del

municipio, la participación era baja, entonces hay que entender un poco por qué la gente no

se motiva a participar virtualmente, ahí pueden haber múltiples factores pero creo que hay

que tratar de no casarse con la idea de que ya entonces lo que hicimos funciona si no hay

que entender qué cosas están como un poquito débiles para empezar a fortalecer

Participación

Rediacción 18/01/2021 Nixon Mora Observación

No sólo que se pueda recopilar la información y sistematizar la información, sino que se vea

realmente la incidencia o sea que tanto del tiempo que vamos a dedicarle a la construcción

del POT realmente vamos a tener la incidencia real de las cosas que más nos preocupan,

una reflexión de la experiencia que se tuvo con región metropolitana, entonces que

realmente esas preocupaciones grandes, generales, puedan tener una incidencia real dentro

de la construcción del POT.

Participación

Rediacción 18/01/2021 Nixon Mora Recomendación

Que se puedan diseñar algunos mecanismos o herramientas que permitan monitorear el

tema del clima y el tema de la contaminación, las aves y todos nuestros ecosistemas pueden

sufrir unos impactos en ese sentido

Ambiente

Rediacción 18/01/2021 Ana Sastoque Recomendación

Incluir el componente de mujer y género en el espacio territorial o en los enfoques

territoriales porque muchas mujeres no van a hablar realmente de sus problemáticas yendo

hasta el centro o muchas no se van a poder conectar en algún momento, entonces hay

como que pensarse en algún momento en territorializar también el tema de mujer y género.

Sobre el tema de los laboratorios sí estoy de acuerdo con Javier, sería muy bueno si se logra

es más bien generar un espacio unificado donde también el laboratorio pueda retroalimentar

las mesas y las mesas retroalimenten el laboratorio para entrar ya al menos en armonizar un

poco más el tema participativo de la ciudadanía porque al final vemos como que se veían

muy apartados

Participación

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Observación

En Chía ha preocupado durante muchas décadas el tema de la ocupación del suelo a partir

de los licenciamientos urbanísticos y ese es un tema estructural y neurálgico y está muy

abandonado y muy dejado, entonces por ejemplo, dentro las categorizaciones de la huella

urbana que tiene el documento técnico de soporte no se le presta especial atención a cómo

está configurado Chía desde la forma urbana y se hace un ejercicio predializado, tiene que

ser por construcciones, la huella no se puede calcular solamente si el predio tiene una

construcción o no, sino cuál es el porcentaje de ocupación que debería tener ese predio.

Es necesario conocer como tema estructural el estado actual del territorio en términos de

qué está licenciado, qué está en trámite, y cuáles son las implicaciones a futuro de lo que se

está desarrollando.

Uso del suelo

Rediacción 18/01/2021 Javier Muñoz Observación

El tema de la categorización del espacio público también es bastante deficiente, creo que si

vamos empezar a hacer un diálogo frontal con la ciudadanía pues la ciudadanía tiene que

tener información de calidad que les sirva, la cartografía está muy difícil de entender, hay

que hacer una pedagogía muy grande en estos temas

Espacio público

Rediacción 18/01/2021 Nixon Mora Observación
En la Florida están vendiendo unos proyectos de casas en Yerbabuena, encima básicamente 

de la cantera, de 3.1 millones de dólares
Uso del suelo

Rediacción 18/01/2021 Luz Rincón Recomendación

Las preguntas que se hacen al final de las presentaciones sobre como los ciudadanos

sueñan su vereda y el municipio deberían aterrizarse mejor a los conflictos que los

ciudadanos encuentran y cómo se pueden resolver

Participación

Rediacción 18/01/2021 Luz Rincón Recomendación
Explicar en los documentos de diagnóstico los motivos por los cuales se suspendió el

Acuerdo 100 de 2016. Citar la demanda en los documentos.
Otro

Rediacción 18/01/2021 Luz Rincón Recomendación Explicar con mayor claridad las categorías establecidas en el POMCA. Ambiente

Rediacción 18/01/2021 Ana Sastoque Recomendación

No ver las dimensiones aparte, pensarse en esas cartografías compuestas, y no ver medio

ambiente y todas las cosas, toda la cartografía aparte, sino que de verdad hay que

superponer los mapas y verlos en conjunto

Ambiente

Resguardo Indígena 14/05/2021 José Guava Observación

Comenta que en más o menos 20 años se realizó un POTIN ( Plan de Ordenamiento

Territorial Indígena) en su momento fue una discusión grande con el municipio de Chía, en

donde la CAR les dijo que se debía vincular el POTIN al Plan de Ordenamiento Territorial de

Chía, y se logró su vinculación al POT de Chía por tal razón el Resguardo aparece dentro del

mapa de Chía, posteriormente por el nuevo POT se comienza a tener grandes discusiones

por las decisiones que se estaban realizando en las áreas que son protección de lugares

más que históricas son lugares sagrados para el pueblo Indígena Muisca, y con otras

personas entre ellos el Doctor Parrado se hizo una demanda, con la cual se logró que se

trabaje los temas del pueblo indígena sobre el Ordenamiento Territorial y en esa demanda el

pueblo Muisca tiene un punto que se llama Consulta previa libre e informada, en esta

intervención se comenta esta información para que no pase lo de hace como 7 años que no

fuimos escuchados por el Municipio de Chía, que esta vez se tenga en cuenta lo que se

quiere en realidad para el desarrollo el Municipio de Chía.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 José Guava Observación

Hace 20 años se hizo un acuerdo donde seríamos guiados por Planeación Municipal para

construir y en ese momento se presentaron unos documentos y aun no nos ha llegado la

respuesta técnica de las construcciones que se hicieron.

Norma urbanística

Resguardo Indígena 14/05/2021 José Guava Observación

Nosotros queremos una inclusión real dentro de este Plan de Ordenamiento Territorial,

donde se hable con toda la comunidad Indígena y se lleguen a acuerdos reales donde la

comunidad Indígena se vea realmente beneficiada.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 José Guava Observación

Se quiere que nuevamente después de 6 o 7 años se incluyan nuestras propuestas, que en

las mesas temáticas se hable ampliamente de todos los temas del desarrollo de toda la

comunidad, de todo el desarrollo del Municipio de Chía.

Se hace pidiéndole al Ministerio del Interior en la oficina de consulta previa para ver cómo se

inicia y que nos den la garantías para sentarse hablar de todos los temas.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Pregunta
El anterior POT está suspendido ¿por qué no resolver primero ese POT antes de generar

uno nuevo?
Otro



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Pregunta

No se tiene enfoque diferencial frente al Plan de Ordenamiento del Territorio (Todos entran

aquí: indígenas, negros, afro, mujeres, los de Chía todo mundo entra) por eso no se tiene

enfoque diferencial, frente al Plan de Ordenamiento Territorial del pueblo.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

El POT va en conjunto con el POMCA, pero lo que se ha visto es que se ha venido

cambiando los usos del suelo y es en toda Cundinamarca, donde había zonas agrológicas y

ahora son zonas de construcción, entonces ¿hacia dónde se está planteando el POT desde

la alcaldía? Donde no se ve por ningún lado el enfoque diferencial.

Uso del suelo

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

En el POMCA está lo de la sentencia del Rio Bogotá y dentro de esta se tiene características

particulares para la realización de este plan, esto para que se tenga en cuenta y se

reflexione, y como confiar en las autoridades ambientales como la ANLA, la CAR cuando se

ha visto que todas las dinámicas de corrupción, que han traído a, como en el tema del

Humedal de los Andes a que no se visibilice los cuerpos de agua y a que no se tenga en

cuenta esas otras formas de vida de las que solamente las autoridades ambientales tiene

derecho a pronunciarse.

Ambiente

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

Con relación al Consejo Territorial de Planeación, se supone que se tiene una silla para la

gente de la comunidad del resguardo, se necesita conocer quién va a ser la persona que

esté en ese Consejo Territorial y en su momento que se delegue a la persona se haga

público por que la comunidad tiene derecho a conocer las gestiones de todos estos planes

de desarrollo que se estén haciendo del municipio.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

En cuanto al tema del Censo DANE se necesita sentarse a dialogar los datos que no

corresponden tanto en tema de población y de vivienda a la realidad, se recomienda que se

haga una mesa donde todos los datos queden claros y si es posible se puede hacer un

censo que auspicie la alcaldía, para sacar los datos concretos de lo que es la realidad del

resguardo hoy en día.

Población

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

¿Cómo van ustedes desde el POT a garantizar que al resguardo no se le sigan haciendo

daños tanto ambientales como físicos en los límites del resguardo? porque es claro que los

POT anteriores incluyendo el que está suspendido, van en detrimento del desarrollo de una

comunidad indígena que hace parte de un pueblo y además constitucionalmente son

pueblos que están reconocidos y que son sujetos de especial derecho.

Ambiente

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

Se recuerda que como comunidad y como pueblo indígena no somos beneficiarios de lo que

el municipio nos quiera dar, nosotros somos sujetos de derecho, no se está pidiendo que nos

ayuden a desarrollarnos, nosotros estamos exigiendo nuestros derechos que nos

corresponde y ampara la ley.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación Mirar cómo se va a resolver lo de las construcciones que se están haciendo. Norma urbanística

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

Para no perder tiempo se recomienda primero sentarse a concertar como va a ser el tema de 

desarrollo territorial alrededor del resguardo, porque se tiene ya 10 proyectos de

construcción que están afectando el territorio, y si este POT que no tiene enfoque diferencial

sigue avanzando como se está planteando muy seguramente se va a tener frente a las

afectaciones territoriales o los daños territoriales que tiene para la comunidad indígena y que

implica un POT para la comunidad indígena se tendrá que tomar las medidas pertinentes,

seguramente pueden ser más adelante demandable, se deja esta reflexión.

Uso del suelo

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

En cuanto a la parte ambiental, se habla del plan de manejo ambiental, gestión del riesgo,

pero finalmente son planes que no están hechos por la comunidad, son estudios que los hizo

el municipio con gente de otros lados, de gente que ni siquiera conocen el territorio y se pide

respeto porque dentro del resguardo se tiene la gente capacitada para realizar dichos

estudios, personas que conocen el territorio tanto lo técnico y lo ancestral.

Ambiente

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Observación

Lo del tema del turismo que no se tocó, ¿cómo va ahí la parte indígena? Porque nosotros

siempre ponemos toda la montaña, las vías, los sitios sagrados y los que se benefician son

otros y eso no quiere decir que se piense obtener plata con el turismo, porque el mandato

claro es proteger la montaña, pero si no se nos consulta con la comunidad, después en el

POT resultan rutas turísticas en nuestro territorio.

Patrimonio

Resguardo Indígena 14/05/2021 Giovanny Quecan Recomendación
Es importante averiguar los procesos de participación y cuales los procesos de consulta

previa que se tiene para con los pueblos indígenas.
Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 Luz Arriero Observación

El Diagnóstico fue general del municipio y no de la situación de nuestro territorio, y preocupa

por que quisiera saber si la normativa de la 388 ha cambiado en el tiempo en los años que

han pasado y el esquema de ordenamiento territorial el que es de nuestra comunidad deba

ser acogido por el municipio o por el contrario el municipio hace el POT para todo el

municipio incluyendo nuestra comunidad.

Porque si no terminaremos en un mapa señalando las 202 hectáreas y diciendo que es a

voluntad del Cabildo Gobernador y de la comunidad y seguirían los problemas.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 Luz Arriero Pregunta
¿Quisiera saber si se va a ser partícipes de esa construcción del POT donde nosotros

tengamos un régimen de usos o conocer sino lo debemos tener?
Uso del suelo

Resguardo Indígena 14/05/2021 Javier Socha Observación Aclara que el esquema se está aplicando y que es muy independiente del POT Uso del suelo

Resguardo Indígena 14/05/2021 Luz Arriero Pregunta

En las 202 hectáreas del territorio ¿qué porcentaje está en la reserva forestal protectora de

la cuenca alta del río Bogotá y que porcentaje del POMCA de la zona de protección y

conservación?

Ambiente

Resguardo Indígena 14/05/2021 Luz Arriero Recomendación
Tener en cuenta nuestros lugares sagrados nuestras montañas, nuestras piedras, no verlas

para mostrar para los turistas, tener apoyo para protegerlas y cuidarlas.
Patrimonio

Resguardo Indígena 14/05/2021 José Socha Observación

Nosotros tenemos autonomía y hablamos de un esquema Territorial del resguardo, el

municipio desde su función debería asesorarnos en el fortalecimiento de este esquema

territorial que será nuestra carta de navegación a futuro.

Uso del suelo

Resguardo Indígena 14/05/2021 José Socha Observación

Con el POT, la preocupación nuestra es que no se está siendo consultada con la comunidad

como la infraestructura vial, se tiene que ver cuál es la afectación que se va a tener, con las

urbanizaciones que se está dando en el municipio, que es lo que afecta y beneficia al

resguardo, debe de haber, una concertación un consenso con la comunidad, porque es la

comunidad finalmente quien decide la ruta a seguir a futuro.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 Javier Socha Observación

Nuevamente aclara que una cuestión es el POT y otra el Esquema del Cabildo que se está

cumpliendo a cabo, que por parte de la oficina de Planeación se incumpla como son la

aprobación de urbanizaciones tan cercanas y la normativa dice que no se puede hacer

construcciones a mínimo 500 m, y que se ha irrespetado es otra cosa, que nunca se

consulta a la comunidad para hacer el desarrollo hacia la parte rural del municipio que son

los colindantes Vereda Fonquetá y Cerca de Piedra, sino que es autonomía total de la

oficina de Planeación de la alcaldía más nosotros ahí no entramos, es una cuestión

totalmente diferente, estas son de las situaciones que se deben llevar a mesas de trabajo y

clarificar, con relación a lo vial cuando llegan y presentan estudios del año 2018 estando en

el año 2021 para nosotros como resguardo es ilógico.

Uso del suelo

Resguardo Indígena 14/05/2021 José Socha Recomendación

Se necesita que se dé una asesoría a nuestra comunidad a nuestras autoridades, que nos

brinden las herramientas para fortalecer el esquema territorial que tiene, y que este quede

inmerso en el POT, y no que nosotros quedemos inmersos dentro del POT, porque nosotros

tenemos autonomía y somos un ente Territorial.

Uso del suelo

Resguardo Indígena 14/05/2021 María Vargas Observación
Pido poder concertar con el cabildo gobernador para que se puedan hacer las mesas de

trabajo, nos interesa saber que va a pasar en los límites de nuestro territorio
Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 María Vargas Observación

Me preocupa qué va a pasar con las vías que están dentro de nuestro territorio, porque se

está planteando ampliación de unas vías que pasan por nuestro territorio en Cerca de Piedra

y Fonquetá y para poder desembotellar de cierta forma la vía Chía – Cota, y ampliar la vía a

Tenjo porque es una vía Departamental pero pasa por nuestro territorio la cual nos va a

perjudicar por el tráfico pesado que pase por esta.

Movilidad

Resguardo Indígena 14/05/2021 María Vargas Observación
Se habla de los deslizamientos y de las masas de deslizamiento, pero por el material que

pasa para las urbanizaciones y como el camino es nuestro no hubo freno para que hicieran

cumplir las normas de tránsito sobre caminos veredales y estos caminos están destruidas.

Movilidad

Resguardo Indígena 14/05/2021 María Vargas Observación
Sobre el turismo: Nos han perjudicado por las personas (del municipio y turistas) que vienen

y sino prenden candela lo que usan lo dejan ahí (basuras).
Otro

Resguardo Indígena 14/05/2021 María Vargas Observación

Las personas que realizaron el estudio del medio ambiente que se hizo no entiendo porque

no realizó el estudio de la planta que está acabando con nuestra vegetación nativa la planta

parásita maligna que se llama Susanita la cual es de flor naranja y está propagada por todo

el territorio y está acabando con nuestra vegetación nativa.

Ambiente

Resguardo Indígena 14/05/2021 María Vargas Recomendación

Pido que se concerté de la mejor forma para que no se perjudique nuestro plan de

ordenamiento territorial con el que haga el Municipio, para que nuestros vecinos que es el

municipio no perjudiquen nuestro territorio y nosotros como territorio indígena no

perjudiquemos a nuestro municipio.

Participación

Resguardo Indígena 14/05/2021 María Vargas Pregunta Quisiera saber en qué estrato tiene la oficina de Planeación al Resguardo Indígena Otro

Resguardo Indígena 14/05/2021 Fernando Pérez Observación

Se recomienda en estas charlas que se están realizando dar a conocer, que sí se cuenta con

una comunidad indígena y se pide respeto por nuestro territorio, razón que los ciudadanos

que están viniendo no cuidan nuestro territorio, como son las personas que vienen con sus

mascotas y no recogen sus deposiciones (heces)

Otro

Resguardo Indígena 14/05/2021 Fernando Pérez Observación

Preocupa la parte de la drogadicción que se está presentando, donde la gente está viniendo

a consumir y a vender en nuestro territorio, y no tenemos seguridad de las autoridades

competente, a pesar de que se ha comentado el tema ante las autoridades competentes

como al Secretario de Gobierno y no se ha tomado medidas ante esta situación y se

necesita que la autoridad, el cuadrante haga presencia.

Otro

Resguardo Indígena 14/05/2021 Fernando Pérez Observación

En cuanto a las vías, en Chía está llegando gente de Bogotá, de Villavicencio, de la Guajira,

de la Costa de toda esa parte y son los que están invadiendo a Chía porque la realidad esa

es la población que está llegando con sus vehículos, y están llegando más o menos entre

2000 y 3000 habitantes más, y las vías están congestionadas por este problema por la

sobrepoblación.

Población

Resguardo Indígena 14/05/2021 Fernando Pérez Observación

Además, se tiene problema con los deportistas, en donde antes de subir vía a Tenjo sector

Alejandría se encuentran ubicados tres puestos de jugo de naranja y entre semana, sábados

y domingos no se puede salir al municipio por este sector porque se encuentra reunidos

ciclistas entre 50 y 100 personas y no se tiene espacio para pasar con los vehículos.

Movilidad

Resguardo Indígena 14/05/2021 Javier Socha Observación

Se tiene la voluntad como Cabildo de participar en el desarrollo de nuestra comunidad

juntamente con el municipio, hacer entender que los problemas de la parte del municipio son

también nuestros problemas y los del resguardo también son del municipio, lo que si se

quiere dejar muy en claro es la autonomía que nosotros tenemos sobre nuestro territorio,

sobre esa concertación que debemos tener y el respeto a las decisiones que arriba tomemos.

Participación



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Resguardo Indígena 14/05/2021 Javier Socha Observación

Con relación al Censo, les comento que está en proceso de actualización, en el Ministerio

del Interior estamos en este momento con 3284 personas, estamos en proceso de

habilitación al Censo, con la cantidad de casas que me dice ahí dentro del proceso, si creo

que se tiene una diferencia grande, lo de los servicios públicos, valdría la pena a futuro o en

un tiempo cercano de actualizar toda esa base de datos y contar con la problemática que

nosotros tenemos que sea coadyuvada y lograr salir con  la participación del municipio

Población

Resguardo Indígena 14/05/2021 Javier Socha Observación

Por lo demás es seguir dialogando, seguir concertando, pero pidiéndole a la municipalidad

siempre ese respeto, siempre esa autonomía y siempre esa consulta Hacia a nosotros como

comunidad

Participación

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Carmenza Colina Recomendación
Lograr socialización para que la gente se entere bien qué es el POT y como lo afecta en su

propiedad
Participación

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Carmenza Colina Observación Crecimiento Poblacional Población

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Carmenza Colina Observación Desarrollo urbanístico sin control Norma urbanística

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Javier Muñoz Observación
Generar Ordenamiento sólido, permitir que sea un instrumento real que se refleje en el

territorio
Uso del suelo

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Javier Muñoz Observación Municipio con mayor beneficio social Otro

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Javier Muñoz Observación Protección de la estructura ecológica, incluyendo suelos agrológicos 1,2,3 Ambiente

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Javier Muñoz Observación Proyectos de renovación urbana Norma urbanística

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Javier Muñoz Observación Sobreoferta de construcción Norma urbanística

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Javier Muñoz Solicitud Mapa con todas las licencias que se desarrollaron en términos de ley vigentes y las que no Norma urbanística

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Juanita Ardila Observación

Información del POT en la página de la Alcaldía. Visualización de los proyectos a realiza en

la página de la Alcaldía con toda la información.

Información del POMCA en la página de la Alcaldía

Participación

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Juanita Ardila Observación Mapa de la Clasificación del suelo, principalmente las Clases Agrológicas 1.2.3 Ambiente

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Juanita Ardila Observación
Mapas con estructuras ecológicas del municipio con coordenadas.

Cuáles son los terrenos con protección ambiental
Ambiente

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Jairo Díaz Observación Mapas de riesgo Ambiente

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Jairo Díaz Observación Consejo Consultivo de Ordenamiento Participación

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Jairo Díaz Observación

Orden 4.22 y 4.18 de medio ambiente.

Conexiones con proyectos en zonas de protección.Vertimientos, POMCA, Mapa de fuentes

hídricas

Ambiente

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Jairo Díaz Observación Vías con Cicloruta Movilidad

Veedores ciudadanos 21/12/2020 Jairo Díaz Observación Inventario de bienes de interés cultural Patrimonio

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Observación

Desde veedurías y auditorías tenemos interés en esto porque somos demandantes del POT

Acuerdo 100 de 2016, está vigente el Acuerdo 17 de 2000 para el cual se interpuso una

acción de cumplimiento para que se cumpla lo relacionado con plantas de tratamiento y el

tema de vertimientos, también el Acuerdo 17 de 2000 ha vulnerado las determinantes

ambientales de la CAR y también se han impetrado acciones con acompañamiento del

Ministerio Público por ejemplo al Decreto 803 de 2019.

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Observación

Desde la Ley 388 de 1997 se mencionaron las determinantes ambientales que debían

incluirse en los planes de ordenamiento territorial y eso nunca se ha hecho, esto debe

resolverse bien, manejando bien esos temas

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Pregunta

¿Bajo qué Plan de ordenamiento territorial y bajo qué sustento se están tramitando los

planes parciales si el Acuerdo 100 de 2016?
Norma urbanística

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Lucero Mendoza Observación

Toda la problemática que se ha tenido alrededor de lo que está haciendo la CAR de toda la

intervención que han hecho en las cuencas en los ríos en los humedales, me gustaría saber

si la Secretaría de Ambiente de la alcaldía tiene participación en este momento y nos puede

contar que han hecho a favor de todo esto con relación a las determinaciones que ha

tomado la CAR.

Pero se me hace tan importante que un evento como es el río de Bogotá, la Secretaría de

Ambiente no participe en esta charla, para que ellos personalmente puedan atendernos y

todas las problemáticas y todas las inquietudes que tengamos sean resueltas

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Lucero Mendoza Observación

Usted ha visitado últimamente el humedal de saucedal, la invito a que vaya, es

impresionante a medida que hay más humedad o llueve este humedal crece

impresionantemente y no solamente a la zona que queda a la orilla de la carretera hacia la

misma edificación, si no más adelante casi llegando a este punto a mano derecha también

hay un nacimiento de agua que sale del suelo y brota el agua y eso es un humedal, y es algo

que hay que analizar y saber realmente si la alcaldía cuenta con algún elemento donde se

pueda hacer un estudio y una investigación  

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Lucero Mendoza Pregunta

¿Existe algún trabajo sobre caracterización de aguas subterráneas y de recarga de

acuíferos?
Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Observación

EL POT y el POMCA tiene una controversia en el tema de los riesgos, ninguno de los POT,

ni el Acuerdo 100 de 2016, ni el Acuerdo 17 de 2000 están teniendo en cuenta los riesgos

definidos en el POMCA

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Alberto Contreras Observación

Qué acciones está realizando el grupo POT Chía para establecer una mesa de trabajo

permanente con el distrito capital y la CAR frente a la modificación de la reserva forestal

Vander Hammen y la afectación de estas determinantes ambientales a la protección de

áreas de especial biodiversidad cuyos impactos negativos ambientales para Chía y la misma

comunidad de Bogotá inscrita en la conurbación no se están estimando y no hay

participación de forma permanente sobre esta solicitud que ya radicó el distrito capital y

cuando se ha planteado es la creación de un parque agro metropolitano guiado a que

prácticamente la presentación que ha hecho la alianza Bogotá gobernación anula los

consejos, la participación de llegar a aprobarse esa ley orgánica, pero como ya la Orinoquia

dijo que iba a revisar Chingaza 1, todas las mesas hídricas del piedemonte llanero, Chía

tiene un problema y es que plantea un desarrollo falso, está hablando con el agua de la

Orinoquia, lo claro es que el plan de adaptación y mitigación al cambio climático de la

Orinoquia que ya hay norma iría desde la cuenca del Orinoco, que va a hacer entonces Chía

con un proceso direccionado por los intereses urbanísticos con el agua ajena, el enfoque del

POT de Chía debe considerar cuál sería la sostenibilidad hídrica de Chía, en término de 5

años o 10 años no se puede prometer una oferta hídrica tomando agua de donde no

pertenece 

¿Cuál es el criterio de seguridad hídrica con que está armándose el POT?

Se requiere una mesa permanente de diálogo con estas entidades Secretaría del ambiente,

Secretaría del hábitat, la fiducia de Amarilo, que pretenden alterar la reserva Vander

Hammen, Chía tiene que comenzar a discutir un modelo de acuerdo de emergencia

climática o similar al que ya aprobó Bogotá o mejor en donde el eje de desarrollo habla, del

reúso del agua del aprovechamiento y transformación del 100% de los recursos orgánicos,

¿cuál es el criterio de gestión de los riesgos climáticos? Cuál es el criterio de

gobernabilidad del recurso hídrico de Chía, ustedes están planificando con algo que no

tienen

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Observación

El tema preocupante como lo dicen otros compañeros, que se debe dejar sobre el

ordenamiento territorial, es realizar un POT entorno al agua y debe ser muy considerado el

Acuerdo 16 de 1998 de la CAR Cundinamarca, en particular el artículo 3 que habla de la

conservación y protección de los recursos naturales

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Observación

Cuando se realienderó la reserva forestal protectora - productora, nosotros advertimos que

eso estaba quedando mal. Cuando se habla de planes de manejo se refiere a una inquietud

grande, hay que adoptar un plan de manejo municipal, porque el Ministerio del Medio

Ambiente nos dice precisamente de la realinderación que en este momento es propicio

según la resolución 138 para los planes de manejo

Bajo qué usos se está trabajando en las reservas forestales, porque si se está revisando el

POT, sería bueno en una próxima mesa conocer puntualmente qué encontraron, cuando se

hace armonización primero se analiza se observa y se va al sitio para mirar si lo que se está

diciendo está bien y poder incorporarlo, que el tema condicionado también se revise. 

Los corredores ambientales entre Cajicá Bogotá y suba deben tener un diálogo específico.

Me parece que Chía debe converger a tratar temas de la conurbación y de los cuerpos

hídricos de Torca y Guaymaral en conjunto con la Secretaría de Hábitat

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Observación

Ustedes conocen que inconsistencias tienen en el diagnóstico versus sentencia del río

Bogotá en el acuerdo 16 de 1998 y el acuerdo mismo da unas órdenes, que, si bien es cierto

que está acordado con las entidades, pero en el POT debe quedar inmerso cuando se van a

vincular esas acciones, cuando se va a sancionar y así mismo los humedales deben quedar

en este nuevo POT, pero previamente debe verse el inventario en sitio

Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Observación

No he visto en este proceso de revisión del POT, el diagnóstico y el análisis de servicios

públicos domiciliarios, que por ejemplo en la Balsa no hay cotas para servicios públicos

domiciliarios y precisamente algunas órdenes de la sentencia del río Bogotá hablan de esto,

El mismo plan de ordenamiento territorial debe plantear el tema de servicios públicos

domiciliarios, cuando van a entrar las plantas de tratamiento y hoy se sigue vertiendo al río y

pagando.

Servicios públicos

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Lucero Mendoza Recomendación

El humedal de saucedal se debe registrar y se debe proteger, como así que deben realizar el

traslado de especies
Ambiente

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Jairo Díaz Observación

El nuevo plan de ordenamiento territorial no se tiene que ceñir al Acuerdo 100 de 2016, ni a

lo planteado en el Acuerdo 17 de 2000, debemos buscar alternativas y ser novedosos en los

planteamientos

Otro

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Alberto Contreras Pregunta

El POT está en un Juzgado de Zipaquirá y está en un proceso de revisión del POT, pero

¿qué pasa cuando se tome una determinación del Juzgado?, yo veo más este ejercicio

como una terapia académica

Otro

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Alberto Contreras Observación

Nunca se ha hecho un verdadero ejercicio de la identificación de los riesgos de corrupción

en Chía, se haga un verdadero ejercicio del plan de anticorrupción. ¿Se puede recuperar la

gobernabilidad en la Secretaría de Planeación?

Participación

Veedurías y auditorías del 

río Bogotá
16/04/2021 Alberto Contreras Observación

Me da la sensación de que en el Municipio esperamos que la CAR nos diga que hay que

hacer y hay elementos en la Ley 99 de 1993 para que proteja los humedales y no esperar

que la CAR nos señala, debemos estar más en campo y tomar decisiones

Ambiente

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Observación

El plan de ordenamiento territorial siempre lo hacen como una política, como no incluyendo

bien a las comunidades, porque según esto, es de los constructores y los que más tienen

plata y los que más mandan en el municipio, 

Participación



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Observación

Lo más triste es la situación ecológica, las chucuas, los nacimientos de agua, los vallados,

todo esto qué tapan para seguir apoderándose, y como los van tapando para apoderarse de

las tierras para poder construir más, la cantidad de construcciones que tenemos y pues no

hay como tierra, como espacios para la gente más vulnerable, más de aquí, porque están

desplazando la gente de Chía para entrar a los grandes constructores, a los grandes

extranjeros, a toda esa gente.

Las demás situaciones de medio ambiente, de los suelos de expansión, de protección, de

todo eso, van dejando como así, no, o sea no les importa ya Chía, lo que les interesa es

llenar de construcciones.

Ambiente

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Observación No tenemos vías, ya no tenemos por donde caminar. Movilidad

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Observación

No tenemos alcantarillado, no sé cómo irá el asunto de la PTAR, si ya estará funcionando,

porque los olores son terribles y ya a la entrada al municipio uno ya identifica al municipio.
Servicios públicos

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Observación Hay dificultades para que la población víctima pueda acceder a una vivienda o un lote. Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Pregunta

¿Cuántos predios de extinción de dominio hay acá en el municipio? Si se pueden adquirir

esos predios para hacer un proyecto de vivienda para la población víctima del conflicto

armado.

Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Observación

La cantidad de basura que tenemos aquí en el municipio, no hay proyectos de reciclaje

grandes, que en Chía tengamos una planta para transformación de todas estas cosas como

los plásticos, las botellas, hacer esa transformación y hacer las casas con esas placas, con

todo eso que resulta de todas estas que llamamos basuras, pero que no son

Servicios públicos

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Observación

Lo que exige el POMCA, el ajuste del ordenamiento territorial, y la gestión del riesgo también

eso me parece complicado porque cuando llegan los inviernos vuelve y se inunda todo, la

capacidad de las tuberías ya no da más y se rebota todo eso.

Servicios públicos

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Observación Hay muy poquitas unidades deportivas, sólo 16 en este municipio ya tan grande Equipamiento

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Constanza Borrero Observación

Las víctimas del conflicto armado en el municipio de Chía no han sido tenidas en cuenta

para el tema de tierras y de vivienda.
Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Rocío Ramos Recomendación

Que tengan en cuenta a las víctimas del conflicto armado para todos los procesos, incluidos

los procesos de vivienda.
Participación

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Rocío Ramos Observación

Sobre cómo me imagino Chía siento que están matando un poco la vida, porque por

construir en cualquier lado están quitando los arbolitos y démonos cuenta que eso es lo que

nos da a nosotros el aire, entonces me he fijado que se están encargando también de

construir a lo loco, por decirlo así, y no tienen en cuenta que sin arboles no hay vida, no hay

aire limpio y siento que el municipio está un poco sucio también, las alcantarillas están

oliendo muy feo, que arreglen, traten como de arreglar un poco esas cosas que nos hacen

daño a todos.

Ambiente

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Luz Mora Recomendación

Las víctimas del conflicto armado en el municipio de Chía no han podido acceder a

soluciones de vivienda, el municipio tiene varios predios, nos pudiera ceder uno, aunque

sea, no pedimos de pronto que nos regalen, sino que nos den esa oportunidad de poder

empezar a pagar nuestra propia vivienda.

Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Juan Morales Observación

Siempre hacen proyectos de vivienda de interés social y a las víctimas nunca nos tienen en

cuenta para eso, nos ponen trabas, no se considera que las víctimas no pueden tener

muchos requisitos de los que se piden, entonces hacer una evaluación para que las víctimas

puedan acceder a estos porque no se ha podido, digamos como en el caso allá en Saucedal, 

por lo que sé allá no hay sino una sola víctima, entonces pues toca mirar. Esto que quede

muy claro para los nuevos proyectos que van a llegar.

Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Aquileo Vivas Observación

El primer factor que la población víctima de Chía aclama, es el tema de vivienda, el proyecto

Saucedal simplemente una sola familia tuvo la opción de participar en esa oferta, los

mecanismos de participación a este tipo de iniciativas han sido muy limitados para la

población víctima

Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Aquileo Vivas Recomendación

Nos gustaría conocer muy bien el tema de los espacios que tiene el municipio destinado

para agricultura, la mayoría de población víctima residente en Chía venimos del campo y a

nosotros nos gusta mucho trabajar el tema de la agricultura, sin embargo en la iniciativa de

proyectos que podemos presentar y que a lo mejor algunos pues están en ejecución carecen

de ese espacio y de esa zona para su desarrollo y en gran medida porque desconocemos a

gran escala de acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial esos sitios dispuestos para esas

iniciativas, por lo tanto pues sería importante en todo este proceso de concertación con la

población, identificar esos terrenos y en un futuro muy cercano destinar esas iniciativas

hacia el desarrollo en los diferentes sectores con relación a las víctimas, entonces es

importante esa interlocución con ustedes que nos permita conocer cuáles son esos terrenos

que tiene el municipio en los cuales la población víctima pueda incluso a través de su

iniciativa empresarial digamos más que aportarle al municipio, puedan de igual forma buscar

una forma de vida allí en esas iniciativas, entonces tener presente eso.

Uso del suelo

Víctimas del conflicto 

armado
17/12/2020 Blanca Baquero Recomendación

Mucha gente en nuestra población que no tiene conectividad y algunos que no saben entrar,

analizar la posibilidad de reunión presencial.
Participación

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Carlos Observación

Importante tener en cuenta la parte de la agricultura y reserva, ya que poco a poco se ha ido

deteriorando, también es importante tener en cuenta que en el año 2019 la caracterización

arrojó unos resultados que no se tuvieron en cuenta, esas falencias que se arrojaron en

cuanto al conflicto armado no se tuvieron en cuenta

Participación

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Carlos Recomendación

Es importante que de verdad vean las necesidades y prioridades que tienen la población

víctima del conflicto en el municipio de Chía, y tener en cuenta el tema de la vivienda que es

uno de los temas más latentes que se ven y que de esos territorios que tiene el municipio se

puedan aprovechar para hacer agricultura

Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Blanca Baquero Observación

Me parece muy bien lo del Regiotram, ya que contribuye con la contaminación que generan

los automóviles y así mismo ayuda un poco a la organización de las vías y a la

descongestión de las calles dentro del municipio

Movilidad

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Blanca Baquero Pregunta

¿Cuántas personas víctimas del conflicto tienen vivienda? ¿Qué clase de vivienda y si tienen

servicios?
Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Blanca Baquero Observación

Necesitamos una caracterización mejor, ya que las estadísticas que se muestran vienen

siendo las mismas desde el 2018, así que se debe tener en cuenta a las personas víctimas

del conflicto que también son estudiadas y que hagan parte de este proceso

Población

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Blanca Baquero Observación

Sé que hay varios lotes del municipio que son de utilizados para temas de expendio de

estupefacientes, y que, si no quedan demasiadas personas en el proyecto de vivienda, se

podrían comprar esos lotes

Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Blanca Baquero Observación

Tengan en cuenta a las personas víctimas para las obras que se están haciendo en el

municipio, porque hay muchas personas que están desempleadas, y la mayoría de estas

personas son del campo, así que sería una buena colaboración para esta población.

Nosotros con la ayuda de ustedes y el desarrollo económico podríamos sembrar nuestra

comida, seria sostenimiento agronómico, sería otra manera de ayudar al planeta para que

todos podamos sembrar diferentes cosas, y así poder suplir un poco las necesidades que

tenemos. 

Otro

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Eduardo Recomendación

Me gustaría que se centraran en las preocupaciones particulares del sector poblacional,

presentar en lo posible algunas propuestas concretas para tener una posibilidad más

cercana de entrar a concertar y hablas con ustedes y más específicamente con los temas de

la población del conflicto

Participación

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Milton Recomendación

Me gustaría que le explicara a este grupo de personas qué pretende o a dónde quieren

llegar con la presentación del POT, para que la comunidad entienda mejor y hagan los

aportes 

Participación

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 No informa Observación

La gran preocupación en el municipio es que en los territorios se debe manejar la reparación

que es lo que hemos dicho que se debe tener en cuenta como la vivienda, sería muy

importante que se revise y se mire exactamente y actualizar el tema de la próxima

caracterización y para que todas las víctimas sean honestas

Vivienda

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Eimer Observación

Por más que los representantes quieran participar en los espacios de participación si el

enlace de las víctimas con los enlaces de la Secretaría no es eficiente va a ser muy difícil

que se logre llegar a esos espacios de participación, tienen mucho que aportar, dentro de la

experiencia de vida tienen mucho que aportarle a el municipio pero si no se les da el espacio

lo único que se va a encontrar va a ser el rechazo por la desarticulación, el rechazo por la

forma en la que han desconocido el trabajo de la mesa.

Invitarlos a que realmente empecemos a articular este trabajo para que de esa manera se dé

la participación de este grupo poblacional, para que no se siga desconociendo la mesa ni a

los líderes, que también hacemos parte del municipio y también le aportamos al municipio

Participación

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Omaira Rojas Observación 

De acuerdo que de pronto las víctimas son un poco desconocidas, pero es por eso que se

crean estos espacios para que podamos escuchar y aportar en esa reparación, porque

finalmente ellos han tenido diferentes situaciones difíciles, entonces esos espacios son para

escucharlos y para acoger esa información y aplicarlos para tener una política incluyente

Participación

Víctimas del conflicto 

armado
23/02/2021 Olivo Pregunta

¿Este año va a haber caracterización para la población víctima? Ojalá que se llegue a dar

esta caracterización y más que fuera presencial, para que más personas víctimas puedan

participar de forma honesta y poder exponer todas sus inquietudes y que sea escuchadas de

forma más clara

Población

Comerciantes 26/03/2021 Diana Jiménez Pregunta
¿Qué posibilidades hay de que reviva el Acuerdo 100 cobrando vigencia y pierda su vigencia

el Acuerdo 17?
Otro

Comerciantes 26/03/2021 Diana Jiménez Observación
No veo claras las zonas delimitadas para comercio. Queremos saber en el municipio dónde

tenemos cabida.
Uso del suelo

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Triangular Arquitectos Pregunta

¿En qué momento del cronograma que se propone hay unos esbozos o algo donde se

pueda ver los usos que propone el nuevo POT?
Uso del suelo

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Alexander Hernández Observación

Debemos pensar en el posible escenario que Bogotá no suministre el servicio de acueducto

al municipio, que alternativas se han pensado.
Servicios públicos

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Alexander Hernández Observación

Por no tener escombrera nos ha tocado buscar en municipios aledaños, solo hay una en

Cota.
Ambiente

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Freddy Rodríguez Observación

Aunque la CAR establece unos suelos agrológicos, los predios pequeños de 100 o 150

metros están catalogados como suelos cultivables, lo que no permite desarrollarlos.
Uso del suelo

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Freddy Rodríguez Recomendación

Solicito que se estudie la posibilidad de continuar con el trámite de asentamientos humanos,

debido a las condiciones tanto de los terrenos como de los habitantes.
Vivienda



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Lina Guevara Pregunta

De qué manera podemos acceder al trazado de reservas viales en la vía Guaymaral o a la

avenida Troncal del río.
Movilidad

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Anatoly Murcia Observación

Se debe contemplar dentro del POT una renovación urbana para solventar las necesidades

que se van a tener en 2035.
Norma urbanística

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Anatoly Murcia Observación Reubicación de equipamientos como (matadero municipal, terminal de transporte) Equipamiento

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Anatoly Murcia Observación Mejorar el espacio público por habitante Espacio público

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Rodrigo Palacino Observación

Plan vial, limitaciones del entorno del municipio, planeación independiente en su entorno,

Circunvalar, Troncales de los Andes y del Río.
Movilidad

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Rodrigo Palacino Pregunta ¿Qué ha pasado con los desarrollos no formales? Norma urbanística

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Rodrigo Palacino Observación

Organización del municipio, abrir más el marco normativo.

Renovación urbana, planes parciales.
Norma urbanística

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Freddy Rodríguez Pregunta ¿Qué pasa con los predios en suelos de protección? Uso del suelo

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Freddy Rodríguez Pregunta

Qué ha pasado en los predios no urbanos. Cómo generar una planeación desde el punto de

vista urbano y suburbano teniendo en cuenta las amenazas de los desarrollos subnormales

no legalizados.

Uso del suelo

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Freddy Rodríguez Observación

Hay muchos predios que no pueden tener ningún tipo de desarrollo, por tal motivo es

importante que el nuevo plan de ordenamiento tenga derecho al traslado de derechos de

construcción. La persona tiene un predial demasiado costoso y no puede desarrollarlo y la

CAR tampoco puede comprarlo.

Norma urbanística

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Luisa Agudelo Pregunta Posibilidad de avanzar en los proyectos que ya estaban radicados con el Acuerdo 100. Norma urbanística

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Omaira Mesa Observación Continuidad del proceso de asentamientos humanos. Vivienda

Gremio de la construcción y 

profesionales asociados
25/02/2021 Omaira Mesa Observación Las cesiones tipo A son beneficio para el municipio. Espacio público

Industriales 18/03/2021 Isabel Observación

Sugiero que, si lo consideran y está dentro de los tiempos, sea reprogramada para que sea

más productiva, porque eso se trata de generar conversaciones no solo con los

desarrolladores sino también con formuladores y con jurídicos ya que el municipio tiene

vinculadas empresas muy grandes, y muchas personas que pueden aportar mucho en este

proceso.

Sugiero que sea más reiterativa la invitación para lograr un gran número de personas.

Hay varios grupos de vinculación con el municipio de los diferentes desarrolladores e

inclusive de los industriales por el tema de la PTAR 1, los planes parciales que se están

dando, entonces esos son uno de los excelentes medios (la asociación) de convocatoria

también para vincularnos en esta reunión 

Participación

Industriales 18/03/2021 Rodrigo Observación

De acuerdo, yo estoy registrado como desarrollador y cómo industrial. Son muchas

empresas que están vinculadas al municipio por intermedio de la asociación.

¿Por ese canal se pudo convocar a esta reunión?

Participación

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Observación

Quisiera resaltar y agradecer que tengan en cuenta el estudio de la estrategia de

especialización inteligente de esa territorialización que se hizo a la vocación productiva a la

que se ha acordado tanto Bogotá como la región para considerar en los planes de

ordenamiento territorial y de antemano pues agradecer que tengan en cuenta todos estos

insumos, estos esfuerzos que hemos adelantado con la cámara de comercio de Bogotá, la

de Facatativá, también la gobernación de Cundinamarca, el distrito y por supuesto la

Universidad del Rosario que fue con la que estuvimos trabajando ese tema.

Otro

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Observación

Me parece importante que la información que ustedes nos mostraban del componente

económico y de la actividad empresarial creo que un poco la realidad a raíz de la pandemia

cambió un poco para todos los municipios de la sabana, de Cundinamarca incluida Bogotá

también entonces creo que sería importante y desde la cámara podemos hacer un aporte a

ese componente económico contándoles un poco cuál es el número de empresas, el tamaño

de las empresas, los sectores económicos, un poco para que ustedes puedan actualizar ese

diagnóstico para que sea un poco más acorde a esa condición o a esa dinámica empresarial

que en el 2020 tuvo Bogotá, el municipio de Chía y por supuesto el resto de la sabana

Otro

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Observación

Es importante también y que eso nos lleva a replantear propuesta en el marco de este

componente industrial y es la importancia de generar la mezcla de usos así sea en un

componente industrial poder tener servicios cerca a esas industrias, poder tener comercios

cerca de estas industrias, eso permitiría dinamizar alguno de los elementos, entonces pongo

a consideración poderles aportar con esa actualización de la dinámica económica y que muy

seguramente lo podremos hacer en el marco de una de las presentaciones que creo que

Orlando nos ha acompañado, de las presentaciones que hemos hecho en los eventos en el

marco del plan estratégico de Chía, Cajicá y Zipaquirá, entonces pues pongo esa

información a consideración y a disposición de ustedes

Uso del suelo

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Observación

Cuando ustedes mencionaban el tema de la necesidad de plantear una política o estrategia

en el marco de la movilidad y especialmente para el tema de bicicleta, ustedes mostraban

que se moviliza el 19.5% de esta población, en el marco de este plan estratégico de Chía,

Cajicá y Zipaquirá, que es un plan estratégico supra municipal, allí planteamos una ciclorruta

de la sabana, y ese era un poco mi llamado al principio pero pues menos mal que lo

podemos ver en esta oportunidad, creo que aquí hay un proyecto que fue priorizado en el

marco de ese plan estratégico de Chía, Cajicá y Zipaquirá, se identificaron alrededor de 16

proyectos, 17 proyectos y de esos 17 proyectos con actores del territorio, universidades,

consejeros territoriales de planeación, creo que algunos de ustedes nos acompañó en

alguno de los talleres, de las autoridades de gobierno tanto de Chía como de Cajicá y

Zipaquirá y adicionalmente también de la academia priorizamos 3 proyectos, de esos 3

proyectos priorizamos la ciclorruta de la sabana, que es un proyecto que articula los 3

municipios y que aquí pongo a consideración ya que ustedes están en ese proceso de

diagnóstico que incluyan este proyecto dentro de su plan de ordenamiento territorial, lo

articulen con Cajicá y con Zipaquirá, pero a su vez también lo puedan articular con Bogotá y

ya tendríamos una ciclorruta que salga de Bogotá que hoy precisamente tuve reunión con la

secretaria de planeación y le planteaba esta oportunidad de poder incluir este proyecto que

venga de Bogotá, que podamos tener una ciclorruta que no solamente sea ni para Bogotá ni

para Chía ni para Cajicá sino que articule los 4 municipios en ese sentido.

Movilidad

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Observación

También identificamos otro de los proyectos que es el parque metropolitano para el río

Bogotá y creo que esta sea también la oportunidad un poco frente al tema de espacio

público que también lo mencionaba para el tema de la caminata, donde la caminata es una

de las modalidades de transporte que para el municipio de Chía es el 23.3% de acuerdo con

la presentación, pues consideró que es importante vincular la oportunidad de poder tener un

espacio público articulado a éste, generar espacios públicos en el municipio pero también

articulado a este parque metropolitano que va a tener el río Bogotá y que no solamente

incluya el municipio de Chía sino también Cajicá y Zipaquirá y también se conecte con

Bogotá y ahí ya tenemos 2 proyectos regionales muy importantes de los cuales la cámara de

comercio de Bogotá, el BID y Probogotá pues actualmente se está adelantando los estudios

de factibilidad para esos 2 proyectos en específico.

Espacio público

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Observación

El tercero es el agroparque del abra que ese va a quedar más bien en el POT de Cajicá y de

Zipaquirá, que éste le apunta digamos a un desarrollo agropecuario, agroindustrial, con

innovación y que también nos permita tener digamos un componente ecológico bastante

importante.

Equipamiento

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Observación

El tema del transporte de carga, porque si nosotros estamos pensando en generar industria,

en promover actividades económicas, llevando la vocación productiva, enfocando la

vocación productiva del municipio a través de inversión y todo esto, pues esto requiere de

una infraestructura para el transporte de logística, para la distribución de carga y mercancías

que no solamente es utilizada para el abastecimiento de alimentos sino también para el tema 

de salud, también para el tema de transporte, y esa distribución de última milla que tanto se

va a necesitar, no sé si ustedes han avanzado un poco en eso pero creo que es uno de los

temas que hay que tener en cuenta al momento de hablar de estos temas industriales y

cómo esta transformación y esos productos van a llegar a su usuario final

Movilidad

Industriales 14/04/2021 Javier Hernández Pregunta
¿Se pueden hacer observaciones al diagnóstico y si es así dónde podríamos consultar el

diagnóstico elaborado?
Participación

Industriales 14/04/2021 Javier Hernández Pregunta
Se mencionó en la exposición una zona de protección en la autopista norte, quisiera pues

me explicarán un poco más de que se trata esa zona de protección
uso del suelo

Industriales 14/04/2021 Javier Hernández Pregunta
Conocer si este diagnóstico recoge elementos del POT del 2016 o el POT del 2000, mejor

dicho, cómo está relacionado con esos 2 planes de ordenamiento territorial, es parecido, no

es parecido, podría hablarse de ese concepto de parecido por decirlo de alguna manera

Otro

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Pregunta

El tema de la variante de Chía, esa variante que fue una de las obras que está pendiente de

si era un humedal o no, quisiera un poco como de ilustración frente a qué ha hecho digamos

la administración y qué requerirían para poder avanzar con esa obra que consideramos

nosotros que es importante y un poco como si tienen la información y me la puedan

suministrar, un poco cómo qué se ha hecho, en qué va

Movilidad

Industriales 14/04/2021 Ana Henao Observación

Yo quisiera hacer una claridad y es que nosotros podemos darle la información de la

dinámica empresarial registrada en la cámara de comercio de Bogotá pero el tema del

empleo me parece que esta no es la fuente más estratégica para poder valorar la capacidad

para el tema de transporte, porque sí, nosotros en el registro mercantil tenemos una

pregunta de empleo pero no estaría yo tan segura de que los empresarios manifiesten la

cantidad de empleados que efectivamente sí tienen en sus empresas, entonces no sé si sea

la más efectiva, la más eficiente, la más precisa digamos en eso

Otro

Mesa de la bicicleta 12/12/2021 Alejandro Padilla Recomendación

Se solicita se tenga en cuenta los conceptos de la guía de ciclo infraestructura, que las

calles se conviertan en vías compartidas con prioridad a los peatones y ciclistas, que se le dé 

prioridad al transporte sostenible y se desestimule el uso de vehículo particular.

Movilidad

Mesa de la bicicleta 12/12/2021 Mesa de la bicicleta Observación
Se realiza presentación de una propuesta de implantación de un sistema intermodal y de

calles compartidas.
Movilidad

Mesa de la bicicleta 12/12/2021 Mesa de la bicicleta Solicitud
Se solicita se realicen reuniones de trabajo de discusión, tanto con la mesa de constructores,

transportadores, con los diferentes concesionarios y región metropolitana.
Participación



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Mesa de la bicicleta 12/12/2021 Javier Muñoz Observación

La información técnica no está construida, no hay claridad en la metodología del trabajo y

que se debería tener un banco de información básica disponible para la ciudadanía pueda

consultar y poder realizar sus propios análisis, se debe mejorar la forma de presentar la

información para que la gente pueda entender el proceso que se está realizando, se debe de

construir un normograma de un listado de todas las normas que han generado directrices del

ordenamiento territorial teniendo en cuenta su orden jerárquico, se debe generar una

plataforma en donde se pueda tener información lo más actualizada posible, para conocer

los comentarios de las personas que participan, el municipio debe construir su propia

información.

Otro

Mesa de la bicicleta 12/12/2021 Javier Muñoz Observación

Se debe pensar en temas como: que se espera de la movilidad, cómo se solucionan los

conflictos de movilidad, en vías compartidas, en la estructuración de las nuevas ciclo vías

con puntos de origen destino.

Movilidad

Mesa de la bicicleta 12/12/2021 Ana Sastoque Observación

Se considera que la presentación es muy densa y no se puede ver muy bien por meet y debe

ser un poco más amigables, se recomienda la metodología del Distrito Capital en cuanto la

metodología de participación ciudadana en temas, por ejemplo; la inclusión de la mujer en el

territorio y el POT, se debe incluir una metodología construida por la gente, se debe mejorar

la convocatoria.

Participación

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Luz Rincón Observación

Sugiero que la problemática que señala y puntualiza la Secretaría de Medio Ambiente la

pudiéramos ver espacializada, porque estamos en un ejercicio de Ordenamiento Territorial y

se necesita ver plasmado eso en el territorio, en el espacio, para ver qué zonas están más

problematizadas y, además, ¿Qué vamos a ser con toda esa problemática?

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Luz Rincón Observación

En general es relativamente fácil identificar las tres principales problemáticas que ustedes

señalan, la Secretaría de Medio Ambiente lo plantea como si eso fuera el resultado de un

proceso espontáneo, esa ocupación del territorio, esa afectación, ese no cumplimiento de la

protección de algunas áreas etc. etc., pero yo creo que en realidad eso es producto del

modelo de desarrollo y de ocupación que opto Chía, contrario de lo que decían los objetivos

superiores del Acuerdo 017 de mantener la ruralidad, de respetar algunas áreas como las

zonas de protección, aunque tenían usos condicionados que permitían el condominio y por

eso vemos la gran afectación en los cerros orientales, por eso toda esa ocupación y

afectación del suelo y la generación de otros impactos no es por un proceso espontáneo,

para mi es resultado de las políticas y modelos de ocupación que han implementado las

distintas administraciones y los efectos de eso es el desorden, la ocupación, la

fragmentación, la contaminación y demás, es producto de eso y aceptando eso, mis

preguntas es: ¿Qué vamos a hacer con eso?, ¿qué plantean ustedes? ¿Cómo manejar esa

información? ¿Esa problematización? ¿Esa caracterización de distintos problemas? ¿Qué

podemos hacer?

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Nixon Mora Observación

Voy a empezar por un tema que estoy estudiando que es el tema del parque lineal del Río

Bogotá, no sé cómo se va a ser en Chía para integrar este parque lineal.

En el concepto de la recuperación del Río Bogotá, Chía está en la obligación de incluirlo en

el POT y me preocupa porque en Chía que yo recuerde nunca se ha realizado la

socialización y considero que tiene un efecto de participación ciudadana efectivo y la verdad

la concepción de parque lineal como lo está viendo la CAR no es el adecuado, como es la

ciclorrutas que están planteando significa endurecer los terrenos, las vías y realmente lo

están haciendo como un negocio comercial y no lo están haciendo como una restauración

real del Río Bogotá.

Sugiero que se realice una mesa especial de participación ciudadana del tema del parque

lineal del Río Bogotá que me parece importante.

Espacio público

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Nixon Mora Observación

En cuanto al Cerro de la Cruz estando en la reserva productora y protectora no se entiende

como se dejó devastar en el tiempo y hoy se tiene una gran deforestación, este se debe

recuperar y es de tener en cuenta que en este cerro nace 3 quebradas.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Nixon Mora Observación

En cuanto al Humedal del Hipódromo de los Andes reconocido en el POMCA donde se

quieren hacer unas bodegas pretendiendo que se desconozca que se tiene un humedal, a

este humedal se debe colocarle mucho cuidado.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Nixon Mora Observación

En la Finca el Diamante en tres años solo se ha estado colocando ladrillos y cemento

encima de esos terrenos que están al lado de la reserva que tiene la alcaldía como

protectora, terrenos que también se debe tener cuidado, porque cuando nos demos cuenta

tendremos los edificios en Yerbabuena.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Nixon Mora Observación

En Fusca donde se encuentra una máquina retroexcavadora devastando el bosque alto

andino para conectar unos edificios de un conjunto residencial, son unos atentados

realmente que se están haciendo al medio ambiente y no se respeta la ley y ahí están todas

las evidencias.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Nixon Mora Observación

Enseguida de Almaviva también identificamos un edificio que van a ser en la ronda del río,

casi encima del río, es evidente el nivel de descaro de los constructores; y si van a ser

construcciones que no lo hagan en el río ni en la montaña.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Nixon Mora Observación

En Chía llevamos 200 árboles sembrados en la ronda del río y estamos dispuestos a

proponerle a la Secretaría de Medio Ambiente que podamos avanzar con un acuerdo

Municipal que nos permita poder avanzar en la siembra de unos árboles, que esto quede

como un tema institucional donde los estudiantes de grado noveno de los colegios puedan

sembrar su árbol durante 2 años esto crea una conciencia ambiental, esto involucra a la

familia porque obliga de ir a sembrar y cuidar, y cuando salgan de once y se estén

graduando puedan entregar este arbolito a Chía, lo ideal es que se pueda hacer en la ronda

del río Bogotá, pero si se hace el parque lineal nos quintan de verdad nuestros espacios

verdes lo poquito que nos queda para hacer esta reforestación, el enfoque primordial de

recuperar el río Bogotá debe ser recuperar los árboles, ósea que sea un ambiente para que

el ecosistema pueda recuperarse.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Nixon Mora Observación

El tema de la montaña del oso, no me explico como a un señor como lo es el señor Poveda,

la CAR y la Inspección de policía es fuerte y eso que él es un campesino raizal que ha hecho

como un plan turístico y no como los que bien a depredar y no son raizales y son temas que

se vienen dando desde mucho tiempo.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Mario Castro Observación

No es suficiente con hacer un inventario de problemáticas naturales, sino que también se

debe hacer inventario de la desidia y de las deficiencias administrativas en el control de la

ley, porque cómo es posible que no hay escombreras no han podido hacer una escombrera

y hace cuanto se dijo que se debía hacer una. 

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Mario Castro Observación

¿Dónde está el espacio público que debieron dar todos los edificios que proliferan en cada

media esquina en Chía? Eso es una cosa que precisamente se instituyó para que sea un

paliativo frente a la contaminación, que se tengan parques, pero entonces no me explico,

¿qué ha pasado con todo ese espacio público si se ha tenido tanta construcción? Entonces

no es solamente hacer el inventario de las dolencias natural sino también el inventario de las

dolencias administrativas.

Espacio público

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Luz Rincón Pregunta
Inventario del arbolado Urbano del Municipio, quisiera saber cuál es el estado de ese

arbolado y que acciones se piensa emprender en ese sentido
Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Luz Rincón Observación

Sugiero se cambie el concepto que la estructura ecológica son una lista de elementos, son

un conjunto de elementos pero digamos que integran una problemática territorial en el

municipio, y más allá de las fronteras municipales, de lo que es la estructura ecológica

principal y yo prefiero una visión como la que plantea el estudio el Plan de Manejo Ambiental

de la Secretaría de Medio Ambiente municipal del 2017, yo en todas partes siempre resalto

una conclusión que ellos tienen y que debiera ser una preocupación de todos, ellos dicen

que la estructura ecológica principal por los distintos impactos de la problemática, que ya se

analizó en la matriz que se presentó en esta reunión, es tan la afectación sobre la estructura

ecológica principal que llaman la atención sobre la pérdida de capacidad que tiene la

estructura ecológica del municipio de recuperarse que está prácticamente perdida su

recuperación, me gustaría recibir un comentario sobre este tema.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Lucero Mendoza Observación
Recuerdo que existe una ley 99 del 83 creo o 93 donde los municipios tienen potestad de

hacer evidenciar su territorio sus humedales, sus ríos sus bosques, o sea no tenemos que

esperar que la CAR nos dé su aprobación. Yo creo que nos falta es querer nuestro municipio.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Lucero Mendoza Pregunta
¿Cómo Chía está cumpliendo la directiva número cuatro de la Procuraduría general de la

Nación, que obliga a proteger los suelos agrologicos 1,2 y 3? ¿Cómo lo están cumpliendo?
Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Lucero Mendoza Observación

En relación con la contaminación de las estufas de carbón en espacial la del restaurante de

Andrés carne de res, que lleva muchos años contaminando, se debe parar esta

contaminación.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Laura Mendoza Pregunta

En relación con los 15 cuerpos de agua, me gustaría saber. ¿Qué pasó con la solicitud que

se emitió en noviembre de 2019 a la CAR, qué respondió la CAR? para conocer si son

humedales o no estos cuerpos de agua y si no se ha obtenido respuesta, que ha hecho la

Secretaría de Ambiente para declarar estos cuerpos de agua?

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 María Vargas Observación

Por medio de leyes y normas pretenden acabar con las nacientes de agua y los humedales,

como por ejemplo: cómo es posible que en la naciente de Tíquiza, que si la CAR no declara

que es una naciente y que es ancestral, por razón que ya no tiene su bosque nativo natural,

su flora y su fauna inicial, sin tener en cuenta lo que ha hecho la mano del hombre en donde

ya la ha manoseado, ya ha entrado a intervenir en ese humedal en esa naciente, ya le han

quitado su vestido con el cual nacieron, ya le han cambiado sus árboles, su cauce y hasta

los han tapado, y si una ley o una norma echa abajo lo que se está haciendo por

recuperarla, pues no estamos haciendo nada, y si no hay una mano dura o una ley que

proteja los arboles pues vamos a seguir en lo mismo, que mientras el uno siembre, el otro

tumba, entonces mientras no se cumplan las leyes las normas de verdad, las sanciones

merecidas, pues no vamos a recuperar ni flora, ni fauna ni nada.

Ambiente

Organizaciones Ambientales 22/04/2021 Camilo Gómez Pregunta

Resaltando que la Administración tiene pleno derecho y deber de intervenir en las decisiones

ambientales del Municipio, me gustaría saber, ¿cómo la administración lo va a hacer?

sabiendo que es su deber.

Ambiente

Sector Educativo 16/03/2021 Daniel Briceño Recomendación

En el sector educativo se cuenta con 12 instituciones educativas oficiales y 76 no oficiales

que da un total de 88, en este momento la cobertura está al 100%, hay un proceso de

crecimiento que se ve venir y es muy importante que en los siguientes planes de gobierno se

contemple la posibilidad del aumento de las instituciones educativas del sector oficial y

particularmente en ese sector por que la mayor cantidad de solicitudes de estudiantes son

de estrato 3 lo que implica que hay que hacer proyecciones a nivel de escenarios educativos

para poder atender a esta población.

Equipamiento
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Sector Educativo 16/03/2021 Daniel Briceño Pregunta

Si los colegios Fusca-Cerro y Tíquiza - Fagua siguen en proyecto de apertura para esta

administración, en cuanto al colegio Nacional Diversificado si van a implementar nuevas

sedes, y si se tienen en cuenta las condiciones de infraestructura del colegio Diosa Chía.

Equipamiento

Sector Educativo 16/03/2021 John Pulido Recomendación

Sugiero que en temas de estadísticas los resultados no solo tengan que ver con las pruebas

saber ya que en temas de ordenamiento territorial genera inquietudes en relación con otros

aspectos como el alto número de estudiantes por aula que se presenta en las instituciones

públicas.

Hay también elementos que tienen que ver con la posibilidad de que las instituciones de

educación superior se vuelvan articuladores de posibilidades alrededor de otro tipo de

situaciones que generan una calidad de vida que puede aumentar no solamente en términos

de lo educativo si no de lo social y en ese sentido por supuesto también es interesante

empezar a abordar el tema no solamente de lo que corresponde con el eje de la

construcción física sino también de esa construcción de espacios que permitan no

solamente a la comunidad educativa si no por supuesto también a sus alrededores tener la

posibilidad de llegar a ellos. 

Otro

Sector Educativo 16/03/2021 John Pulido Observación

En temas de análisis también sería muy interesante el poder encontrar información acerca

del número de estudiantes extranjeros y cuál es el impacto de ese número de personas que

vienen migrando hacia el país en relación con la cantidad de espacios académicos que se

van a requerir en un futuro

Población

Sector Educativo 16/03/2021 John Pulido Observación

El hecho de los espacios que también que se pretenden establecer para las instituciones en

términos de las dimensiones de las aulas a futuro de construidas, los espacios recreativos,

los espacios que corresponden también con servicios de alimentación y por supuesto

también la posibilidad de unos espacios que permitan el acceso del gran número de

personas que no solamente llegan en bicicleta si no también llegan en otros medios como

las rutas escolares

Equipamiento

Sector Educativo 16/03/2021 John Pulido Observación

El impacto que se genera en relación con las rutas escolares no solamente dentro del

municipio si no las que llegan y salen y como afectan por supuesto el tema de movilidad creo 

que es un elemento tal vez a analizar dentro del proceso.

Movilidad

Sector Educativo 16/03/2021 John Pulido Observación

Sería importante también intentar observar dentro de un plan de ordenamiento territorial las

franjas que no solamente sean de área comercial si no también o de áreas institucionales en

otros sentidos y por supuesto también en el área de vivienda si no que ojalá llamen la

atención a instituciones que permitan llegar al municipio con algunas posibilidades de

acceso un poco más cómodas o más cercanas a lo que podríamos tener dentro de un

proceso de vínculo con entidades importantes y que seguramente para esos actuales 18 000

estudiantes que seguramente en el 2035 con un población que se eleva bastante pues sería

muy interesante poder contar con esas franjas 

Uso del suelo

Sector Educativo 16/03/2021 John Pulido Observación

Hay también elementos que tienen que ver con la posibilidad de que las instituciones de

educación superior se vuelvan articuladores de posibilidades alrededor de otro tipo de

situaciones que generan una calidad de vida que puede aumentar no solamente en términos

de lo educativo si no de lo social y en ese sentido por supuesto también es interesante

empezar a abordar el tema no solamente de lo que corresponde con el eje de la

construcción física sino también de esa construcción de espacios que permitan no

solamente a la comunidad educativa si no por supuesto también a sus alrededores tener la

posibilidad de llegar a ellos. 

Uso del suelo

Sector Educativo 16/03/2021 Luz Rincón Observación

Me parece muy pertinente tener un trabajo mucho más detallado de la información de

educación y el impacto que eso pueda tener sobre el ordenamiento territorial, la localización,

el crecimiento que van a tener las distintas entidades educativas.

Equipamiento

Sector Educativo 16/03/2021 Luz Rincón Pregunta

Si hay algún análisis de lo que pasó con varias instituciones educativas por ejemplo en

jardines infantiles durante el COVID que escuché en algunos casos que varios de ellos

tuvieron que cerrar y bueno no se en colegios privados si ustedes puedan tener acceso a

alguna de esa información, que pasó y de aquí en adelante como se iría a atender esa

situación

Equipamiento

Sector Educativo 16/03/2021 Luz Rincón Pregunta

Quisiera saber con más detalle que ha hablado la administración con el proyecto Regiotram

y que se está pensando que pueda ser el impacto de tener una estación cerca del Puente

del Común donde se bifurcan las dos líneas hacia Tocancipá y hacia Zipaquirá, qué se ha

pensado ahí, qué impacto va a tener eso, qué se va a crear ahí, un centro de intercambio de

transporte y eso como afectaría a los estudiantes

Movilidad

Sector Educativo 16/03/2021 Luz Rincón Observación

El flujo de estudiantes en los colegios que tienen dos jornadas no se si volverán a tener la

misma cantidad después de la pandemia, pero hay algunos casos como el de la vereda de

Cerca de Piedra que con esas vías tan angostas sin senderos peatonales se arman unas

grandes congestiones y se presenta un altísimo riesgo para los estudiantes tanto a la hora

de ingreso como a la hora de salida de cada una de las jornadas, entonces eso es un tema a

considerar dentro de este proceso

Movilidad

Sector Educativo 16/03/2021 Helem Sánchez Observación

Tenemos que priorizar la infraestructura escolar y al priorizar la infraestructura escolar no

solo estamos hablando de construir bonitos colegios si no que esos colegios tengan entornos 

seguros para nuestros estudiantes, un reto para nosotros como municipio es brindar

infraestructura con las garantías que se merece, en cuanto al tema es fundamental también

que realicemos las zonas institucionales y planteemos muy bien donde van a quedar

ubicados nuevos colegios y universidades

Equipamiento

Sector Educativo 16/03/2021 Helem Sánchez Observación

El modelo económico de Chía debe ser también en torno a la educación, es importante

plantear dentro del plan de ordenamiento territorial que Chía es un municipio educador y

cuáles serían las futuras zonas de crecimiento y donde se pueden dar las zonas

institucionales de universidades y de colegios.

Uso del suelo

Sector Educativo 16/03/2021 Laura Acosta Observación

Se pone a la orden para apoyar las mejores propuestas para que Chía se convierta en una

verdadera ciudad educativa y sostenible para ello es importante que pensemos en vías de

acceso internas, el manejo de residuos y en PTAR y en la actividad urbanizadora tan alta en

Chía todo esto debe armonizarse.

Uso del suelo

Sector Educativo 16/03/2021 Carlos Reyes Recomendación

En el plan de ordenamiento territorial debe tenerse en cuenta que se asignen terrenos para

la educación no solamente para la construcción de colegios que ya se están haciendo si no,

espacios para actividades complementarias a la educación.

Se está hablando de construcciones que deben darse, esas construcciones para educación

háblese de colegios no pueden seguir un modelo arquitectónico o de funcionabilidad

después de lo que hemos experimentado en esta pandemia y lo que hemos experimentado

es que definitivamente tiene que dársele espacio al aprendizaje virtual entonces aquí se

presenta una nueva institución porque si se quiere que sea virtual el hogar sale afectado,

entonces aquí surge una institución en medio del hogar y del colegio, es una nueva

institución originada con esta experiencia de la pandemia, tenemos que crear espacios

formativos a donde pueden acudir los estudiantes, a adelantar su aprendizaje tanto en la

primaria el bachillerato y la universidad, a un espacio donde cuentan con los recursos

tecnológicos apropiados.

Equipamiento

Sector Educativo 16/03/2021 Carlos Reyes Observación

La formación en el idioma extranjero con mucha prevalencia y con una formación muy

moderna que en realidad nuestros estudiantes de la población de Chía puedan recibir a

parte del bachillerato o a parte de la universidad , se tendría a partir de un centro

especializado en un idioma con un área dedicada con todas las comodidades del caso con

una construcción tendiente a ese propósito de la formación de idiomas y por el estilo pueden

haber otras formaciones de centros de investigación en educación con áreas específicas

Equipamiento

Sector Educativo 16/03/2021 Carlos Reyes Observación

Dentro del plan de ordenamiento territorial de Chía se tiene que pensar en las nuevas

instituciones educativas que surgen entre el hogar y el colegio y la universidad hay una

institución a donde pueden acudir los jóvenes y allí va a encontrar recursos tecnológicos,

tener la lectura futurista que desde ahora se concibe que si Chía quiere ser una ciudad

centrada en la educación necesariamente debe contar con algo novedoso y no repetir el

modelo arquitectónico

Equipamiento

Transportadores 19/03/2021 William Molina Observación
La preocupación por la posibilidad de que exista el servicio de las motos taxis en el municipio

ya que por norma no se puede dar, por el tipo y cantidad de habitantes del municipio.
Movilidad

Transportadores 19/03/2021 William Molina Pregunta ¿Hay una proyección para el terminal de transporte o está en análisis? Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Marcos Parra Pregunta
El municipio contempla un sitio para el alojamiento de los escombros, para que se

contemple en el uso del suelo unos sitios para la destinación final de los residuos.
Uso del suelo

Transportadores 19/03/2021 Marcos Parra Recomendación

Abrir vías nuevas en el municipio para mejorar la movilidad, aprovechar que todavía no se

tienen construcciones y mejorará la movilidad.

Restringir el ingreso de tráfico pesado para que no acaben las pocas vías que se tienen en

buen estado.

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Marcos Parra Pregunta
¿El Transmilenio va a llegar al Municipio de Chía, cómo va a llegar, si van a llegar las rutas

alimentadoras? ¿Qué contempla el municipio en cuanto a estos eventos?
Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Marcos Parra Observación

No se tienen vías actas para el tránsito de vehículos pesados de más de dos ejes.

Preocupación por el aumento de la accidentalidad en las vías veredales, especialmente en la 

Vereda Fagua. 

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Marcos Parra Recomendación
Se necesita tener una escombrera, donde se pueda depositar los escombros por el aumento

de los proyectos de vivienda.
Uso del suelo

Transportadores 19/03/2021 Marcos Parra Observación

Preocupación porque en las horas pico se ha evidenciado carros de transporte pesado por

las vías urbanas para evitar el trancón por la Variante Chía –Cota, dañando la estructura de

las vías.

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Jorge Herrera Observación

La manifestación de la magistrada frente al Acuerdo 100 de 2016 el cual se encuentra

congelado. Luego la vigencia del Acuerdo 017 de 2000 el cual se encuentra vigente, y la

construcción del nuevo POT, lo cual implica que hay que esperar el fallo del tribunal, para

mirar si el Acuerdo 100 de 2016 va a ser derogado o solo se van a modificar o anular

algunos artículos, para que este proceso se valla adelantando porque se está actualizando

toda la información del municipio de Chía. 

Uso del suelo

Transportadores 19/03/2021 Jorge Herrera Observación

La Preocupación porque los estudios que presentan de movilidad son del año 2006, por lo

que solicita que se actualicen para tener un diagnostico real del municipio en la temática de

movilidad.

Actualizar en el POT especialmente las vías veredales, quedando claro la manera como se

deben ir adecuando y actualizando. son muy frecuentes los choques por que las vías son

muy estrechas.

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Jorge Herrera Observación

El transporte público tiene dos connotaciones, municipal y de operación nacional los cuales

deben irse articulando y quedar incluido en el nuevo POT, por ejemplo; ¿hasta dónde van a

llegar nuestros buses que hoy llegan hasta la 170? Y el impacto con el tren de cercanías y

tener en cuenta los estudios de área metropolitana con estadísticas como se presentó la

información del POT el día de hoy.

Movilidad
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Transportadores 19/03/2021 Jorge Herrera Observación

Medir la frecuencia de las rutas para actualizar los estudios de movilidad e incluir a los taxis

como elemento de movilidad en el municipio, para la generación de estacionamiento de

zonas amarillas y en la terminal de buses o centros de despacho se incluya zonas para este

servicio ya que en la actualidad no se cuenta con servicio de taxis.

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Blanca Gutiérrez Recomendación

Buscar mejorar la movilidad en la Vía Cota – Chía, porque es muy complicado desplazarse

entre Cota y Chia, ya que en este sector se puede demorar hora y media hasta dos horas, ya

que los vehículos de carga en este momento no tienen pico y placa y quede estipulado en el

POT.

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Lucero Mendoza Pregunta

Solicita que se le aclare si ¿Los tiempos que se tienen proyectados en cada fase para la

aprobación del POT es suficiente? 

Se sabe que hay grupos que no fueron incluidos ¿Esto no hace que se retrase algo esos

cronogramas?

Participación

Transportadores 19/03/2021 Lucero Mendoza Observación
Terrible que estemos tan atrasados con los datos del DANE. No se han tenido en cuenta la

comunidad extranjera. Se tuvo en cuenta todo el tema de pandemia y todos sus muertos.
Población

Transportadores 19/03/2021 Lucero Mendoza Observación

Pido muy respetuosamente, si 21 personas conectadas a este zoom, teniendo en cuenta que

muchos de los que están conectados son de la administración municipal, ¿son

representación para ser un acto de participación ciudadana?

No me parece, lo debemos hacer por unos días más y así llegar a más personas que puedan

participar, da pena solo 20 personas en la participación.

Participación

Transportadores 19/03/2021 William Navarro Recomendación
Lo que le ha faltado en las vías principales es mejorar los cruces, hay que buscar una oreja,

no sobre las vías principales, sino sobre las vías secundarias y hacer los retornos. 
Movilidad

Transportadores 19/03/2021 William Navarro Recomendación
Las vías urbanas cercanas al anillo vial deben ser en un solo sentido con su ciclovía, para

mejorar la movilidad. Y hacer un estudio cuales serían de entrada y cuales serían de salida.
Movilidad

Transportadores 19/03/2021 William Navarro Recomendación

Se debe continuar con la ciclorruta de la universidad de La Sabana hasta La Caro y la que

conduce a Cajicá se debe continuar, ya que primero está por la derecha y después por la

izquierda.

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 William Navarro Recomendación
Chía se consideró como un municipio de ciclistas, hay que apoyar a las personas que se

desplazan en bicicleta y brindarles seguridad.
Movilidad

Transportadores 19/03/2021 William Navarro Recomendación

En las veredas como La Balsa, Tíquiza y Fonquetá, buscar vías de circulación en un solo

sentido, que se conviertan en vía circular ya que las vías son muy pequeñas y crear

Ciclorutas. Puntos de parqueadero satelital de trasporte urbano desde algunas veredas para

descongestionar las vías.

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 William Navarro Recomendación Se debe primero exigir que se construyan primero las vías y después las construcciones. Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Yanci Forero Recomendación
Es importante que en el POT quede establecido un centro de acopio de vehículos de más de

3 ejes para que no afecten las vías primarias y secundarias ni a los peatones y bici usuarios.
Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Javier Merchán Recomendación

Mejorar la seguridad para los peatones y ciclistas de atracos, instalar CAIS constantes. 

Sitios vereda Fagua, Vereda Cerca de piedra en el roundpoint apenas pasa el puente, sector

el 40.

Otro

Transportadores 19/03/2021 Luis Bernal Observación 
Tengo entendido que hay un Decreto de la CAR en que cada municipio debe tener su sitio

de disposición final de residuos.
Uso del suelo

Transportadores 19/03/2021 Luis Bernal Observación 
Se debe restringir el tráfico pesado para todos los vehículos que transitan por el municipio, o

que se mejoren las vías para que los vehículos de más de 2 ejes puedan transitar.
Movilidad

Transportadores 19/03/2021 Marcos Parra Recomendación

El municipio requiere de vías en un solo sentido de circulación Estacionamientos en un solo

costado, no a las doble vías y pensar en que los anillos veredales se puedan integrar en un

solo sentido con ciclo vías.

Movilidad

Transportadores 19/03/2021 William Molina Recomendación Creación de zonas azules, construcción de nuevas vías. Movilidad

Transportadores 19/03/2021 William Molina Idea Se generen algunas provisiones de zonas para la generación de más parques. Espacio público

Transportadores 19/03/2021 William Molina Observación
Mayor integración y participación de los trasportadores en los temas de integración

regionales.
Región

Universidades 12/04/2021 Rodrigo Carrizosa Pregunta
¿Existe proyectada una vía que no ha sido aprobada hacia el occidente, zona de

Subachoque?
Movilidad

Universidades 12/04/2021 Rodrigo Carrizosa Observación

La preocupación surge por el impacto ambiental que generaba esta vía, es una vía de

tremendo compromiso con el manejo ambiental que se le debe dar y obviamente el impacto

fuerte en la región por el cambio, por eso se realizó la pregunta.

Movilidad

Universidades 12/04/2021 Tatiana Observación

Uno de los temas más importantes a tratar es el tema de la movilidad, teniendo en cuenta

que varios estudiantes se desplazan desde los diferentes municipios, y se ve una

oportunidad en todo el tema relacionado con las vías y con el sistema de transporte que se

proyecta para la región.

Movilidad

Universidades 12/04/2021 Liliana Patricia Pregunta

Unicoc ha tenido diferentes convenios desde Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, y en especial

tienen algunos estudiantes que de cierta forma se les dificulta el transporte, quienes hacen

el mayor esfuerzo para llegar a la institución, el año pasado al inicio de semestre fue un

poco tedioso, fue el inicio de la pandemia, poco a poco han ido ingresando los estudiantes y

no ha sido fácil para ellos, es difícil para personas que habitan en veredas por el uso del

internet, por movilidad, por el uso de comunicaciones con Unicoc, y viceversa en sus clases,

los encuentros han sido complicados, la movilidad no ha sido fácil, en este momento es

alternancia, pero sí se les ha comentado que no ha sido nada fácil, no se sabe qué se tiene

proyectado para ellos, se hizo el ejercicio con el tren de la Sabana porque los puntos son

lejanos, se preguntó al gerente de la zona y el manifestó que no era muy viable tener un

punto más cerca, en consecuencia, solicitan saber si existe algún estudio especial para ellos.

Movilidad

Universidades 12/04/2021 Liliana Patricia Pregunta
Es posible que Unicoc, se puede hacer una alianza con Finandina para pasar la solicitud a

Regiotram, para la posibilidad de una Estación cerca
Movilidad

Universidades 12/04/2021 Liliana Patricia Solicitud

Puente peatonal que se encuentra cerca de Unicoc, se ha venido incrementando la

delincuencia, que posibilidad existe para que se preste seguridad en el sector,

principalmente en horas pico.

Espacio público

Universidades 12/04/2021 Nixon Mora Idea

Varias reflexiones un poco viendo hacia atrás ha existido una falencia se lleva treinta años

de una concesión que se lleva cobrando y no se tiene una ciclorruta entre Bogotá-Chía, la

cual se debió financiar hace mucho tiempo, si se puede hablar de región metropolitana se

debe articular esa ciclorruta. Como estudiante de la Universidad de Cundinamarca se podría

estudiar si la oferta académica es la adecuada para el territorio, no se le da la relevancia que

tiene el ordenamiento territorial, el propone que se implemente una estampilla para el apoyo

de la Universidad al dotar de recursos a la única universidad pública ubicada en Chía. Lo

anterior permitiría ampliar las carreras, en áreas tan importantes como la medicina.

La Estampilla del 1% podría implementarse en la región metropolitana, para estructurar la

ciudadela universitaria en Chía.

La vivienda de interés social no la habitan los propietarios, varios lugares sin habitar, la

mayoría se arrienda, numerosas construcciones en diferentes que podrían beneficiarse de

un territorio más organizado.

Equipamiento

Universidades 12/04/2021 María Magdalena Recomendación

Pensar en ampliar el transporte urbano hacia las veredas, los estudiantes deben desplazarse

hasta sus casas, es importante, ampliar los horarios, porque cuando los estudiantes salen

tarde no tienen medios para desplazarse a su casa.

Movilidad

Universidades 12/04/2021 María Magdalena Observación
Sería importante fortalecer la universidad pública, ampliar las carreras que ofrecen y generar

bolsas de empleos.
Equipamiento

Universidades 12/04/2021 Luz Rincón Observación

Ciudades y ordenamiento territorial permite realizar una apertura de pensamiento para

fortalecer las relaciones de Chía con los municipios aledaños principalmente de Sabana

Centro, se podría fortalecer la oferta universitaria.

Generar una red de universidades para desarrollar investigaciones y así mejorar el

conocimiento.

Cómo ofrecer un fortalecimiento en términos de conectividad, qué se tiene proyectado al

respecto, sobre lo atinente a Universidades.

Equipamiento

Universidades 12/04/2021 Luz Rincón Observación Fortalecer el desarrollo del transporte y el uso de la bicicleta (ciclorrutas, Bogotá, Cota.) Movilidad

Universidades 12/04/2021 Nixon Mora Recomendación

En España después de la crisis de 2012 convocó a todos los científicos para generar nuevas

apuestas de desarrollo. 

La estampilla por implementar en la región metropolitana, para que todos los desarrollos

tengan que invertir ese 1%, lo que ampliaría la capacidad de inversión en innovación y

tecnología, fortaleciendo la universidad y brindando ese atractivo a los que realizarían la

adquisición de la estampilla.

Equipamiento

Universidades 12/04/2021 Lucero Mendoza Idea

Banco de preguntas y proyectos de toda la academia en Chía, hacerlo público que toda la

academia sepa que pueden poner sus proyectos que coadyuven a suplir las necesidades

que existen en censo poblacional, vivienda estratificación.

Portafolio de servicios por parte de las Universidades que ayude a las necesidades

poblaciones que hay.

Equipamiento

Universidades 12/04/2021 Tatiana Palacios Recomendación
Número de estudiantes de Chía, que se encuentran en formación académica en la

Institución, se debe solicitar a través del correo electrónico para suministrar los datos.
Población

Universidades 12/04/2021 José Pérez Observación

Universidad de Cundinamarca, está dispuesta a trabajar en el proceso de revisión y la

información que se requiera se puede canalizar a través de la oficina de recursos físicos o la

oficina de admisiones.

La sede de Chía actualmente cuenta con lo siguiente: 1676 estudiantes de pregrado. 53

estudiantes de posgrado primer semestre de 2021.

La universidad estará presta a colaborar para consolidar un Plan de Ordenamiento Territorial

que ayude a mejorar la calidad de vida y la participación social en el municipio.

Equipamiento

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

El Doctor Bayer envío un documento en el cual se esbozó lo siguiente:

Para que el POT se modernice y pueda servir de referente de una ciudad moderna e

inclusiva, sostenible y demás, quisiera hacer algunas propuestas que podrían tenerse en

cuenta:

Vital creo, es determinar a profundidad cuáles son los predios o zonas realmente rurales y

agrícolas. Creo que quedan muy pocos y que es ir en contra de la realidad fáctica mantener

un municipio que no es rural, en rural gran parte del mismo. 

Mucho ya se ha construido y lo que queda a los precios del suelo, las actividades posibles en 

lo rural son casi imposibles de hacerlas rentables, excepto las flores por el alto precio que

pagan por ellas en el extranjero y el valor para la economía nacional y municipal, en caso de

que tributen en el municipio.

Uso del suelo
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Universidades 12/04/2021 Enrique Baye Observación

Los corredores viales como los que están al lado de la variante Chía-Cota, la autopista entre

Chía-Cajicá, la autopista entre Bogotá y Sopó, son corredores viales de primer orden que

deberían tener desarrollos posibles e importantes en altura con buenos índices de

ocupación, para que sean corredores de talla mundial en cuánto a edificaciones por la fácil

accesibilidad. Para ello hay que tener en cuenta la ampliación de la vía Chía- Cota a dos

carriles por cada sentido.

Los corredores viales importantes deben tener como en las grandes ciudades del mundo,

unos edificios de servicios muy importantes, oficinas, comercio, actividades culturales,

teatros, centros comerciales, actividades al aire libre, etc.

Uso del suelo

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

El río es muy importante tenerlo en cuenta, nada más ajeno a preocuparse medio

ambientalmente por el río, que tener rondas hídricas altas. Lo mejor es que la ronda de río,

ZMPA y demás sea igual a la de la CAR, es decir 30 m.

Para que los propietarios puedan hacer obras de envergadura e importantes para el

municipio al lado del río, deben tener una normatividad especial, en cuanto al tipo de

edificaciones, altura, vistas al río, senderos peatonales, pólizas que cubran riesgos de

inundación, parqueaderos seguros, etc., que obliguen a estar muy protegidos en casos de

siniestros pero que no haya riesgo alguno de demandas al municipio. Solo sí, al igual que en

el mundo entero, se pueden tener edificaciones que den al río, la gente se preocupará por

tenerlo limpio, bonito, organizado y poderlo así gozar y valorizar sus inversiones. A 150 m de

distancia a pocos puede importarle la suerte del mismo, cuando no lo ven, no lo sienten, no

lo huelen, no saben lo que pasa por él, no disfrutan del entorno.

En la ronda del río se deben aceptar caminos, zona recreativa pasiva y activa, poder montar

bicicleta, hacer gimnasia, jugar voleibol, microfútbol, etc., sabiendo que todo puede

inundarse en algunas ocasiones mientras haya crecidas por lluvias muy grandes y

consecutivas, con lo cual se sabe que los materiales y demás, deben inundarse cada

algunos 20, 30 o 50 años, sin que por ello se pierda nada de lo construido.

Ambiente

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

Hacer vías y alternar posibilidades de movilidad segura y con varias posibilidades debe ser

muy importante. Metros livianos que interconecte

A largo plazo, pero planificado desde ya, debe pensarse en una terminal de trasporte que

sea multimodal. Esto debe ser una estación que sirva para que el trasporte intermunicipal

este asentado en dicha estación, que llegue el tren o Regiotram, algún día la ruta o

terminación del Transmilenio, los trenes regionales y nacionales, el metro, etc. Para ello

debe tener una gran extensión donde la gente pueda llegar en bicicleta, caminando, en

buses pequeños y baratos o alimentadores, en moto y carro, de forma tal que a un precio

mínimo la gente deje el carro todo el día y pueda irse en un medio fácil a Bogotá o Tunja y

regresar luego del trabajo, estudio o hacer vueltas con lo cual se cumple la finalidad de los

trenes de cercanía, el Transmilenio, las rutas intermunicipales e interdepartamentales, etc.n

el municipio de punta a punta y cerro a cerro, metro a Bogotá, conectividad fácil con los

otros municipios, ciclorrutas, cables aéreos o similares como el aerómetro, etc.

Movilidad

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

Creo que hay temas básicos no resueltos que sin ello el municipio y su crecimiento no son

viables. Entre ellos el saneamiento básico, es decir, el municipio debe garantizar a todos el

suministro de agua, el alcantarillado público, el suministro de luz y gas natural. Sin eso no

hay futuro ni desarrollo ni expansión posible. Por ello o se le dan herramientas a la empresa

de servicios públicos o se hacen alianzas con privados o con la empresa de acueducto y

alcantarillado de Bogotá para darle viabilidad.

Servicios públicos

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

La vocación del municipio no es clara. No se dice qué tipo de municipio se quiere ni se ve en

estímulos de ningún tipo a ninguna actividad. ¿La educación es importante? ¿Cómo se

favorece el sector privado para que la impulse, se crezca y se afiance? ¿O la salud? ¿O los

servicios? ¿O la industria limpia?

Uso del suelo

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

No se ven temas de cultura y cómo atraerla Tipo espacios como hemerotecas, bibliotecas

públicas de envergadura, teatros, auditorios musicales, etc. ¿Por qué no tener una biblioteca

tipo Julio Mario Santodomingo en Chía? ¿Cómo se atrae la inversión privada o APP que

desarrollen proyectos? Si los privados no encuentran incentivos económicos, no seremos

competitivos y no tendremos oferta en ese sentido.

¿La gastronomía es importante? ¿Se apoya? ¿De qué manera?

¿El turismo se apoya? ¿Se dan incentivos? ¿O igual que la educación y la salud todo el

mundo paga impuestos altos de prediales e ICA?.

Equipamiento

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

Creo que la administración debería proyectar el municipio con un máximo de población

sobre el cual no puede crecer más, tanto de vivienda como ambulante. Por decir algo no

más de 300.000 habitantes o 500.000 o 235.000, y ambulante es gente trabajando en

colegios, universidades, centros comerciales, oficinas, empresas, etc., que no pase de una

población adicional de xxxx número y sobre eso ir haciendo y planificando el desarrollo.

Luego no crecerá por licencias sino se sostendrá por prediales, por renovación urbana, por

ICA, etc.

Población

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación
Incentivar el tema de parques y la siembra de árboles, así como los jardines en terrazas,

azoteas y jardines colgantes debe ser prioritario.
Ambiente

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

Reciclar y dar incentivos para ello. Ya hay ciudades en el mundo que han hecho apuestas

interesantes y el turismo que les ha generado del resto del municipio para aprender de la

experiencia, está generando muchas divisas e ingresos a dichas ciudades.

Ambiente

Universidades 12/04/2021 Enrique Bayer Observación

Las energías sostenibles. ¿Cómo premiar e incentivar el uso de vehículos sin gasolina o

híbridos? ¿Cómo incentivar la energía solar? ¿Cómo incentivar el reúso del agua? Y así

muchos otros ejemplos.

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Nixon Mora Observación

Existen varias problemáticas; por ejemplo, en los cerros occidentales; es necesario recuperar

el Cerro de la Cruz que viene siendo deforestado por empresas bosques de Santa Cruz que

viene acabado bastante del cerro. Su importancia radica en que allí hay varios nacimientos

de agua, entre ellos la quebrada Tíquiza. Es necesario delimitar muy bien la ronda de la

quebrada. Por otro lado, en Yerbabuena con la finca El Diamante; no entendemos cómo se

permitió la parcelación de un condominio campestre, que con muchas personas logramos la

detención de este proyecto inmobiliario, del cual necesitamos también la recuperación.

Desafortunadamente quitan los letreros de venta y después los vuelven a colocar. Es

preocupante porque estos predios colindan con las zonas de reserva de bosque. Por otro

lado, también hemos venido demandando las construcciones en los cerros orientales, con

condominios que ofrecen en el sur de la Florida con valores de 3.2 millones de dólares, lo

cual sería un suicidio ambiental. Más abajo también existe una cantera que aparentemente

está sellada, pero la siguen explotando. Además de lo anterior en la ronda del río Bogotá el

tenemos el proyecto hacienda Samaria, el proyecto no se debe hacer porque está en zona

de riesgo ya que es una zona que se inundó en el 2011, lo segundo es una zona de suelos

agrológicos, y lo tercero que es una zona donde está un humedal, así la CAR no lo tenga

declarado todavía como humedal, al momento que iniciaron la obra tuvieron que pagar unos

árboles. Así me pudiera quedar enumerando otras cosas que están por fuera de la ley, no

entiendo cómo fueron aprobados estos proyectos. Por eso desde ya debemos organizar

nuestra estructura ecológica principal como un eje transversal el cual se debe también tener

en cuenta en la región metropolitana.

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Elicio Moreno Observación

En la sabana de Bogotá había bastantes humedales, pero los ha ido acabando, por ejemplo,

sembrando árboles ornamentales. Hoy en día no se identifican sino dos o tres humedales en

toda la sabana y no se respetan. Debe quedar en el plan de ordenamiento territorial que

esos humedales sean respetados de aquí en adelante, los poquitos que quedan. Debe haber

un plan de manejo de la reserva forestal. En el POT debe quedar que si hay reserva forestal

quedan prohibidas todo tipo de construcciones. Por ejemplo, el condominio El Diamante lo

volvieron a reabrir. Me duele que la reserva forestal se esté acabando tan miserablemente.

En los cerros de Yerbabuena no se deben permitir más construcciones. Por ejemplo, el cerro

de pan de azúcar se acabó porque está totalmente construido. No entiendo porque se

permiten las construcciones en estos cerros orientales Donde se acabó la flora, la fauna y

las fuentes hídricas. Yerbabuena tenía bastantes fuentes hídricas las cuales se han ido

acabando con las construcciones.

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Jorge González Pregunta

¿La planta de tratamiento cercana al centro comercial Sabana Norte hace parte de este

proceso? ¿Cuál es la fecha de finalización de esta obra?
Servicios públicos

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Giselle Osorio Observación

El diagnóstico no nos permite tener una visión general de la estructura ecológica de Chía,

Para preguntarnos a dónde queremos llevar a Chía con esta nueva revisión general del POT,

sería necesario un análisis más profundo para poder ver lo que está en el territorio con las

determinantes ambientales y así identificar esos conflictos ambientales con los usos, los

conflictos socioambientales que se han mencionado; el tema de los vertimientos, de las

canteras dónde están, cómo están con respecto a esas áreas de reserva, las licencias que

se han expedido para ver dónde están esos conflictos, para poderlos resolver porque de esto

se trata este ejercicio. También en el tema de las categorías agrológicas de las planchas del

IGAC en qué se basan, decía la expositora que son del año 2012. Sería interesante tener

una visión de la información del IGAC confrontada con lo que nos están mostrando para

tener una idea más clara donde se están dando esos encuentros específicamente en

términos prediales. Por ahora mi recomendación es que podamos tener una propuesta de

avance en esa identificación diagnóstica para poder aportar con lo que haga falta para que

este tema que de lo más completo posible.

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Luz Rincón Observación

En este momento apenas se hace una descripción de la estructura ecológica principal de

Chía, pero no se establece de ninguna manera los conflictos que existen con diferentes

elementos de la estructura ecológica; en segundo lugar, es una suma de elementos es la

reserva forestal, son las rondas de los ríos, son las quebradas. Hay pedacitos de esa

estructura, pero no hay una visión integral más interrelacionada del papel de la estructura

ecológica dentro del ordenamiento territorial; por lo cual creo que se debiera avanzar hacia

allá. No vi como un elemento de la estructura ecológica las zonas agrológicas qué son

suelos de protección rural y que estaban incluidos como elemento importante dentro de la

estructura ecológica principal por lo menos en lo que hacía referencia al acuerdo 100. No sé

si ustedes consideran como un todo lo que había en la estructura ecológica del acuerdo 100

o hay nuevos elementos o hay una nueva norma o un nuevo marco que diga esta es la

estructura ecológica principal. Dentro de esa estructura ecológica principal yo quiero

preguntar por qué no están los suelos rurales de protección ambiental, que por norma

ameritan protección ambiental. 

Ambiente
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Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Luz Rincón Pregunta

El segundo punto es uno de los determinantes de la estructura ecológica está definido por el

POMCA, y me gustaría preguntar si ya hay una armonización del Acuerdo 17 con el POMCA. 
Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Luz Rincón Pregunta

En tercer lugar, el POMCA define dos categorías de suelos unos de conservación y otros de

categoría múltiple. Sobre los de categoría múltiple el municipio es el que tiene la autoridad o

competencia para definir los usos del suelo. Quisiera saber si en esa categoría de uso

múltiple y el proceso de armonización del POMCA con el POT actual, están definidas las

áreas de protección de suelo rural o zonas agrológicas del municipio. 

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Luz Rincón Pregunta

Una cuarta cosa es qué autoridad define el uso, el manejo y el control de las dos grandes

categorías del suelo que tiene el POMCA. Quién es el que tiene la autoridad para controlar,

porque por ejemplo el problema que se ha presentado con esa parcelación El Diamante; se

supone que es la CAR quién debe intervenir para suspender definitivamente esa

intervención en la zona forestal productora protectora o es el municipio, allí hay unas áreas

grises que uno nunca sabe quién define y quién controla sobre los usos indebidos que se

hacen en esas áreas. 

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Luz Rincón Recomendación

Por último, recalco que deberíamos trabajar sobre conflictos en esas áreas de la estructura

ecológica principal; conocemos varios y debe haber muchos otros más; y lo que debe definir

el POT hacia adelante es como vamos a resolver esos conflictos.

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 María Pineda Pregunta

Es de conocimiento que se está presentando la caracterización de dos cuerpos de agua en

el sector Samaria mi pregunta va a teniendo en cuenta que estamos en este proceso de

concertación ambiental, me gustaría saber si dentro de éste mismo proceso se va a tener en

cuenta lo que defina la CAR sobre estos dos cuerpos de agua, lo cual probablemente saldría

este año y si no se tiene en cuenta en este POT tocaría volver a hacer otra concertación

ambiental para poderlo realizar. 

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 María Pineda Pregunta

Otra pregunta viene en relación a los suelos agrológicos en las planchas enunciadas del

IGAC, me gustaría saber si estás planchas están siendo tenidas en cuenta para otorgar

licencias de construcción. Teniendo en cuenta que estás zonificación agrológica viene desde

el año 2012.

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Janet Mojica Observación

La administración actual debería tener como reto elaborar un POT que esté teniendo en

cuenta las consecuencias que estamos viviendo en este momento porque esta pandemia no

es gratuita, sino que es algo que se ha venido provocando por nuestros hechos

irresponsables y es ahí donde toma la importancia Conocer cuáles son las consecuencias

ambientales que estamos provocando con la destrucción. El nuevo POT sería una

herramienta importante para detener esta destrucción. Por otro lado, nuestro modelo de

producción y consumo después de la pandemia definitivamente tiene que ser otro. No

podemos seguir construyendo condominios y más condominios ni más conjuntos de edificios

campestres

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Jorge Montaña Observación

En el río Bogotá se permitió la construcción de unos enormes jarillones y como

consecuencia nos hemos quedado sin agua. Vivo en el borde occidental hace más de 30

años, los señores de Santa Cruz en la finca cultivaron con eucaliptos todo el cerro y el primer 

resultado fue que la quebrada que salía de ahí, que era la que alimentaba de agua a las

pequeñas fincas se secara y no pasó nada. En estos momentos hace 3 años la señora Sofía

Urrutia hizo un acuerdo con unos madereros para que tumbaran, yo hablé con ella y me dijo

que tenían permiso y que posteriormente a esa tala sembrarían especies nativas lo cual no

sucedió. 

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Jorge Montaña Observación

Por otro lado, hay una finca que se llama Altagracia, en el POT actual está determinado que

es una zona de reserva forestal que va desde Cerca de Piedra hasta Fagua, se determinó

una zona de reserva ambiental, en la cual se puede construir una casa a partir de 2

hectáreas. En qué momento los señores de la finca Altagracia hicieron un acuerdo con la

alcaldía en el cual dentro de esta zona forestal están ofreciendo unas casas o unos lotes y

se supone que le hicieron una cesión al municipio de un pedazo de tierra que es como una

tripa en un sitio donde no se puede construir donde había un pequeño humedal entonces

llega a la alcaldía pone unos postes verdes con amarillo en esa tripita que le dieron procede

a pasar glifosato matando todo lo que había por ahí y hoy cuando uno pasa por ahí huele a

agua podrida donde se supone que es la zona de reserva forestal del municipio. Cuando

pregunté por qué habían permitido eso me dijeron que era porque habían dado un área de

cesión. 

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Jorge Montaña Observación

Por otro lado, en la zona de resguardo indígena están construyendo casas sin ninguna

regulación ya es gente que es de afuera; construyen sin sistema de alcantarillado. En la vía

que va a Tabio no recuerdo el nombre de la finca están construyendo unos cinco conjuntos

por una vía destapada dónde es una zona agrícola y también el ganado. No podemos

permitir continúe siendo el dormitorio de Bogotá.

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Alejandro Padilla Observación

A la fecha de hoy no sabemos quiénes son los que integran el consejo consultivo POT donde 

diferentes agrupaciones de diferentes organizaciones hicieron la mención de qué me estaba

sintiendo excluidas. 

Dadas las respuestas que hubo para el tema del consejo consultivo que se está haciendo de

espaldas a la comunidad, sin la posibilidad de poder influir realmente.

Participación

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Alejandro Padilla Observación

En los mapas del POT del 2000 vemos cómo se pintaban pajaritos en el aire y la realidad es

diferente. A punta de mapas no es posible desarrollar una gestión territorial adecuada. No se

puede dar una participación escueta a través de un zoom que tal vez ni siquiera están

escuchando las personas que deben escuchar; mientras que a puerta cerrada o en otros

espacios se reúnen con las constructoras, los desarrolladores inmobiliarios, las concesiones

y van planeando un municipio en función de lo que se está construyendo región

metropolitana desde Bogotá desde Pro Bogotá región; desde las personas que quieren que

Chía sea una ciudad dormitorio; al contrario de las personas que pensamos que Chía sea

una ciudad que esté despierta las 24 horas, al alcance de todas las personas, a escala

humana, priorizando la estructura y determinantes ambientales y construyendo relaciones y

tejido social a partir de los espacios públicos que ofrece el municipio. En todo eso hay

muchísimas carencias y por supuesto desde siempre se ha ido presentando el municipio un

proyecto de restauración ecológica, de la estructura ecológica principal que se haga de

manera participativa, de lo cual estamos esperando respuesta. Con respecto a lo que

mencionó Jorge Montaño la cesión no corresponde a lo que es la cuenca de la quebrada de

la quebrada de Tíquiza. Ojalá nos inviten a espacios donde podamos participar como iguales

por ejemplo con empresas como Amarilo.

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Consuelo Reyes Observación

Respecto a la carretera de los Andes se pueden buscar soluciones como por ejemplo un

viaducto para no afectar el humedal que se encuentra allí. Vemos que el alcalde tiene

voluntad invitando a la carta a dar respuesta sobre el humedal. 

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Consuelo Reyes Observación

Con el cambio climático qué es a nivel mundial tenemos que pensar en cuidar nuestras

aguas, nuestros árboles, nuestra vegetación, los animales; volver a la vida natural. No se

debe continuar construyendo de manera indiscriminada por todas partes. 

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Consuelo Reyes Observación

En cuanto a las PTAR; la PTAR II ni siquiera está funcionando y la PTAR I es simplemente

una laguna de oxidación que funciona muy regular. La CAR tiene una responsabilidad

absoluta en los asuntos ambientales.

Servicios públicos

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Ana Echeverri Observación

Estas conversaciones son muy importantes, pero se requieren avances. Por ejemplo, en el

caso de la quebrada de Tíquiza en la parte baja está llena de agua, aparentemente están

haciendo captación ilegal de agua por una alcantarilla que no ha sido clausurada. Los

dueños del terreno cedieron un espacio que no corresponde al curso de la quebrada de

Tíquiza, para poder construir 82 casas alrededor de la quebrada. La quebrada de Tíquiza

existe a pesar de todos lo mal que se ha manejado. Se tiene que cuidar la estructura

ecológica principal independientemente de los intereses. 

Ambiente

Estructura Ecológica 

Principal
10/03/2021 Ana Echeverri Observación

Sentimos que la voz de la ciudadanía es una cosa y la voz de la administración es otra cosa

y sentimos que nuestra voz no es escuchada.
Participación

Gestión del riesgo 03/05/2021 Melba Pedraza Pregunta
¿Cuál es el horizonte de tiempos para la terminación de los estudios básicos para la gestión

del riesgo y presentar este componente a la CAR?
Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 Nixon Mora Recomendación
Socialización del vocabulario técnico de la presentación de la empresa experiencia, valor del

contrato, explicación vocabulario menos técnico
Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 Carlos Matiz Observación
Intervención Oficina de Gestión de Riesgo municipal, explica su papel en la intervención

junto con bomberos y Defensa civil
Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 María López Observación Se dice que es demasiado general, se pide claridad sobre medidas de mitigación del riesgo. Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 Faisuly Blanco Observación

La Personería Municipal realiza la apreciación de que se debería realizar la aplicación de la

normativa de los planes de ordenamiento en el municipio: Manejo y riesgos para el

municipio. Solicita la proyección de riesgo en tiempo.

Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 Javier Triana Observación

Realiza una complementación a la intervención de la Personería Municipal en el espacio

temporal de proyección, manifiesta su preocupación en las actividades en las rondas de los

ríos y los usos y actividades contiguas a las rondas descritas en los alrededores de estas

zonas, manifiesta la preocupación por la pérdida de las zonas verdes en el municipio.

Refiere preocupación por el desarrollo de la malla vial del municipio debido a la densidad de

construcción requerida. Ilustra la deforestación de la ronda del río en el jarillón de río al lado

de la Universidad de la Sabana y su consecuente impacto en el suministro de agua potable

el municipio

Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 Nixon Mora Observación

Solicita la identificación en las rondas del río Bogotá, solicita intervención y evaluación de

gestión del riesgo en los jarillones de la cuenca del río Bogotá, argumenta las presiones en

la cuenca del río, solicita mayor rigor técnico en la evaluación del riesgo para el municipio de

Chía

Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 Ana Sastoque Pregunta ¿Cuál es el enfoque de los recorridos con la comunidad que ha realizado la consultoría? Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 Faisuly Blanco Recomendación
La personería solicita que se maneje un lenguaje más didáctico para facilitar la compresión

de personas que no tengan vocabulario técnico.
Ambiente

Gestión del riesgo 03/05/2021 Javier Triana Pregunta
Solicita cómo se puede realizar un control hacia las constructoras a través de la normatividad 

legal.
Norma urbanística

Gestión del riesgo 03/05/2021 Nixon Mora Observación
Se realiza denuncia sobre deforestación del Cerro de la Cruz y el cauce de la quebrada

Tíquiza y solicita que se tenga en cuenta en el tema de gestión del riesgo
Ambiente

Patrimonio cultural 15/04/2021 María Vargas Observación

Hace un recuento de los elementos de patrimonio cultural que conoce en Chía y de sus

significados. 

Exalta la importancia de incluir el patrimonio en la revisión del POT, expresa que no ve en la

presentación de patrimonio a la Piedra del Indio, la cual tiene fundamental importancia para

los ancestros y los Muiscas. 

Patrimonio

Patrimonio cultural 15/04/2021 María Vargas Observación Propuesta de recuperar el Castillo Marroquín, para usarlo como Museo. Patrimonio

Patrimonio cultural 15/04/2021 María Vargas Observación
La importancia que la cara de la Diosa Chía siempre esté mirando hacia el sol, según su

significado y por ello no puede mirar hacia la alcaldía.
Patrimonio



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Patrimonio cultural 15/04/2021 María Vargas Observación
Inseguridad en el parque principal Santander, porque perdió su uso peatonal, por las

bicicletas, motocicletas y vendedores que dan un aire a un “San Andresito”.
Espacio público

Patrimonio cultural 15/04/2021 María Vargas Observación Aprovechar y conservar como eje turístico el cerro de La Valvanera Patrimonio

Patrimonio cultural 15/04/2021 María Vargas Idea Propuesta que exista una cátedra Muisca en los colegios, para preservar la cultura. Patrimonio

Patrimonio cultural 15/04/2021 María Vargas Observación Propuesta que el municipio gestione y obtenga un terreno para un Cementerio. Equipamiento

Patrimonio cultural 15/04/2021 Andrés Rodríguez Observación
El patrimonio de Chía ha sido perturbado y destruido, por lo que considera que es

fundamental la preservación de este, el cual puede verse afectado en el futuro.
Patrimonio

Patrimonio cultural 15/04/2021 Andrés Rodríguez Observación

Tratamiento de conservación urbanística del Centro Histórico del municipio y con ello las

manzanas que hacen parte del Centro Histórico, con ello ir a las claves del por qué el

municipio tiene degradación del patrimonio, no se debe permitir la vulneración del patrimonio

en el Centro Histórico por medio de las licencias que se otorguen.

Norma urbanística

Patrimonio cultural 15/04/2021 Andrés Rodríguez Observación Falta ejecución de los instrumentos que permiten proteger el patrimonio. Norma urbanística

Patrimonio cultural 15/04/2021 Andrés Rodríguez Observación
Es excelente el trabajo de Geo referenciación de los bienes de interés cultural del municipio. 

Es necesario programar una estrategia real sobre las áreas que son necesarias proteger. 

Revisar los criterios de elección de los elementos de patrimonio.

Patrimonio

Patrimonio cultural 15/04/2021 Andrés Rodríguez Observación
Se invita a que se elabore un plan de inspección urbanística a cada uno de los elementos

que hoy están contemplados como patrimonio de Chía, para que no se pierdan en el futuro.
Patrimonio

Patrimonio cultural 15/04/2021 Eduardo Bernal Observación
Hacer el análisis de qué dejó el Acuerdo 17 de 2000 como patrimonio, qué quedó por fuera,

qué es necesario incluir.
Patrimonio

Patrimonio cultural 15/04/2021 Eduardo Bernal Observación
Existe Ley Nacional que cobija a los Centros Históricos por lo cual no es necesario realizar

otro proceso para protección, porque ya existe.
Norma urbanística

Patrimonio cultural 15/04/2021 Eduardo Bernal Observación
Hace falta mano dura y quiénes permitieron que se haya cambiado la conservación del

patrimonio.
Norma urbanística

Patrimonio cultural 15/04/2021 Eduardo Bernal Observación

El modelo de ciudad que se planteó en el Acuerdo 17 puede que en este momento no sea

válido, pero para ello se tiene que revisar lo que se cumplió y lo que no se cumplió. 

Lo importante no son los portales que componen el Centro Histórico, lo importante es lo que

está dentro del Centro Histórico.

Patrimonio

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
09/03/2021 Milena Villamizar  Observación

Es importante que para hacer realidad el parque lineal río Frío y tener mayor aporte de

espacio público en la vereda Fonquetá se logre incluir en la modalidad del Plan de

Ordenamiento Territorial la incorporación de zonas de expansión en esta vereda que

permiten un aporte significativo a mejorar el déficit de espacio público aportando indicadores

altos

Espacio Público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
09/03/2021 Pedro Nieto Observación 

En el ejercicio que se hizo en su momento el déficit de espacio público para la población que

llega a ocupar esas áreas de expansión urbana ni siquiera alcanzaba a cumplir el estándar

de los 15 m2 de espacio público que es importante tener en cuenta porque el Instituto de

Desarrollo Urbano en este momento ya tiene áreas de espacio público que son lotes de

terreno que nos entregaron y que están dentro del indicador de espacio público pero no es

un espacio público de calidad, en su uso no cumple la destinación de espacio público,

entonces el gran esfuerzo es no solamente disminuir el déficit por parte de la entidad a

través de sus políticas y sus programas que lleva a diario si no que es que ese espacio

público sí cumpla con la destinación y el uso y en calidad. 

Espacio público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
09/03/2021 Pedro Nieto Observación

Se puede densificar y tener mil unidades de vivienda, pero lo máximo que determino como

espacio público es el 30%, entonces se está aumentando la densidad, mayor población,

mayor edificación, pero el espacio público se está llevando al mínimo, es un ejercicio que se

tiene que revisar y llegar al fondo a ver cómo podemos llegar a esta solución. 

espacio público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
09/03/2021 Pedro Nieto Observación

De acuerdo con el arquitecto Maicol que lo que se puede disponer en esta nueva

formulación del plan de ordenamiento es destinar algunos predios para configurar o

consolidar ese espacio público, si se determina que esos son terrenos para hacer receptores

de espacio público, se podría hacer en el momento de licenciar el proyecto que el área

generada de cesión tipo A se dispone para las 15 hectáreas que están ya determinadas en

el plan de ordenamiento, esa podría ser una forma fácil de poder adquirir ese suelo y ya con

una destinación clara que es de espacio público hacer la destinación o el traslado de la

generación de cesiones tipo A sobre un espacio público ya determinado en el territorio

Espacio público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
09/03/2021 Maicol Observación

Algo importante es el tema de las Cesiones tipo A y efectivamente el cálculo de las cesiones

hay que revisarlo con el objetivo de buscar el mejor ejercicio para el municipio de Chía pero

algo importante es que de nada sirve generarse en las cesiones tipo A si hay proyectos que

difícilmente tienen el tema del pago o compensatorio más que todo en los proyectos

pequeños, el Instituto viene manejando un tema de concertación previa de los predios

grandes cuando se deben generar las excepciones en sitio, y la Secretaría de planeación lo

que hace es solicitarle a estos desarrolladores dicha concertación para generar dicha

aprobación, pero cuando se generan cesiones más pequeñas debería existir una

herramienta que ayude al Instituto a generar el cobro de estas cesiones, es decir, una vez se

aprueba la licencia o antes de aprobarse que se genere dicha herramienta para que este

pago o compensatorio ya quede desarrollado o ya quede hecha la resolución de liquidación

ante el Instituto antes de hacerse efectiva la licencia, que sea algo que garantice el cobro

efectivo de estas obligaciones.

Espacio público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
09/03/2021 Maicol Observación

El ejercicio es muy interesante, llegar a lograr todas estas ideas llegar a plasmarlas y llegar a

organizarlas de cierta manera que se pueda generar todo este avance con el tema del

espacio público es algo que es muy importante para todos nosotros y para el municipio, esto

requieres que todas estas ideas sean analizadas y si es posible realizarlas de la mejor

manera seria maravilloso para el desarrollo óptimo del municipio.

Espacio público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
09/03/2021 Clara Botello Observación

Para entonces de lo dicho en el Acuerdo 17 no existía el banco inmobiliario hoy IDUVI. Hoy

el municipio si tiene la entidad para la gestión del suelo que se defina en el nuevo

ordenamiento del territorio

Espacio público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
20/03/2021 Milena García Observación

Es importante que para hacer realidad el parque lineal del Río Frío y tener mayor aporte de

espacio público en la vereda Fonquetá, se logre incluir en el Plan de Ordenamiento

Territorial la incorporación de zonas de expansión en esta vereda, que permiten un aporte

significativo a mejorar el déficit de espacio público, aportando indicadores aptos.

Espacio Público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
20/03/2021 Michael Garzón Idea

En el tema de las cesiones tipo A, debería existir una herramienta o algo que ayude al IDUVI

a generar el cobro efectivo de estas cesiones, es decir que antes de que se apruebe la

licencia que se genere dicha herramienta para que este pago compensatorio ya quede

desarrollado o ya se haya hecho resolución de liquidación o algo así ante el Instituto, antes

de hacer efectiva la licencia, sería algo que garantice el cobro efectivo de estas obligaciones. 

Espacio Público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
20/03/2021 Pedro Nieto Idea

Se podría disponer en la nueva formulación del POT, destinar unos predios para consolidar

el espacio público, se habla de las 15 hectáreas si se determinan que esos son terrenos para

ser receptores de espacio público y como dice el arq. Michael, podríamos hacer en el

momento de licenciar el proyecto, que el área generada de cesión tipo A se destina para

esas 15 hectáreas que están ya terminadas en el Plan de ordenamiento, esa sería una

forma fácil de poder adquirir ese suelo y ya con una destinación clara de espacio público

hacer la destinación o el traslado de la generación de cesiones tipo A sobre en un Espacio

Público ya determinado en el territorio.

Espacio Público

Sistema de Espacio Público 

y Equipamiento
20/03/2021 Clara Luz Observación

En el Acuerdo 017 no existía el banco inmobiliario hoy IDUVI. Hoy el Municipio sí tiene la

entidad para la gestión del suelo, para que se pueda defina en el nuevo POT.
Espacio Público

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Ezequiel Paladines Pregunta

Si miramos lo que está en el acuerdo que está suspendido frente a la propuesta actual en el

tema de suelo de expansión, ¿Cómo está la visión en la nueva propuesta frente a lo que

había en el Acuerdo 100? ¿Se amplía, se estrecha o está por revisar completamente?

Teniendo en cuenta que el suelo de expansión urbana propuesto en el Acuerdo 100 ya está

urbanizado.

Uso del suelo

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Javier Muñoz Observación

Es un poco preocupante que gran parte de la información susceptible para poderse utilizar y

generar análisis es información secundaria, gran parte de las cifras que se está mostrando

de la conformación de hogares, entre otros, son fuentes del DANE, valdría la pena sentarse

a entender un poco más el tema territorial, porque a partir de esa argumentación sí se puede

entrar a hacer análisis, no existe un cruce de datos que permita realmente analizar cuál es la

situación actual.

Uso del suelo

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Javier Muñoz Observación

Se está teniendo solamente en cuenta las implicaciones del Acuerdo 17 y se está

desconociendo de los 2 años y medio más o menos que se hicieron licenciamientos con el

Acuerdo 100, se debe ver como incidió en el modelo de ocupación, y parte de los análisis

que se empiecen a hacer es en virtud de lo que se planteó en el modelo de ocupación, cómo

se gestionó el territorio durante los años que se haya gestionado, porque con la cantidad de

información no está conduciendo a entender que está pasando, no se está teniendo

información a escala municipal que se requiere para entender el territorio, aquí no solo se

debe pensar en el crecimiento de la huella urbana de lo que sería la predialización, sino en

la ocupación de esos predios para tener una certeza de qué es lo está ocupado y qué no.

Uso del suelo

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Javier Muñoz Observación

La importancia que se pueda poner o en perspectiva la información fundamental para

generar un modelo de ocupación, no solamente pensar en los usos del suelo y esa

categorización o tipos, qué es lo que se está haciendo, porque ya hay maneras diferentes de

poder entender cómo ocupar un territorio y no solo por esa categorización, parte del fracaso

de los usos del suelo no solo en municipios como Chía sino en otros municipios de Colombia

es que esa categorización es supremamente flexible, porque casi cuando a uno le ponen

condicionantes a una lista de mercado que significa los usos principales o condicionados del

suelo se puede hacer prácticamente cualquier cosa, entonces lo que se debe entender y

llevar más a profundidad qué se está permitiendo cuando se analiza las categorías: uso

principal, secundario y condicionado, porque se está permitiendo cualquier cosa, es pensar

de manera diferente cómo se clasifica los suelo, lo cual va requerir crear instrumentos de

gestión y financiación que no son fáciles pero que realmente son la respuesta para el

ordenamiento territorial y para la construcción de un modelo de ordenamiento adecuado.

Uso del suelo
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Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Javier Muñoz Observación

La importancia en la información de las determinantes ambientales que se está presentando,

creo que sí es necesario que se ponga como determinante ambiental los suelos agrológicos

en el mapa y no simplemente ver cómo se van a acomodar, valdría mucho la pena lograr

entender que los conflictos son debido a qué, si en los licenciamientos que se han

desarrollado en los últimos años se han tenido en cuenta esas normas, como las de suelos

agrológicos o simplemente hay una omisión de eso, y poderlo ver en una temporalidad para

identificar en qué momento se han dado las mayores afectaciones, y también dependiendo

los tipos de proyectos, simplemente es tratar de construir una información más consolidada

hacia la radiografía de los diferentes elementos que están enunciados pero poderlos

contrastar con la realidad territorial y no simplemente caracterizarlos en valores absolutos

sino poder portar valores relativos contrastados con otros datos que nos permita tener

información de la situación territorial.

Uso del suelo

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Luz Rincón Observación

Cuando se habla de zonas agrológicas las plantean como unas limitantes del territorio y yo

creo que debemos verlas como un potencial, y por verlas como limitante se ha pasado por

encima de esas zonas agrológicas sacrificando completamente las mejores tierras de la

Sabana y del Municipio y toda la actividad agrícola de Chía, debemos tener una actitud más

positiva de lo poquito que nos queda más bien debiéramos tratar de aprovechar el potencial

de esas zonas. 

Uso del suelo

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Luz Rincón Pregunta

¿Ustedes tienen alguna evaluación o idea clara de cuál fue el impacto de la aplicación del

Acuerdo 100 durante los 2 años que estuvo vigente, sobre la ocupación del territorio y el tipo

de ocupación que tuvo en el territorio? Sería bueno conocerlo, saberlo.

Uso del suelo

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Luz Rincón Observación

A la Categoría de uso múltiple del POMCA debiéramos sobreponerle las zonas agrológicas

para ir vislumbrando algunas políticas frente a la protección de estas zonas debido a que el

municipio no las ha protegido, debiéramos tener claridad sobre esa zona de uso múltiple que

plantea el POMCA sobreponer zonas agrológicas para ver en qué situación estamos y que

podemos aun proteger para la actividad agropecuaria y forestal.

Ambiente

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Luz Rincón Observación

Ustedes plantean la dinámica tan fuerte de crecimiento de numero de predios a través de los

años y el número de metros cuadrados de construcción, dicen que es un fenómeno muy

positivo porque eso ha generado mayores recursos en términos de prediales seguramente

en término de impuestos de delineación, pero si se hace una evaluación del impacto que ha

tenido la construcción y la fragmentación del territorio a través de la prediación, si

pudiéramos valorar el impacto que ha tenido sobre la destrucción de algunas áreas de

importancia ecológica, la pérdida de estas áreas es más alta, lo que provee el beneficio del

aumento de predios y metros cuadrados de construcción, la evaluación económica de lo que

produce el suelo en los municipios y como fuente de valor para los municipios no es

solamente detenernos a ver como aumentan los predios y como aumenta la construcción en

metros cuadrados sobre el suelo, sino a eso tendríamos que valorar el impacto ambiental

que se genera con ese aumento del fragmentación y construcción de metros cuadrados y

restarle a esos recurso que se supone arrojan los prediales y los impuestos de delineación,

debemos encaminarnos hacia ese tipo de valoración al momento de autorizar una licencia,

un plan parcial algún tipo de proyecto, tenemos que valorar tanto la mayor cantidad de

predios que nos genera la construcción frente al impacto de dañar y afectar unos

ecosistemas, estos balances nos daría criterios más claros para decidir positivo o negativo

frente a la realización de un proyecto de cualquier estilo donde se encuentren estos dos

elementos.

Norma urbanística

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Jaime Porras Pregunta

¿Cómo se ha implementado desde la alcaldía, la situación cuando se ha generado una

sobredimensión de la construcción en el municipio?
Norma urbanística

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Ezequiel Paladines Pregunta

Si se está trabajando en una estructuración de área Metropolitana, ¿qué impacto tiene eso

en el POT que se está trabajando?
Región

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Ezequiel Paladines Observación

Me preocupa la definición de clúster que también se había propuesto cuando se estudiaba el

plan del Acuerdo 100 y eso no se dio, y no sé cómo esté esa situación en este momento, se

proponían unos clústeres de educación, servicios hospitalarios, clínicas, puede haber clúster

de educación, sector salud, esparcimiento, centro de relajación ente otros y no sé cómo este

concebido esto en este proyecto de Plan

Uso del suelo

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Olga Lucía Observación

Me preocupa que se está urbanizando muy rápido en el caso de la zona occidental pero sin

licencias, hasta qué punto mientras se está en este proceso del POT y se coloque en

funcionamiento este POT, ¿qué posibilidad se pueda tener en cuanto a tener auditorias más

a fondo en el tema de los predios en relación a legalización?, para que no se siga

construyendo desordenadamente, y ¿hasta qué punto la parte del resguardo indígena pueda

tener una normativa? que sea también agradable a la vista de lo que se haga en el

resguardo.

Norma Urbanística

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Luz Méndez Pregunta

Hago parte de la comunidad de Fonquetá 2, nos gustaría que tengamos una socialización en

cuanto a los predios de la familia Méndez, donde estaba ubicado los galpones, ¿qué se

piensa construir en esa parte? Los de la comunidad están solicitando a la Administración la

construcción de un parque, nos comentaron que se debía esperar las nuevas decisiones del

POT, entonces nos gustaría que nos comuniquen referente a esto.

Espacio público

Tratamientos urbanísticos y 

Uso de Suelos
19/03/2021 Luz Méndez Observación

Referente al sector de Sidonia también queremos de parte de la Administración que se

realice una socialización para conocer que se piensa hacer ahí
Participación

Formulario de aportes

09/12/2020 Juan Mojica Pregunta

¿El alcantarillado y arreglo de vía hacia las canchas de futbol del resguardo tendrá

intervención por parte de Obras Públicas? 

¿Y Cual será la fecha de intervención?

Servicios públicos

Formulario de aportes
11/12/2020 Helga Polanía Pregunta

Estoy sobre zona de granjas, pero la mayoría del territorio denominado así, de granja, está

urbanizado y yo no puedo hacer actividades agropecuarias. Va a cambiar?
Uso del suelo

Formulario de aportes 18/12/2020 Diana Muñoz Observación Se debe pensar en una mejor distribución del municipio "Inteligencia Territorial" Uso del suelo

Formulario de aportes

23/12/2020 Patricia Silvestre Observación

Buenas tardes: junto al Conjunto Bosques de Terracota en el km 1,5 vía Chia Cajica

entrando por Bomberos, hay un lote respecto al cual solicitamos se haga valer el

cumplimiento de las normas de saneamiento ambiental y de salud ya que en el lote de

manera reiterativa traen escombros, basuras de diversa índoles, partes de vehículos en mal

estado, hay una gran cantidad de llantas acumuladas y residuos sólidos de diferentes clases

lo que nos ha traido la presencia de roedores, y vectores como zancudos y moscas,

afectando la salud de los niños, niñas y habitantes del conjunto, así como la desvalorización

de nuestro predio debido a las deficiencias ambientales y de saneamiento.

Agradecemos mucho que las autoridades competentes den una solución radical a este tema

ya que en otras oportunidades hemos tenido la misma situación.

Gracias.

Ambiente

Formulario de aportes 03/01/2021 Ana Guavita Observación Tener presente la norma.ambiental antes de dar licencias a constructoras grandes Ambiente

Formulario de aportes 10/02/2021 Yesenya Mojica Observación Debe re organizarse el espacio público en la Balsa Espacio público

Formulario de aportes 25/02/2021 Lina Guevara Observación Construcción de un Plan Vial Movilidad

Formulario de aportes 01/03/2021 Angely Rosero Observación la propuesta seria que se evitaria accidentes de peatones Movilidad

Formulario de aportes

10/03/2021 Oscar Socha Observación

Actualización del uso de suelo en la vereda Bojaca, los predios que están ubicados sobre la

carrera 9 desde la av Chilacos hasta el límite con Cajica costados oriental y occidental y que

tienen un uso de suelo Zgr, y que estos predios están bajo esta norma siendo una total

incoherencia ya que prácticamente toda la zona se encuentra desarrollada con conjuntos

residenciales, comercio de toda clase, colegios, supermercados etc, y los pocos predios que

quedan disponibles no se pueden usar en actividades agrícolas por distintas razones, entre

esas la incomodidad que puede causarle a los condominios colindantes a los predios al

desarrollar alguna activada que esté relacionada con el agro, más sin embargo en la

secretaría de planeación de Chía cuando se pide el uso de suelo, informan que esos predios

No sirven para nada, que no hay posibilidad de desarrollar ninguna actividad agrícola por lo

anteriormente mencionado y tampoco permiten el desarrollo urbanístico ya que la norma es

del siglo pasado, aún así los propietarios si tenemos que pagar nuestros impuestos y

tenerlos al día, así sea a cuotas o de lo contrario seremos objeto de procesos judiciales y

quizás quedarnos sin nuestras viviendas, espero mi apreciación sea tenida en cuenta.

Norma urbanística

Formulario de aportes

10/03/2021 Roberto Solarte Observación
Priorizar la limpieza de las rondas, el aseo por parte de las empresas públicas y la educación

para el cuidado del medio ambiente, desde el manejo de las basuras y deshechos
Ambiente

Formulario de aportes 10/03/2021 Beatriz Pardo Observación Recuperar el espacio público. Espacio público

Formulario de aportes

10/03/2021 Maria Garzón Observación

incluir mas zonas compatibles con la actividad del reciclaje en todo el municipio y no en un

solo corredor, los recicladores tienen dificultad con desplazamiento y generan puntos

criticos; esta actividad puede ser avalada de manera condicionada ya que se pueden

generar las acciones para mitigar posibles impacto negativos.

Ambiente

Formulario de aportes

10/03/2021 Alejandro Padilla Observación

Construir un Plan de Ordenamiento Territorial sin tratos bajo la mesa, un tratado de paz

territorial en el que se investigue y responsabilice a los causantes del desorden

administrativo en la gestión territorial, el cumplimiento de la ley por parte de los encargados

de otorgar licencias, y a nivel regional una revisión de las recomendaciones y omisiones de

la CAR

Participación

Formulario de aportes 12/03/2021 Diana Rondón Observación Más vigilancia y atención por parte del área encargada. Uso del suelo

Formulario de aportes

15/03/2021 Leonardo Alarcón Observación

Unificar criterios o definiciones con un referente tan importante como Bogotá.

Expropiar u Obligar a propietarios de ronda de rio a abrir linderos de la ronda para que sea

del disfrute de todos. Esto dispara el turismo y nos volvemos fuertes en este punto. Ambiente

Formulario de aportes 17/03/2021 Ronny Alarcón Observación Deberian poner puestos de policías para disminuir la inseguridad en el municipio Otro

Formulario de aportes
17/03/2021 Clayberth Casadiego Observación

bueno mayor seguridad ayudar al reciclaje de basura sembrar mas arboles y tener mas

zonas verdes
Ambiente

Formulario de aportes 17/03/2021 Danna García Observación Es que la gente deje de botar basura en la calle Ambiente

Formulario de aportes 20/03/2021 Tatiana García Observación inclusion de nuevas zonas de expansión. Uso del suelo

Formulario de aportes

23/03/2021 Mauricio Duarte Observación

CONSIDERAR UN AMPLIO ESPACIO DE PARQUEADERO DE VEHÍCULOS Y BICICLETAS

ADYACENTE A LA ESTACIÓN DE TREN LA CARO QUE SIRVA PARA INCENTIVAR EL

USO DEL TREN COMO MEDIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA LOS VIAJES

DIARIOS DE TRABAJO HACIA Y DESDE BOGOTA, ADEMAS ESTO MEJORARIA EL

TRABAJO PARA LOS TRANSPORTADORES LOCALES EN CHIA

Movilidad



Espacio de participación Fecha Ciudadano(a) Tipo de aporte Aporte Temática 

Formulario de aportes

05/04/2021 Wilson Yomayusa Observación

Realizar una investigación o diagnostico de la relación de la EEP con el panorama actual del

municipio (crecimiento y modernización), buscar la pronta solución de los problemas

históricos y pactos con ciudadanía.

Ambiente

Formulario de aportes 05/04/2021 César Ramírez Observación GENERAR UNA PROPUESTA AMBIENTAL, CULTURAL, SOCIAL Y ECONOMICA Patrimonio

Formulario de aportes
07/04/2021 Cristhian Sánchez Observación

Realizar inventario turístico y patrimonial, recategorización de las zonas históricas y

edificaciones patrimonial
Patrimonio

Formulario de aportes

10/04/2021 Luis Barrera Observación

Se deben implementar planes maestros de espacio publico, en donde se reglamente y se

especifique claramente cuál debe ser el manejo que se le de al espacio público en todos sus

componentes: Cesiones tipo A, parques, plazas, plazoletas, andenes, etc.

Espacio público

Formulario de aportes
13/04/2021 Maria Ortega Observación

Ser estrictos con el cumplimiento de las normas y evitar que los compadrazgos sean los que

incidan en el cumplimiento de los mismos
Norma urbanística

Formulario de aportes 13/04/2021 Sindi Rojano Observación Más intervención de ente encargado de los espacios públicos Espacio público

Formulario de aportes 19/04/2021 María Vargas Observación Parar las urbanizaciónes Norma urbanística

Formulario de aportes

22/04/2021 Andres Rodriguez Observación
Debe existir un adecuado plan de cumplimiento y financiación de los programas y proyectos

derivados del plan, acompañado de la participación ciudadana como garante de este control.
Otro

Formulario de aportes

28/04/2021 Javier Triana Observación

Hay que hacer un estudio real de como se ve Chía en 20 años y empezar hacer las obras

que se necesitan para esa proyección y dejar de improvisar con arreglos chimbos según

surja el problema

Otro

Formulario de aportes

28/04/2021 Rosa Espitia Observación

Todos los habitantes del sector llevamos habitando entre 38 y 50 años, no tenemos la culpa

de que hacienda Fontanar y hacienda Santa Ana, urbanizaran el sector. por otra parte el

estrato del agua se subió mucho, subiendo costos.

Norma urbanística

Formulario de aportes 28/04/2021 Liliana Ortiz Observación Constricción de alcantarillado Servicios públicos

Formulario de aportes

01/05/2021 Narlys Acosta Observación
por un lado restringir este crecimiento desmedido y que las construcciones estén orientadas

a respetar la esencia de las construcciones antiguas , que se respete la esencia de pueblo ,

que hayan mas rutas de transporte dentro de los barrios de la zona urbana

Norma urbanística

Formulario de aportes 03/05/2021 Emanuel García Observación Hacer alianzas con APP Otro

Formulario de aportes

06/05/2021 Diana López Observación

Cada problemática tiene la necesaria convocatoria de comunidad para movilizar acciones

que permitan el tejido social más fuerte y comprometido.

- aceeso a tierra y material que permita sostener prácticas de siembra y preservación de la

tierra. 

-

Ambiente

Formulario de aportes 08/05/2021 Yury González Observación Mas autoridad policial Otro

Formulario de aportes 20/05/2021 Hernan Olano Observación Sincronización semaforica Movilidad

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
03/01/2021 Asoreciklar Observación

Remite solicitud sobre los usos del suelo en relación con las Estaciones de clasificación y

aprovechamiento ECAS
Ambiente

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
13/01/2021 Oscar Socha Pregunta

Quisiera preguntar que se uso de suelo se está proyectando para los predios ubicados y/o

que tienen frente sobre la carrera 9 vereda Bojaca hasta límites con Cajica, dichos predios

están en Zona rural de granjas pero el 90% de los terrenos ya están construidos o con

desarrollos urbanísticos y adicional mucho comercio, entonces mi sugerencia es actualizar la

norma ya que es incoherente que se exija uso rural cuando ya ni gallinas se ven por el sector.

Uso del suelo

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
15/01/2021 Ezequiel Paladines Solicitud

Comedidamente les solicito se sirvan enviarme el borrador de la referencia, con el propósito

de conocerlo y poder participar en el proceso de expedición. O en su defecto, publicarlo en

la página del municipio.

Participación

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
21/01/2021 Sebastian Jimenez Pregunta

De la manera mas atenta me dirijo a ustedes para consultar los siguientes temas:

1) El estado actual de la revisión del POT

2) Fecha estimada de presentación de la Revisión del  POT ante el concejo municipal.

3) POT vigente, documentación, planos, decretos.

Otro

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
08/03/2021 Manuel Bernal Observación

Allega informe de Revisión del Estado y Diagnostico de las OPV´s entre los años 2012 y

2013; Municipio Chía
Vivienda

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Es necesario que se haga un estudio real de los sectores del Municipio, de acuerdo con el

desarrollo acelerado que se ha llevado a cabo sin respetar la CLASIFICACIÓN DE LOS

USOS DE SUELO, TRATAMIENTOS DE DESARROLLO, sin tener en cuenta muchas

variantes para la calidad de vida de los ciudadanos y el progreso adecuado, viendo la

importancia de Chía, dentro de la Región, como:

a- Usos generales del suelo, debido a las múltiple construcciones y desarrollos que se han

llevado a cabo en todas las Veredas y la parte Urbana

b- Servicios públicos adecuados y suficientes para lo ya existente y futuro, la elaboración y

aprobación del tan famoso PLAN MAESTRO DE SERVICIOS PUBLICOS.

c- Centros educativos privados u oficiales (guarderías)

d- Centros recreativos

e- Terrenos vacíos (O LICENCIAS EN TRÁMITE )

f- Reservas ambientales

g- Chucuas, Quebradas

h- Espacio público

i- Vallados

j- Sistema vial adecuado en cada Zona

k- Tipo de comercio o Empresas que generen empleo, especialmente para nuestra gente de

Chía, de acuerdo con el Programa de Gobierno del Sr. Alcalde, el Plan de Desarrollo y las

gestiones que ha venido haciendo con algunos Empresarios e Industriales del Municipio.

l- Terrenos adecuados para la Vivienda Prioritaria y de Interés Social

m- Centros de Salud Veredales

n- Zonas agrícolas, pues aún podemos recuperar lo poco que nos queda del campo,

ayudando y promocionando a nuestros pequeños agricultores, estimulándolos,

suministrándoles insumos y maquinaria adecuada para continuar con esa labor tan

indispensable para todos en el Municipio ya que actualmente, en la plaza de mercado,

Supermercados, casi todo viene de fuera.

Estos entre otros puntos que el Equipo Experto en la materia conoce y analizará, de acuerdo

con sus conocimientos y el Marco Legal respectivo.

Otro

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Cada uno de estos insumos nos ayudaran como un pequeño aporte para nuestro PLAN DE

ORDENAMIENTO o clasificación para los usos de suelo, pues al comparar el Acuerdo 17 del

2000 y el 100 de 2016, el Municipio ha tenido un cambio absoluto con un desarrollo

incontrolado, en todos sus componentes y usos de suelo, Servicios Públicos insuficientes,

entre otros.

Otro

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Muy importante retomar el tema sobre la volumetría (Art.73 hasta 73.4 del Acuerdo 17-2000), 

con el fin de NO seguir aprobando en todas las zonas, edificaciones en altura puesto que

algo lindo de nuestro querido Municipio es la visión de las montañas que nos rodean, donde

desafortunadamente han talado árboles nativos para construir, las pocas zonas verdes, que

aún nos quedan, así como de esas construcciones antiguas hermosas a las que se debería

apoyar con sus remodelaciones en aspectos que no dañen lo existente (caso Zona Histórica

y sus alrededores) A este respecto es importante revisar dentro de lo posible, el tema sobre

TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION ( Art. 81, 87 y 88 Acuerdo 17 de 2000 .)

Norma urbanística

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

En el Capítulo 3. Del Acuerdo 17, arriba citado ASIGNACION DE USOS Y TRATAMENTOS,

es algo que poco se ha tenido en cuenta y que bueno retomar este tema que en el momento

puede ser de orientación y utilidad, con lo existente.

Uso del suelo

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

En cuanto a la Vereda La Balsa, fueron muchas las reuniones que se llevaron a cabo entre

los Directivos Comunales de las 4 Juntas, con el Jefe de Planeación de la época sin obtener

resultado positivo alguno, pues nuestras propuestas y sugerencias fueron a parar a un

archivo muerto o destruido. Ocho reuniones donde presentamos un análisis, de acuerdo con

un estudio realizado por cada una de las 4 Juntas en su respectivo Sector y todo en vano.

Esto pasó en otros sitios y reuniones con la Comunidad cuyas sugerencias y planteamientos

no fueron tenidos en cuenta.

Participación

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Se preguntó en esta reuniones, sobre la destinación que se venía dando a los recursos o

terrenos de las CESIONES TIPO A, que conforme al desarrollo de PROYECTOS

URBANÍSTICOS EN TODA LA VEREDA LA BALSA, nunca se logró una inversión en

beneficio de la zona, conforme al Art. 69.4 y 69.5.

Espacio público

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Se hizo la solicitud que sigue vigente de la CICLOVIA VEREDAL, desde la Calle 1ª. Sur, por

la carrera 4ª. pasando por toda la Balsa Centro a salir a la vía Guaymaral, pues no existen

andenes ni una vía para quienes utilizan bicicleta, sillas de ruedas, coches o poder sin

riesgos caminar, pues es importante recordar que tenemos un colegio Oficial con más de

700 niños que se transportan en bicicleta desde varios lugares del Municipio, así como

mujeres y hombres que van a su trabajo en este medio de transporte. Tenemos dos colegios

Privados con una gran cantidad de vehículos PARTICULARES y los buses escolares que

vienen a dejar los alumnos. POR FAVOR UN TEMA PARA TENER EN CUENTA.

Movilidad

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Vale la pena recordar los conceptos sobre la parte ambiental del Consejo Territorial, donde

también se llevaron a cabo reuniones con diferentes Juntas de Acción Comunal, visitas de

campo y todo inútil, pero es importante resaltar el interés que actualmente tiene la

Administración Municipal para, analizar, escuchar y recibir sugerencias en pro de la

elaboración de un nuevo PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Participación

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Creo que es muy importante retomar el tema sobre el PLAN VIAL, (Art. 47 Acuerdo 17-2000)

no solo en la parte Urbana, sino en lo Rural. En el Art. 49 del Acuerdo 17, en su numeral

49.1 se proyectaba construir, varias vías que ayudarían mucho conforme al desmesurado

desarrollo en todo el Municipio (ejemplo tenemos en la Vda. La Balsa, Sector La Sabana, la

Carrera 2ª. donde se construyeron más de 80 apartamentos y la única salida hacia la

Variante, es la Carrera 4ª. que atraviesa toda la Vereda La Balsa. La Cra. 2ª. estaba

proyectada, desde la Calle 1ª. Sur, hasta La Variante, que será de nuestro Sector, cuando

estén habitadas todas esas construcciones?).

Movilidad

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Un tema muy importante, no solo para nuestra Vereda, sino en general se debe hacer

análisis real, sobre SERVICIOS PÚBLICOS como Agua, Alcantarillado, Luz, Gas, suficientes

para lo presente y futuro. Sistemas de telefonía celular y TV, ya que estas últimas Empresas

se apropian de la mampostería en forma desordenada, sin hacer un mantenimiento

periódico dando un aspecto terrible en nuestras principales vías y cuando se sueltan cables,

poniendo en riesgo a la comunidad y muchas veces a los vehículos.

Servicios públicos
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Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Es importante recordar la responsabilidad de las constructoras, de entregar al Municipio , las

vías, andenes y sardineles que muchas veces la comunidad ha construido, zonas verdes y

servicios legalizados, pues durante las obras dañan la malla vial, terminan y se van dejando

todo esto en mal estado, (caso concreto Carrera 2ª. desde la calle 1ª. Sur hasta la 3ª. sur ).

Espacio público

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

La parte ambiental en cuanto a vallados, varias veces como se puede comprobar, se toman

el terreno y construyen secando este importante sistema natural de drenaje. La poda

indiscriminada de árboles nativos no solo en los cerros orientales y occidentales, sino en

varias Veredas y lugares cercanos a los Ríos Bogotá y Río Frío.

Ambiente

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

Sobre LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIA, es necesario que en los

terrenos que se adquieran, haya previo un estudio claro sobre servicios públicos, factibilidad

de vías y por ende de transporte, colegios oficiales cercanos aun cuando esta Administración 

ha sido muy responsable en todos estos aspectos.

Vivienda

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
23/03/2021 Inesita Dominguez Observación

POR ÚLTIMO RECOMIENDO RESPETUOSAMENTE TENER UNA ESTADÍSTICA EN LO

POSIBLE DE HABITANTES, MÁS ACTUALIZADA PUESTO QUE LOS DATOS DEL DANE,

SON UN POCO IRREALES.

Población

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
05/04/2021 Valentina Rodríguez Observación

Movilidad y sistema de transporte. Rutas de ingreso y salida al Distrito Capital, y locales

municipales, andenes, ciclo rutas de las vías arterias.
Movilidad

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
05/04/2021

Veedurias y Auditorias del río 

Bogotá
Recomendación

Resulta importante, PROGRAMAR UNa JORNADA DE TRABAJO VIRTUAL para Analizar,

las implicaciones para el POT; de CHIA; el anunciado proyecto LAGOS DE TORCA; y la

posible afectación del HUMEDAL TORCA -GUAYMARAL - AL MODIFICARSE EL plan de

manejo ambiental de la RESERVA FORESTAL VAND HAMMEN

Ambiente

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
05/04/2021

Veedurias y Auditorias del río 

Bogotá
Pregunta

¿QUÉ CONTEMPLA EL POT DE Chía, PARA MANEJAR LA CONURBACIÓN CON Bogotá ?

¿Han considerado la creación del PARQUE AGROECOLÓGICO, TORCA, GUAYMARAL ?

PARA MANEJAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE LA CONURBACIÓN DE Bogotá, CON

Chía?

Uso del suelo

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
12/04/2021 David Aguilar Observación

Se requiere flexibilizar las restricciones urbanísticas de la zona histórica para que los

comerciantes de la zona puedan competir en justas condiciones con comerciantes de zonas

circundantes o de otras zonas del municipio, puntualmente para que las reformas de las

fachadas de los locales no tengan restricciones tan amplias por ser de patrimonio. En los

últimos años se ha evidenciado cómo diversos locales de la zona han sido modificados y han

perdido su valor patrimonial, ampliando sus fachadas a unas más modernas. 

Se solicita que dados los cambios que ya han tenido algunos locales, todos los demás

locales con arquitectura histórica puedan hacer lo mismo en las mismas condiciones.

Flexibilizar las condiciones de cambio de fachadas en el centro histórico le puede permitir a

la zona ser igual de atractiva que otros centros comerciales y revitalizar el centro del

municipio y no volverse una zona relegada propensa a inseguridad, por el envejecimiento de

su arquitectura.

Estos cambios se pueden hacer con modificaciones en los usos del suelo en el POT.

Norma urbanística

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
14/04/2021 Nixon Mora Observación

Allega documento ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN

GEOAMBIENTAL DE LA REGIÓN DE BOGOTÁ
Ambiente

Correo 

contactenos@chia.gov.co
14/04/2021

David Rodríguez

Samuel Rodríguez
Observación

Solicitud de consideración de cambio de suelo suburbano a suelo urbano predio localizado

en la vereda La Balsa
Uso del suelo

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
11/05/2021 Blanca Baquero Solicitud

Con el mayor respeto les solicito que por favor tengamos un diálogo sobre como el Pot

Incluye a las Víctimas de Chía
Participación

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
14/05/2021 María Ortega Idea

Allega estudio "Potencial uso de los vallados en las veredas de Chía" Manifiestan que este

es el diseño que ayudaría:

1- a preservar los vallados

2- a ampliar las zonas de transito en forma segura para ciclistas y peatones

3- ampliacion de las vias

4.- Mejor manejo de medio ambiente

Ambiente

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
14/05/2021 Cesar Cubillos Observación

Me inquieta dentro del POT el manejo ambiental, para protección de la flora y fauna es

necesario una Zona de amortiguación entre el territorio indigena y el municipio, dónde está

este estudio de impacto ambiental?

Cómo se protege el flujo de las fuentes hídricas del territorio (todo Chía) en los planos no se

evidencia que los ríos tengan una zona de amortiguación con árboles, si no existe esto,

inevitablemente el agua tenderá a desaparecer. Todo el territorio debe trabajar en armonia

nada ambiental es independiente, ellos no saben de ningún tipo de división, cuestionable los

estudios ambientales.

Ambiente

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
25/05/2021 Germán Bossa Solicitud Solicita modificar la norma de subdivisión de su sector Uso del suelo

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
14/12/2020 Diana Muñoz Recomendación

Quisiera sugerir si fuese posible realizar una revisión de las dimensiones de la vía en el

sector de petacas de la Vereda Yerbabuena  esto dado que en algunas zonas esta se a visto

afectada ya que algunos dueños de los predios corren la cerca quitándole espacio a la vía.

Movilidad

Correo 

revisionpot@chia.gov.co
10/06/2021 Andrés Duque Pregunta

Me gustaría saber si en estos momentos se tiene la proyección del uso del suelo para la

vereda Tíquiza - Chía Cundinamarca para el nuevo POT.
Uso del suelo

Facebook Alcaldía de Chía - Angela Gutierrez Pardo -

Chía espero para el 2035 

Ciudadanos con conciencia social que amen a Chía

Ojalá utilizarán el sistema de recolección como el de Suiza, contenedores bajo pavimento

todo el mundo reciclando, canecas que se abren con tarjeta....calles limpias, andenes

transitables,ciclistas y motociclistas con todos los implementos de seguridad.

Carros estacionados en parqueaderos no sobre los andenes.

Jóvenes trabajadores y emprendedores.no esperando un subsidio para no hacer nada(esto

hace que los pueblos se vuelvan pobres)

Con empleo para adultos mayores.

No tanta construcción

Chia es cemento.

Cuando llegué a este municipio existían veredas lindas arborizadas.

Chía debería apostarle aún gran y hermoso parque de diversiones con montañas

rusas,ruedas ,piscinas arborizado.

Una plaza de mercado limpia con puestos que provoque sentarse a comer.que al turista le

agrade entrar.a comprar.

Mascotas en casa

-

Facebook Alcaldía de Chía - Luis Ninco -

La visualizo como un modelo ejemplar en temas ambientales. Con un río frío envidiable

hermoso y como una excelente fuente turística.

Los vallados que pasan por vías principales en las veredas bien canalizados y la entrada por

la avenida Pradilla arborizada que le de imagen de pueblo agradable y acogedor

-

Facebook Alcaldía de Chía - María Del Pilar Hernández -
#POTChia Mi Familia y yo la visualizamos como un municipio ejemplar en el aspecto

ambiental , económico y político además soñamos con ver la #LaTroncaldelosAndes como

una vía que realmente descongestione la variante Cota - Chía

-

Facebook Alcaldía de Chía - Pao Rojan -

Aunque no soy de Chía pero desde que vivo aquí me he sentido muy bendecida, amo esté

municipio por la calidez de su gente y es un lugar en dónde fluye leche y miel para los

propios y forasteros pero tengo la esperanza de que muchas de las falencias sean mejorada;

como frenar tantas construcciones que están acabando con el su patrimonio histórico y para

el 2035 la veo con mejores vías peatonales, con más ciclo rutas, con un enfoque más

turístico y que este sea una de las fuentes más importante de la economía, con un sistema

integrado de manejo de residuos que sea de beneficios para todos, con más sitios

enfocados a la recreación y al deporte. #POTChia

-

Facebook Alcaldía de Chía - Pablo Elias Delacruz -

Vivo en Chía. Veo a Chía una ciudad amable, conservando ese espiritu bondadoso y bueno

de su gente.

Veo a Chia con sus colegios y universidades activados de manera presencial.

Veo a Chía más educada

Veo a Chía con más inversión en el sector salud y educación

Veo a Chía con muchas oportunidades de empleo, gran inversión en construcción de obras

públicas y privadas y un gran desarrollo económico.

Veo a Chía con una mejor organizacion en el sistema de transporte público.

Veo a Chía con.sus vendedores informales apoyados por la administración municipal, muy

organizados y uniformados exponiendo sus productos típicos y culturales dando asi una

buena imagen de la ciudad al turista.

Veo a Chía con programas de educación ciudadana por parte de la administración.

Veo a Chía pujante con su gente buena y pudiente dispuesta a dar lo mejor para hacer del

municipio bueno, acogedor y solidario. Muchas gracias

-

Facebook Alcaldía de Chía - Jaime Sandoval -

Quisiera al menos poder ver a mi municipio libre de los millones y millones de metros de

cables de todo tipo que forman una gran maraña... dando la impresión de un gran

abandono..es un llamado para la Secretaría del medio ambiente.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Camila Vallejo -
No se supone que dentro del anillo vial no dejaban construir edificios, ya hay como cinco, no

se para que se preocupan por el pot, si en planeación aprueban todo
-

Facebook Alcaldía de Chía - Lizette Vanessa álvarez Giraldo -

Con mejores estrategias educativas, inclusión de la tecnología en clases, capacitación a

docentes, mejores vías de acceso, con mayor turismo, parques con guías ecológicas.

Funcionarios más eficientes, que se realice una contratación por mérito y no por palanca.

Mejor salud y eso incluye mejorar el hospital.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Norma Cristina -

Creo que sería ideal: Mejorar las vías (ampliar y organizar); Mejorar zonas peatonales y claro

que no se sigan deteriorando; Mantener controlada la seguridad y tranquilidad; Eliminar la

delincuencia y los jíbaros que se ubican en lotes y parques conocidos y a la vista de todos;

Aumentar verde en la ciudad; Campañas de cultura ciudadana; Orden y aseo total

-

Facebook Alcaldía de Chía - MartaLuchía Lapuenter - Como van las cosas, igual al barrio 7 de agosto en Bogotá. Sin naturaleza. -

Facebook Alcaldía de Chía - Cristian Alejandro Chisaba Pereira -

Imagina a una Chía conectada con los municipios vecinos. Con un sistema de transporte

moderno, tipo tranvía o metro, que nos integre a Bogota y municipios. Imagino a una Chía

liderando eventos deportivos y culturales, fomentando eventos a nivel de ciclismo, atletismo

y demás deportes. Imagino una chía que protege sus ríos y los usa para recreación y

deportes naúticos. Imagino una Chía que aporta en la empleabilidad de la región y

fortaleciendo el PIB del país. Imagino una Chía en el radar del mundo como ciudad elite y

moderna, por qué tiene la mejor oferta cultural, deportiva y empresarial de la Sabana, por

que cuenta con la mejor infraestructura vial, es lider en energías renovables y el municipio

más atractivo para los futuros talentos locales e internacionales de nuestras

universidades. #POTChía

-
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Facebook Alcaldía de Chía - Maria Eugenia Gallo -

Cómo un pueblo con una ruralistas muy desarrollada y protegida , una cultura colectiva que

privilegia el bien común y que está orgullosa de su identidad . Una economía local con

soberanía alimentaria y energética alternativa . Un pueblo alegre y bendecido por la

compasión, el amor, el respeto y la colaboración .

-

Facebook Alcaldía de Chía - Maria Camila Guerrero - Más verde, mejores vías, menos ventas ambulantes y cero mendicidad extranjera -

Facebook Alcaldía de Chía - Maria Rocio Ortiz Bernal -
Llena de edificios, nada g de su historia colonial,solo el puente el común. un barrio de

Bogotá sin nada verde y menos qué mostrar
-

Facebook Alcaldía de Chía - Tatia Venegas -

Primero arregle los problemas del 2.021, por que Chía está llevada de la corrupción, la

delincuencia, drogadicción, basuras etc. SI CORRIMOS ESTO AHORA SI TENDREMOS

UNA MEJOR Chía EN EL FUTURO DE LO CONTRARIO NO SÓLO ESTARÁ IGUAL SINO

PEOR

-

Facebook Alcaldía de Chía - Leidy Alexandra Perez -

Al paso que vamos me la imagino llena de cemento por todas partes. Con más sobre

población y menos agricultura. Quisiera imaginarme aquí y ahora que alguien va a parar este

cartel de la construcción y la invasión de zonas verdes , pero creo que es mucho pedir

cuando hay mucho dinero de por medio y nada de ética política. ( si es que existe .☺)

-

Facebook Alcaldía de Chía - John Jairo Rodríguez Duarte - Con muchos huecos en las calles, más o menos como la vía Fagua -

Facebook Alcaldía de Chía - Peter Burbano -

#POTChia yo creo q si contamos con buenos gobernantes, deberíamos tratar q Chía sea un

municipio organizado en sus edificaciónes.

Dejando bien delimitado su sector cultural y gastronomíco para q nos beneficiemos todos.

Otra cosa buena sería seguir fortaleciendo sus estupendos colegios, q sigan siendo un

semillero de estudiantes y deportistas.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Maria Bernal -

Yo creo que al paso que vamos, Chia se verá un barrio más de Bogotá, por que nunca han

organizado el tráfico ni en la pradilla, ni la variante, ni la salida a Cota, no hay andenes para

peatones, no han organizado ciclovias en estas avenidas, no han arreglado ni han dado

solución ala PETAR 1, esos olores a la pura entrada de nuestro municipio, han pasado más

de 10 administraciones y no han hecho nada, pero si aprueban construcciones para llenar de

más olores horribles, no creo que en 13 años mejoren toda esa problemática . Y muchas

más ..... vamos de peor a peor, ,que lástima .

-

Facebook Alcaldía de Chía - Paty Arias -

#POTChia el ideal para Chía en 2035 sería que tuviera mejores vías de tránsito, para

descongestionar tanto tráfico, más parques comunitarios, y generar un espacio para los

vendedores ambulantes del parque que puedan trabajar tranquilos seguros y respetando el

espacio público

-

Facebook Alcaldía de Chía - Martha Rueda L -
Mi pueblo lo visualizo frenando desde ahora las constructoras, cuidar el medio ambiente

sembrando bastantes árboles,cuidando los cerros sus avenidas con un buen mantenimiento
-

Facebook Alcaldía de Chía - Maria Helena Ramirez -

Pero si uno opina y se queja de lo mal que está manejada la zona Histórica " por ejemplo" ni

le ponen cuidado.. Pienso que perderíamos tiempo y energía. Aunque si lo que prometen

para cambios se cumpliera sería ideal asistir

-

Facebook Alcaldía de Chía - Elena Sánchez -

Chía el pueblo que me vio nacer y crecer... lo recuerdo verde, organizado, con un parque

lleno de flores y árboles, con vías veredales con rosas y moras silvestres. En la actualidad

veo un "Chía remendado" ¿Qué le hicieron al Parque Principal? Todo Chía está muy

desordenado, las vías veredales están destruidas, los trancones son insoportables y horribles

edificios hasta dentro del Río Bogotá. Quiero que para el 2035 Chía tenga alamedas

peatonales que se dirijan hacia los cerros, quiero que se recupere el verde, que haya

espacio público para compartir con la familia, que disfrutemos de Buenos servicios públicos,

que podamos ir a Bogotá en el Regiotram, una Ciudad Educadora con universidades,

colegios, centros de investigación e Innovación #potchia

-

Facebook Alcaldía de Chía - John Cantor - Cómo Soacha !! Caos de movilidad, Impuestos perdidos Y sin zonas verdes -

Facebook Alcaldía de Chía - Lizeth Supelano -
Lo veo. Peor que ahora lleno de extranjeros en cada esquina y siendo una localidad más de

Bogotá y eso lleno de gente con tanta construcción nueva
-

Facebook Alcaldía de Chía - Lida Saavedra -

Sueño con una Chia limpia, con un río cuidado, con un entorno libre de contaminación

visual, da pesar ir al centro donde las calles están invadidas de todo tipo de mercado y

grandes avisos,y, nadie hace nada. Ni que decir de el tráfico, en la glorieta nadie cumple las

normas, los ciclistas y motociclistas cometen infracciones al lado de los policias y ellos ni se

enteran, Parece que solo les interesa que el tráfico fluya. Da pesar ver este lindo municipio

con tanto potencial y con tanto abandono.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Krystyna Vargas -

Si definitivo las vías grandes (ya no va a pasar) por las cuantidades de construcciones si

preparación y visión al futuro, zonas verdes, seguridad con esta cuantidades de gente que ya 

hay y todos de mas que van a llegar!!!!, hospital nuevo, Chía ya no es un pueblo pero le falta

todo para que sea una ciudad!!!!

-

Facebook Alcaldía de Chía - Luis Fernando Quevedo Martinez -

#POTChia Contar con un sector Agropecuario sostenible y que preserve y proteja la

actividad económica campesina, mediante modelos de asociatividad y trabajo comunitario ,

basados en la economía de escala, aliados comerciales formales, tecnificación y buenas

prácticas productivas, que permitan mejorar ingresos de los productores, calidad de

productos y dinamizar el mercado y sector campesino local con miras a la generación de

valor agregado y auto consumo dentro de los ciudadanos del municipio y compras públicas a

los productores.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Gabriel Torres Gómez -

Visualizo a Chia con vías amplias, pavimentadas, incluso las vías de la valvanera y Lourdes,

lo malo es que los cerros y a estarán copados de construcciones y se perderá lo natural, con

el metro de la sabana, más centros comerciales, más campos deportivos, bicirutas al cien,

un sistema de seguridad comunitario bien desarrollado,menos zonas verdes, mejor dicho,

otro barrio de Bogota

-

Facebook Alcaldía de Chía - Yeimy Ramos Paez -

Una ciudad sin tantas construcciones, más zonas verdes, parques, con ciclovía y mejores

ciclorutas. Que no huela a feo cuando llegas a ella. Más segura. La Chia que era hace unos

años.😔

-

Facebook Alcaldía de Chía - Nicolás Paredes Caballero -

Calles perfectamente pavimentadas, vías incluyentes para el adulto mayor, para personas en

situación de discapacidad, vías donde el ciclista y el peatón tengan prioridad, iluminación

nocturna perfecta.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Patricia Gutiérrez -

Sin andenes como siempre, muchos trancones porque construyeron sin proporción a las vías

y seguramente un lugar más inseguro para vivir porque no han podido controlar la seguridad

en Chía, por último sin zonas verdes solo muchos edificios y bicicletas que no respetan las

vías, y menos a los peatones

-

Facebook Alcaldía de Chía - Jardines Verticales -

Me imagino a Chía, en el 2035 siendo una localidad de Bogotá, al mejor estilo de Suba,

urbanizado hasta las banderas, sin zonas verdes, con colapsos en la red vial y mas

delincuencia.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Isaac Saldivar - Chía que se una ciudad linda más que Bogotá y que tenga buenas vías -

Facebook Alcaldía de Chía - Erika Puerto - Con ANDENES 😃 -

Facebook Alcaldía de Chía - Martha Liliana Barragan Cortes - Con montañas de mugre al paso que vamos🙄 -

Facebook Alcaldía de Chía - Norbert Blumenthal - Con vias y andenes bien disenados y construidos, servicios soterrados -

Facebook Alcaldía de Chía - Ana Mesa Castillo - Que no acaben con las veredas haciendo grandes edificios -

Facebook Alcaldía de Chía - Gilbert Guerrero - Ideal? Chía sin segura -

Facebook Alcaldía de Chía - Fernando Morales B - Que pasaría con el honorable Alcalde Varela? -

Facebook Alcaldía de Chía - Mauricio Rozo - Ojalá q con andenes por dónde se puede transitar... -

Facebook Alcaldía de Chía - María Lucía López - Sin más edificios!! -

Facebook Alcaldía de Chía - César Parra Mayorga - Como localidad de Bogota -

Facebook Alcaldía de Chía -
Diana Valentina Cárdenas 

Contreras
-

#POTChía Visualizo a Chía cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos

por la OMS, principalmente con aquellos que afectan más a la población como lo son salud y

bienestar y agua limpia y saneamiento. Es importante resaltar el papel del gobierno y sus

acciones deben ir encaminadas a la construcción de una planta de desechos líquidos

(alcantarillado) que permita implementar un adecuado tratamiento de aguas residuales y

erradicar la emergencia sanitaria que se está viviendo actualmente. Además, es menester

resaltar que estos problemas afectan la salud de todas las personas e incluso impiden la

garantía y protección de derechos inherentes al ser humano en consonancia directa con la

dignidad humana, por lo que las acciones que debe realizar el gobierno tienen que estar

orientadas a lograr que la construcción de una planta para el tratamiento de aguas responda

o esté acorde con la curva de crecimiento poblacional que se está teniendo; veo a Chía sin

malos olores, sin vertimiento en los ríos, con buen alcantarillado, garantizando un ambiente

limpio (agua y aire) y por ende una calidad de vida y salud óptima para sus ciudadanos.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Camila Vallejo -

Pues como van sin un arbol, los cerros totalmente urbanizados, inundaciones por dejar

construir edificios en zonas no planeadas para tal cosa, sin zona histórica solo parqueqderos

y centros comerciales de barrio, invivible, conbuna nube de smogg que no deja llegar los

rayos del sol, y con 10 personas por metrk cuadrado, como aca cada quien hacr lo que

quiere y para lo único que sirven es para aprobar edificios y conjuntos

-

Facebook Alcaldía de Chía - Fernanda Franco - #POTCHIA una ciudad resiliente, que evalúa y actúa ante el cambio climático 👍 -

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -

#POTchia una ciudad resiliente que evalúa, planea y actúa ante el cambio climático y de la

mano de la articulación con la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca, un municipio

próspero y vanguardista en temas claves como la sostenibilidad ambiental regional, la

equidad, la seguridad alimentaria, el manejo y tratamiento de las aguas servidas y la

movilidad sustentable.

Propósitos que se alcanzarán a a través de un plan de manejo ecoturístico de conservación

de nuetros humedales, nuetros cerros su flora y fauna la cuenca de nuestros ríos : una red

de equipamientos sociales de salud, educación, recreación y cuidado de primer nivel,

articulados mediante un sistema de transporte publico sostenible integrado al Regiotram del

Norte y una plataforma de digitalización que facilite los procesos cotidianos en los territorios.

Un modelo de ordenamiento territorial urbano y rural que consolide a Chía cómo un

municipio competitivo y de alta calidad de vida amanera de epicentro regional e insignia del

.desarrollo social sostenible.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Geraldin Torres Pulido -
Una gran propuesta que hace frente a las problemáticas actuales de las ciudades en

Colombia
-

Facebook Alcaldía de Chía - Omar Raul Montañez -
#POTChia , sea reconocido como el municipio de la Cultura ,desarrollar un mega centro

multicultural donde se le ofrezca al visitante un cien número de eventos culturales

desarrollados con las universidades ,colegios y sobre todo los buenos ciudadanos de Chia..

-
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Facebook Alcaldía de Chía - Xime ColmenaRes -

#potchia por lo que veo con mucha delincuencia con las calles destruidas, y siendo un

basurero... Al municipio le hacen falta muchas cosas en las veredas le hacen falta andenes

las que somos mamás no podemos estar tranquilas caminando porque nos tiran el carro

encima además que hay huecos enormes y los carros por no meterse en ellos terminan por

echarnos los carros encima y no les importa que tengamos bebes

-

Facebook Alcaldía de Chía - Luis Pachon Mendoza - Con el tubo del acueducto más roto de lo que está jajajaja -

Facebook Alcaldía de Chía - Patricia Arias Otero - La visualización es lo real o lo que desearía de corazón? -

Facebook Alcaldía de Chía - Camila Vallejo -
Angela Gutierrez Pardo pues puede irse de mi municipio, invasor, por todos los que llegan es

que ya ni veredas quedan, cita a Suiza y después dice que los subsidios son malos, como si

en el primer mundo no usqran los subsidios para equilibrar el desbalance social

-

Facebook Alcaldía de Chía - Nancy Marcela Lara -

Angela Gutierrez Pardo y que las vías no estén obstaculizadas por vehículos mal

parqueados o vendedores ambulantes. Los vendedores que estén organizados en un sitio

más adecuado para ellos.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Jose Gonzalez -

Lapuente Luchía sin zonas verdes, todo urbanizado con lindos nombres de conjuntos

campestres sin campo ni siquiera un arbol en cada conjunto campestre, nada verde, nada de

naturaleza.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Lu Alvarez -

Camila Vallejo sumándole que muy posiblemente para ese entonces sea un municipio

totalmente internacionalizado por los muchos (posiblemente no todos pero si una gran

mayoría) de VNZ que han invadido ya el municipio y lo han terminado de vandalizar de una

forma incontrolable!!!

-

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Carlos Caicedo Mora -

Juan Ca Toro Ortiz muy buena propuesta, pero esto no sirve si no hacen conciencia los

gobernantes, deberían sacar un decreto que no construyan màs en cuencas de rios,

humedales etc .. Aquí llegan las grandes constructoras y acaban con todo,, los raizales del

municipio no pueden construir sus lotes por que no tienen unas especificaciones de acuerdo

al pot.. Los grandes constructores sí pueden.?.. Esto no significa que estemos en contra del

libre desarrollo,, pero sí ellos pueden!! Y los raizales no ?.. Libre desarrollo pero con leyes

que no sé toquen éstos sitios ... Proponer entré todos politicas justas para chia con el

cuidado del medio hambiente ... .. Un abrazo Juan Ca Toro

-

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -

Juan Carlos Caicedo Mora la articulación político administrativa es muy relevante y mas a la

hora de proponer o armar un POT pero la veeduría ciudadana como entes de control y de

conocimiento de los problemas en nuestros sectores tenemos la obligación moral de refutar

lo que hay se esta legalizando que municipio queremos donde la huella urbana toque la

falda de nuestros cerros por la inminente expansión urbana y el crecimiento de nuestros

anillos veredales es esa linea delgada en lo aprobamos y el trasfondo a futuro de este un

impacto irreversible en la region

-

Facebook Alcaldía de Chía - Gina Tavera -

Si, es demasiado importante manejar las estructuras ecológicas de cualquier municipio ya

que garantizan una biodiversidad, una integración entre lo construido y lo natural. Poder

llevar a cabo los equipamientos más relevantes para el cuidado y la calidad de la vida de

cada ser que habita en el municipio.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -

Gina Tavera son dos pilares importantes la biodiversidad - y la integración de la huella

urbana creciente dejar limites de conservación y manejo donde en el municipio se den los

casos por ejemplo del humedal en la vereda Fagua la chucua cuya intervención fue

desastrosa para el ecosistema

-

Facebook Alcaldía de Chía - Laura Milena -

Juan Ca Toro Ortiz es importante tomar conciencia de como se esta concibiendo el territorio

para lograr una construcción eficaz entorno a la agenda 2030, objetivos de desarrollo

sostenible. Esta propuesta me parece bastante interesante, por cuanto toma en cuenta la

gran importancia de la infraestructura ecosistémica, la cual hay que potenciar y preservar

como función estructural y fundamental que tienen dentro de las ciudades.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -

Laura Milena dar el carácter de importancia a la estructura ambiental del municipio es el eje

principal para un desarrollo sustentable y sostenible la vinculación directa a la agenda

mundial 2030 con sus principales principios de actuación

-

Facebook Alcaldía de Chía - Johan Martinez -
Muy bueno la sostenibilidad ambiental regional, además de la sustentabilidad como

potenciador interno de los factores positivos del municipio.
-

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -
Johan Martinez chía se postularía como cabeza de la sabana norte en estándares de

urbanismo y gestión sostenible y gran ejemplo para la region y del pais
-

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -

Daniel Castillo las ciudades contemporáneas y las que proyectamos al futuro tendrán que ir

muy ligadas a la agenda 2030 y sus diferentes principios con un desarrollo urbano social

sostenible.

-

Facebook Alcaldía de Chía - Felipe Toro -
Daniel Castillo la ciudad como eje central de actividades sin dejar de lado la.comunidad

indigena del municipio y la zona rural
-

Facebook Alcaldía de Chía - Julian Toro -
Juan Ca Toro Ortiz Me parece bien la propuesta pero quedaría bien más escenarios

deportivos de primer nivel 👌💪🙄
-

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -
Julian Toro acorde con la implementación de los planes parciales previstos en el municipio y

sus áreas de espacio publico serán acordes para dar estos usos y muchos mas
-

Facebook Alcaldía de Chía - Jesus Velasquez Rodriguez -

1: Fin de la Pobreza

2: Hambre Cero 

3: Salud y Bienestar. …

4: Educación de Calidad. …

 5: Igualdad de Género. …

6: Agua Limpia y Saneamiento. 

7: Energía Asequible y no Contaminante. ....

8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

9: Industria, Innovación e Infraestructura

10: Reducción de las Desigualdades

11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

12: Producción y Consumo Responsables 

13: Acción por el Clima

14: Vida Submarina

15: Vida de Ecosistemas Terrestres

16,:gran avance tecnológico en todo y todas las áreas más recurrentes (salud,...........

Una idea extraordinaria de una forma diferente de pensar #apoyotuidea

-

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -

Jesus Velasquez Rodriguez son principios fundamentales que se deberían tener en cuenta

en desde los inicios en la conformación de los estados pero al día es voluntad político

administrativa de nuestros gobernantes y sus leyes

-

Facebook Alcaldía de Chía - Mary Celis - Juan Ca Toro Ortiz la conservación de los monumentos le añadiría yo de resto bien 💪🙄 -

Facebook Alcaldía de Chía - Jesus Velasquez Rodriguez - Juan Ca Toro Ortiz incluiría) vías peatonalizadas 💪 -

Facebook Alcaldía de Chía - Juan Ca Toro Ortiz -
Jesus Velasquez Rodriguez eso seria parte de los perfiles viales y con cuales contamos y

cuales se podrían adaptar
-

Facebook Alcaldía de Chía - Leidy Alexandra Perez -

María Del Pilar Hernández lo de la vía, no va a suceder esta sólo fue inventada para

descongestionar la avenida pradilla . Al final solo pañitos de agua tibia. El verdadero

problema de Chía es la Sobre población y Está muy difícil de frenar , es mas , tiende a

empeorar.😢

-

Facebook Alcaldía de Chía - Camila Vallejo - Pablo Elias Delacruz lo único es que de turística no tiene nada -


