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¿QUÉ ES LA ESCUELA VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CHÍA 
EDUCADA – CHÍA PARTICIPA? 

 
Es una iniciativa de la Secretaría de Participación 
Ciudadana y Acción Comunitaria de la Alcaldía 
Municipal de Chía, que tiene como objetivo formar a los 
diferentes grupos poblacionales interesados en temáticas 
de participación ciudadana, con el fin de generar una 
apropiación conceptual, normativa y metodológica frente 
a estas y lograr así una participación incidente de la 
comunidad en el municipio de Chía.  
 
La escuela está orientada a desarrollar los ámbitos 

conceptuales y prácticos de la participación ciudadana, familiarizando a los 
participantes con los conceptos básicos, el marco normativo e implementando espacios 
de interacción virtual para compartir experiencias de las organizaciones y los ciudadanos. 
 
 

 
 

El “CURSO PLANEACIÓN PARTICIPATIVA EN EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL”  busca que el participante adquiera conocimientos sobre la 
relación entre sociedad y el territorio, así como brindar formación en los 
fundamentos de ordenamiento territorial; normatividad, metodologías y 
procedimientos que enmarcan y caracterizan los ejercicios de revisión, ajuste y 
evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial municipal, para que el 
participante incida en la revisión y ajuste del POT de Chía. 

 
OBJETIVOS 

 

⮚ Promover la participación ciudadana incidente en la 
planeación del ordenamiento territorial de Chía. 

⮚ Dar a conocer conceptos básicos, componentes y 
normatividad del ordenamiento territorial. 

⮚ Brindar herramientas para el reconocimiento territorial de 
Chía y sus bordes. 

⮚ Incidir en la revisión y ajuste del POT de Chía, teniendo en 
cuenta su impacto como instrumento en el mediano y 
largo plazo para sus habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PÚBLICO OBJETIVO 
 

⮚ Ciudadanos y Ciudadanas interesadas en temáticas de participación ciudadana, 
gestión pública y planeación territorial.  

 
MODULOS TEMATICOS 

 
1.  INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (10 HORAS) 
● Conceptos básicos: territorio, planificación y ordenamiento territorial  
● La Acción del Estado en el ordenamiento territorial y la función pública del 

urbanismo 
● Experiencias exitosas de ordenamiento territorial en América Latina y el Caribe 
● El Impacto en la planificación de las ciudades derivados de la pandemia del 

Sars-cov-2.  
 

2.  EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COLOMBIANO (20 HORAS)  
 

● Organización político - administrativa de Colombia. 
● Desarrollo normativo del ordenamiento territorial en Colombia. 
● Tipos de Planes de Ordenamiento Territorial. 

o Componentes y Contenidos del POT.  
o Etapas de revisión y ajustes. 

● Determinantes de ordenamiento territorial. 
●  Instrumentos de gestión, planificación y financiación del desarrollo territorial. 

 
 

3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (10 
HORAS) 

 La participación ciudadana y la planeación del territorio en la Constitución Política de 
Colombia. 

 La participación ciudadana y la concertación interinstitucional en las etapas del proceso 
de planificación territorial 

 Mecanismos de Participación en la Planeación del Ordenamiento  Territorial 
 Instancias asesoras y  de participación en la Planeación del Ordenamiento  Territorial 

 
4. MODELOS DE OCUPACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (20 

HORAS) 
 

● Modelos extensos o de expansión vs modelos compactos o densos 
● Estructura ecológica y gestión del riesgo 
● Estructura funcional y de servicios (Movilidad, equipamientos, espacio público y 

servicios públicos domiciliarios) 
● Estructura económica 
● Proceso de urbanización en Chía y huella urbana 
● Planificación territorial con enfoque en poblaciones vulnerables 

 
 

5.  CHÍA VISIÓN REGIONAL (10 HORAS) 
● Esquemas asociativos colombianos 
● Elementos constitucionales y legales de la región metropolitana  
● Dinámica y entorno regional – Estado actual  
● Región Metropolitana 

 
 
 



 

 

 
METODOLOGÍA DE LA ESCUELA VIRTUAL DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

1. El estudiante realiza la lectura y análisis del material didáctico dispuesto para el 
tema:  
 

a) Una presentación y/o video de la unidad que introduce y da a conocer las 
generalidades de la unidad. 

b) La cartilla de la unidad que contiene los conceptos, la normatividad e 
información necesaria para desarrollar la temática. 

c) El Material de profundización, que es el material audiovisual y los enlaces web de 
interés que permiten ampliar conocimientos.  

2. El tutor propone un tema de discusión a los estudiantes de acuerdo con cada unidad 
temática que se desarrolla en el foro, es fundamental opinar e interactuar con los 
otros participantes.  

3. El tutor propone un cuestionario a realizar por el participante  del contenido 
temático.  

4. Cada unidad tendrá una videoconferencia que se realiza en el marco los de 
“JUEVES DEL POT” a través de la cual los participantes podrán realizar preguntas 

a un experto en la temática. 
5. Trabajo final: propuesta de proyecto o alternativa que desde el ordenamiento 

mejorare la calidad de vida en Chía o una zona o sector de municipio  
 
INTENSIDAD HORARIA 
 

● Se abordarán 5  módulos en 8 semanas. 
● Cada módulo tiene una intensidad de 10 a 20 horas  
● Cada módulo requiere de trabajo autónomo del participante, por lo que 

se recomienda dedicar entre una y dos horas diarias. 
● En total el curso tiene una intensidad de 60 horas. 
● El curso inicia el 20 de mayo  y culmina el 22 de junio de 2021. 

 
APROBACIÓN DEL CURSO VIRTUAL 

 

● Aprobará el curso el participante que obtenga mínimo una calificación final 
de 70, es importante tener en cuenta que el inscribirse al curso no implica ser 
certificado. Únicamente se certificarán quienes aprueben el curso. 

 
LA ESCUELA VIRTUAL BRINDA A SUS ESTUDIANTES ACCESO A: 

 

● Material didáctico sobre las temáticas.  
● Lecturas y recursos multimedia.  
● Canal de Videos de la Escuela de Participación Ciudadana “Chía Educada – Chía 

Participa”  
● Foros de discusión.  
● Ejercicios de análisis y aplicación.  
● Noticias de interés en el área de ordenamiento territorial a nivel nacional e 

internacional.  
● Expertos en video conferencia. 

 



 

 

 
 
APRENDIZAJE COLABORATIVO 
 

La escuela virtual de Participación Ciudadana tiene como enfoque pedagógico el 
aprendizaje colaborativo a través de las herramientas didácticas de la web 2.0. 
 
Para la fundamentación conceptual se tienen como recursos: videos, video 
conferencias, presentaciones multimedia y editores de texto de la web 2.0. Mientras 
para el ámbito práctico se utilizan herramientas como correo electrónico, mensajería 
instantánea, foro, chat y blogs. 
 

La web 2.0 como herramienta didáctica permite la construcción social del 
conocimiento, la creación de nuevos saberes de forma colectiva, un aprendizaje que se 
apoya en el esfuerzo conjunto y la interacción con otros que no requieren coincidir en 
tiempo y/o lugar dado que pueden intercambiar información a través de estas 
herramientas. 

                              
 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE 
 
El ambiente de aprendizaje es virtual diseñado en la plataforma educativa Moodle, 
en el que intervienen los participantes y tutores.  
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se encuentran desde el 27 de abril  hasta el  17 de Mayo de 2021, en el 
formulario dispuesto en: https://forms.gle/WLyaVsPQ7gxrEQSz5 
 
Se tendrá un acompañamiento de un tutor, con quien los participantes podrán 
interactuar a través del foro y el chat. 
 
CRONOGRAMA 
 

UNIDADES TEMÁTICAS 
 

FECHA 

LANZAMIENTO  ESCUELA VIRTUAL 27 DE ABRIL 2021 
CONVOCATORIA 27 DE ABRIL AL – 17 DE MAYO 

1. INTRODUCCIÓN AL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL (10 HORAS) 

JUEVES 20  DE MAYO  AL  JUEVES 28  
DE MAYO 
 

2. EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
COLOMBIANO (10 HORAS) 

JUEVES 28 DE MAYO AL  JUEVES  3 
JUNIO  

https://forms.gle/WLyaVsPQ7gxrEQSz5


 

 

3. ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
PARTICIPACIÓN (10 HORAS) 

JUEVES  3 JUNIO  AL JUEVES 10 DE 
JUNIO 

4. MODELOS DE OCUPACIÓN PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE (20 HORAS) 

 
 

JUEVES 10 DE JUNIO  AL JUEVES 24 DE 
JUNIO 
 

5. CHIA VISIÓN REGIONAL (10 HORAS) 
 

JUEVES 24 DE JUNIO AL JUEVES 8  DE 
JU LIO 

-CLAUSURA  Y ENTREGA DE CERTIFICADOS 
 

POR DEFINIR 
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Este documento fue realizado en el marco de la estrategia “Escuela Virtual de Participación 
Ciudadana  Chía Educada – Chía participa”  como una herramienta pedagógica en el marco del 
proceso de Revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial de Chía 

 

 

Reconocimiento- NoComercial (by-nc) Se permite la generación de obras 
derivadas siembre que no se haga uso comercial. Tampoco se puede utilizar la 
obra original con finalidades comerciales. 
 
 


