FORO REGIÓN BOGOTÁ SABANA

ACTUALIDAD Y RETOS DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
Bogotá D.C., 24 de julio de 2018
El Consejo Nacional de Planeación CNP en articulación con el Sistema Nacional de Planeación
SNP en cumplimiento de las funciones asignadas por la Constitución y la Ley 152 de 1994,
adelantan una serie de foros en cada una de las regiones que integran el SNP, con el objetivo de
recoger insumos para la evaluación del Plan Nacional de Desarrollo - PND del gobierno saliente
y la construcción de propuestas para el Plan que debe liderar el gobierno entrante.
El Consejo Territorial de Planeación Distrital – CPTD, de la mano del el CNP y SNP lidera el
encuentro correspondiente a la Región Bogotá, a realizarse el próximo 24 de julio de 2018.
***
Objetivo general: Desarrollar una jornada de reflexión ciudadana para la producción y
recolección de insumos de evaluación del PND del gobierno saliente y la construcción de
propuestas que alimentarán el concepto del CNP y CTPD de cara al proyecto de Plan que debe
entregar el gobierno entrante, según términos de ley.
Objetivos específicos:
1. Presentar los avances de evaluación al PND del gobierno saliente en relación a los
temas estratégicos relacionados con Bogotá y los municipios de la Sabana, construidos
por los Consejos de Planeación Territorial – CTP (invitados), el CNP, SNP, y el CTPD.
2. Presentar el estado de ejecución del PND Región Bogotá y municipios de la Sabana.
Indicadores Sinergia.
3. Consolidar insumos para la producción de propuestas de cara al próximo Plan Nacional
de Desarrollo, en relación con temas estratégicos para la Región: i) la actualidad y los
retos del Sistema Nacional de Planeación y la Planeación Participativa; ii) balance crítico
de los procesos de revisión y reformulación de los POT, EOT y PBOT de Bogotá y los
municipios invitados y; iii) Movilidad y articulación Bogotá - Sabana, casos Operación
Aeroportuaria y Tren de cercanías.
Participantes: Se espera contar con la participación de 100 personas, entre la cuales se cuenta
los siguientes invitados: Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Planeación y otros
miembros; consejeros y consejeras del CNP, CTPD y Consejos Territoriales de Planeación – CTP
de los 24 municipios vecinos de Bogotá; Consejos Locales de Planeación – CPL; DNP; DP;
expertas y expertos académicos y ciudadanía interesada, previa inscripción.
Fecha: Martes 24 de julio de 2018
Hora: 7:30 a.m. – 4:30 p.m.
Lugar: Auditorio de Ingeniería 1er piso – Universidad Nacional de Colombia

AGENDA DEL FORO
HORA
7:30 a.m.

8:00 a.m.

9:00 a.m.

ACTIVIDAD
Registro de los participantes

Instalación: Los retos de la Planeación del
Desarrollo en Colombia y el rol de la ciudadanía.

Presentaciones institucionales:
Balance del Plan Nacional de Desarrollo 2014 –
2018 “Todos por un nuevo país” para la Región
Bogotá – Sabana.

10:00 a.m.

10:30:00
a.m.

Panel: Balance del Plan Nacional de Desarrollo
2014 – 2018 “Todos por un nuevo país” para la
Región Bogotá – Sabana.

1:00 p.m.

2:00 p.m.

Panel: Planeación participativa del desarrollo y
el ordenamiento territorial en Bogotá – Sabana

3:30 p.m.
3:50 p.m.

3:50 p.m.

3:50 p.m.

3:50 p.m.

4:30 p.m.

Mesas de Trabajo 1: El ordenamiento territorial
de Bogotá y la Sabana, los POT de segunda
generación.

Mesas de Trabajo 2: Movilidad e Integración
Regional – Operación aeroportuaria Fase II

Mesa de trabajo 3: Propuestas de temas
estratégicos Bogotá-Sabana de cara al Plan de
Desarrollo del gobierno 2018-2022

INVITADOS/Responsables
Equipo de la Universidad Nacional de Colombia
Félix Niño - Presidente del CNP
Joaquín Villamarin y Luis Hermes – SNP
Rosalba Castiblanco – Presidenta CTPD
Luis Fernando Mejía – Director del DNP
Andrés Ortiz Gómez – Director SDP
Moderación: Gloria Narváez – Universidad Nacional de Colombia
DNP: Dirección de Desarrollo Territorial
SDP: Dirección de Integración Regional Nacional e Internacional –
DIRNRI
Moderación: Gloria Narváez – Universidad Nacional de Colombia
Refrigerio
CNP: Darío Castillo
CTPD: Aura Rodríguez – Comisión Plan de Desarrollo
Intervención de los CTP
Investigador experto: Universidad Nacional de Colombia
Moderación: José Vicente Zamudio – Universidad Nacional de
Colombia
Almuerzo
CTPD: Henry Hormiga – La participación y dificultades
CNP: Migdonia Rueda - Articulación Nación y Territorio
SNP: Ricardo Villamarin - Estructura y desafíos del SNPP
Investigador Experto
Moderación: Eloisa Vargas-Moreno – Universidad Nacional de
Colombia
Refrigerio
Mesas de Trabajo
CTPD: Martha Triana – Comisión Regional
Investigador Experto
Investigador Experto
Moderación: Carlos Roberto Pombo – CTPD
CTPD: Lilia Avella – Comisión Participación
JAC Madrid
Encuentro Sabana
Experto Invitado
Consultor
Moderación: Rodolfo García del – CTPD
Instala la Mesa: Sandra Mazo del CTPD.
Café Sabana: recopilación de propuestas para el nuevo Plan
Nacional de Desarrollo.
Moderación: Jacqueline Hernández – CTPD
Cierre

METODOLOGÍA
HORA
7:30 a.m.

ACTIVIDAD
Metodología e información requerida
La relatoría de todo el Foro, estará a cargo de la Universidad Nacional de Colombia
Registro de los
Mesa de inscripción que coordinará la Universidad Nacional de Colombia
participantes
En el panel de instalación intervendrán cinco (5) personas y la moderadora. Cada
intervención contará con un máximo de diez (10) minutos.
Cada intervención debe enunciar desde la experiencia y representación del ponente, de
tres a cinco retos del próximo Plan Nacional de Desarrollo en relación con los procesos de
planeación participativa del desarrollo y el ordenamiento territorial en Colombia.

8:00 a.m.

Instalación: Los retos
de la Planeación del
Desarrollo en Colombia
y el rol de la ciudadanía.

Intervenciones de instalación:
CNP: Félix Niño Presidente
SNP: Joaquín Villamarin o Luis Hermes
CTPD: Rosalba Castiblanco –Presidenta del Consejo
DNP: Luis Fernando Mejía Director
SDP: Andrés Ortiz Gómez – SDP
Moderación: Gloria Narváez – Universidad Nacional de Colombia
El Foro contará con dos presentaciones institucionales. Cada una de veinticinco (25)
minutos. El objetivo del panel es presentar el balance del PND en relación con los
principales aspectos concernientes al Distrito y los municipios de la Sabana.

9:00 a.m.

Presentaciones
institucionales:
Balance del Plan
Nacional de Desarrollo
2014 – 2018 “Todos por
un nuevo país” para la
Región Bogotá –
Sabana.

Información solicitada a cada una de las entidades:
Al DNP – Dirección de Desarrollo Territorial (y aquellas con competencia) se solicita la
siguiente información:
1. Énfasis temáticos para Bogotá – Sabana del uso del fondo de regalías.
2. Énfasis temáticos para Bogotá – Sabana del uso del fondo de inversiones.
3. Destinación y ejecución de recursos en Megaproyectos Bogotá – Sabana y
Bogotá – Región.
DNP: Dirección de Desarrollo Territorial
A la SDP - Dirección de Integración Regional Nacional e Internacional – DIRNRI se solicita
información sobre la continuidad y seguimiento de:
1. Plan Regional Integrado de Cambio Climático
2. Evaluación Regional del agua
3. Proyecto del Corredor de Páramos
4. Estructural Ecológica Regional
5. Proyectos de movilidad e integración regional.
SDP: Dirección de Integración Regional Nacional e Internacional – DIRNRI
Moderación: Gloria Narváez – Universidad Nacional de Colombia
Logística del panel:
- El moderador tendrá diez (10) minutos para presentar a los panelistas e introducir
la discusión.
- Cada intervención contará con veinticinco (25) minutos.
-

10:00 a.m.

Refrigerio (DNP)
La segunda parte del panel tiene como objetivo presentar el balance que los Consejos
desde el orden nacional al territorial, realizan sobre el PND en los aspectos relacionados
con la integración de los procesos, planes y proyectos de integración Bogotá Sabana y
Bogotá Región.
Cada panelista debe responder desde su experiencia y cargo al objetivo del panel.

10:30 a.m.

Panel: Balance del Plan
Nacional de Desarrollo
2014 – 2018 “Todos por
un nuevo país” para la
Región Bogotá –
Sabana.

CNP. Darío Castillo
CTPD: Aura Rodríguez – Comisión Plan de Desarrollo
Intervención de los CTP: Soacha, Madrid, Chía, Mosquera.
Investigador experto: Universidad Nacional de Colombia
Moderación: José Vicente Zamudio – Universidad Nacional de Colombia
Logística del Panel:
- El moderador contará con diez (10) minutos para presentar a los panelistas.
- Cada panelista contará con quince (15) minutos de intervención.
- Preguntas y respuestas, treinta (30) minutos.
Almuerzo (DNP)

1:00 p.m.

El panel tiene como objetivo Presentar el estado actual de la discusión sobre el Sistema
Nacional de Planeación, los sistemas subnacionales (Bogotá – Región) y los procesos de
planeación participativa del desarrollo y OT, encabezados por los Consejos Territoriales
de Planeación.

2:00 p.m.

Panel: Planeación
participativa del
desarrollo y el
ordenamiento territorial
en Bogotá – Sabana

Cada panelista debe responder desde su experiencia y cargo ¿cuáles son las principales
tensiones, retos y propuestas para mejorar los procesos de planeación participativa en
Bogotá y la Sabana? Pregunta que tiene como contexto el marco institucional y político del
próximo Plan a partir de los postulados del programa de gobierno del candidato electo.
CTPD: Henry Hormiga – La participación y dificultades
CNP: Migdonia Rueda - Articulación Nación y Territorio
SNPP: Ricardo Villamarin - Estructura y desafíos del SNPP
Experta académica: Lorena Vásquez P.
RAPE: Diego García
Moderación: Eloisa Vargas-Moreno – Universidad Nacional de Colombia

3:10 p.m.

3:30 p.m.

Logística del Panel:
- La moderación contará con diez (10) minutos para la presentación del panel y de
los panelistas.
- Cada panelista contará con diez (10) minutos para desarrollar su intervención.
Refrigerio (DNP)
Mesas de Trabajo: Es de interés del Consejo Territorial de Planeación Distrital profundizar sobre los procesos de
ordenamiento territorial en diálogo con los municipios de la Sabana. Por tanto, se propone la realización de tres
mesas simultáneas en las cuales se aborden los siguientes temas: i) es estado actual de los procesos de
reformulación de POT o lo que se ha denominado los POT de segunda generación; ii) un análisis del estado de avance
de la Operación Aeroportuaria Fase II con claro impacto en los municipios de Sabana y; la definición de propuestas de
temas estratégicos Bogotá-Sabana de cara al Plan de Desarrollo del gobierno 2018-2022 con participación de
municipios de la sabana.

3:30 p.m.

3:30 p.m.

En razón al tiempo, las Mesas contarán con un panel y un espacio de diálogo con las y los asistentes.
CTPD: Martha Triana – Comisión Regional
Experto: Andrés Hernández – Universidad de los Andes
Experto: Luis Molina – ENINCO
Mesas de Trabajo: El
Moderación: Carlos Roberto Pombo – CTPD
ordenamiento territorial
de Bogotá y la Sabana y, Logística del panel:
la segunda generación
- La moderación tendrá cinco (5) para presentar la Mesa y a los panelistas.
de POT.
- Cada panelista contará con diez (10) minutos para su intervención
- Se abrirá un espacio de treinta (30) minutos para intervenciones del público y
diálogo con los panelistas.
JAC Madrid: Martha Palacios Vergara
CTPD: Lilia Avella
Encuentro Sabana:
Experto Invitado: Talleres de diagnóstico Territorial - Carlos Tarquino
Mesas de Trabajo:
Consultor: Leonel Miranda
Movilidad e Integración Moderación: Rodolfo García del – CTPD
Regional – Operación
aeroportuaria Fase II
Logística del panel:
- La moderación tendrá cinco (5) para presentar la Mesa y a los panelistas.
- Cada panelista contará con diez (10) minutos para su intervención
- Se abrirá un espacio de treinta (30) minutos para intervenciones del público y
diálogo con los panelistas.
Instala la Mesa: Sandra Mazo del CTPD.
Café Sabana: recopilación de propuestas para el nuevo Plan Nacional de Desarrollo.

3:30 p.m.

4:30 p.m.

Mesa
de
trabajo:
Propuestas de temas
estratégicos
BogotáSabana de cara al Plan
de
Desarrollo
del
gobierno 2018-2022

Moderación: Jacqueline Hernández – CTPD
La metodología debe garantizar que queden las propuestas de los participantes de los
municipios.
Logística del panel:
- La moderación tendrá cinco (5) para presentar la Mesa y a los panelistas.
- La ponencia de instalación contará con diez (10) minutos para su intervención
- A través de la metodología Café del Mundo, se recogerán las propuestas para el
próximo PND de las y los participantes.
Cierre

