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PRESENTACIÓN  

 

Este documento contiene las Memorias de los 2 Talleres de consulta con Actores 

del nivel Central y de otros encuentros y eventos de nivel Central, llevados a cabo 

con entidades del orden nacional y que han tenido lugar a la fecha, con el fin de 

iniciar las conclusiones de los acuerdos concertados en relación con los 

contenidos del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del 

Cauca – POTD. Igualmente se debe tener en cuenta que este informe se 

complementará con los resultados de los Talleres de nivel central programados 

para la próxima semana, dos (2) Talleres más como mínimo y que se gestionaron 

en los talleres que aquí se presentan. 

 

El inicio de este ejercicio se remonta a la Fase 1 donde se dieron los primeros 

encuentros con actores representativos del Comité Especial Interinstitucional – CEI 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial – COT de nivel nacional, para dar a 

conocer los avances del “Diagnóstico Operativo del Territorio Departamental del 

Valle del Cauca” y se evidenció por este grupo de actores, que el ejemplo de 

Formulación de un POTD por parte del Valle del Cauca era, por un lado, el 

primero, y por otro, era de gran calidad en su desarrollo, razón por la cual, este 

proceso se declaró como Proyecto Piloto a nivel Nacional. 

 

Dentro de la metodología porpuesta en el Plan de Trabajo se identifica como uno 

de los principales componentes, el PARTICIPATIVO (ver Gráfico 1), con actores de 

diferentes ámbitos, por ser la Formulación del POTD una construcción de carácter 

colectivo entre “actores representativos del territorio objeto del Plan”, desde los 

locales-municipales y los regionales-departamentales, hasta los de nivel nacional. 

Este último tipo de Talleres se han denominado de “SOCIALIZACIÓN, DISCUSIÓN Y 

REGLAMENTACIONES CON INSTITUCIONES DEL NIVEL CENTRAL” y se han 

programado como mínimo cinco (5), a llevarse a cabo a lo largo del proceso de 

la Fase 2  de Formulación y de la Fase 3 Instrumentos. Lo más probable es que 

adelanten muchos más. 

 

Estos Talleres de nivel central buscan establecer las relaciones con los actores del 

nivel nacional que permitan llegar a acuerdos sobre contenidos y alcances del 

Plan y se consolide el resultado de la formulación del POTD con una 

retroalimentación desde las políticas públicas nacionales que inciden sobre el 
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territorio en todo el país. Igualmente el papel del departamento en esta nueva 

competencia que le da la LOOT de 2011 tiene que ver con la escala intermedia 

del ordenamiento que estaba ausente en materia de “ordenamiento” entre el 

nivel nacional y el nivel municipal, y ahora le corresponde a estos entes 

territoriales asumir su nuevo rol en procura de alcanzar objetivos de desarrollo 

territorial más articulados, integradores y sustentables en el largo plazo. 

 

 

 

Gráfico 1. Componentes del Enfoque Metodológico 

 

Algunos de los temas de interés para abordar en estos Talleres son: la definición 

de la proyección en el tiempo, la definición de determinantes, estructura, 

instrumentos de gestión entre otros, la manera como se articulan con los POT 

municipales, establecer los grandes acuerdos para el desarrollo territorial del 

departamento, diseñar las líneas estratégicas y avanzar en la reglamentación del 

ordenamiento departamental.  

 

Se concertarán con el nivel nacional, los contenidos a desarrollar en la 

formulación del POTD, los alcances, instrumentos de gestión y aprobación y 
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competencias de los entes territoriales y de la institucionalidad regional y 

nacional.  

 

Hasta el momento los encuentros con el nivel nacional se han llevado a cabo por 

miembros del equipo técnico de la USB Cali, y los talleres programados para la 

primera semana de diciembre tendrán la participación de los funcionarios del 

Equipo PAE-POTD y del Subdirector del Desarrollo Regional, Supervisor del 

Convenio, ambos en representación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 

Los dos (2) Talleres identificados como tal, se llevaron a cabo en la ciudad de 

Bogotá, entre el 5 y 6 de noviembre de 2015 con participación del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio- MVCT, el Departamento Nacional de Planeación - 

DNP y la USB Cali - Equipo Técnico investigativo, representado por el Arq. Urb. 

Cesar Londoño Gómez, Coordinador del Proyecto de Formulación del POTD Valle 

del Cauca. Uno de los Talleres se asocia al  “Seminario/Taller: Hacia la 

construcción de políticas públicas en Colombia como visión Urbano-Rural” y el 

segundo Taller se llevó a cabo para la definción de una agenda común que 

planteara los principales temas asociados al ordenamiento territorial 

departamental a ser discutidos entre la primera y segunda semana de diciembre 

de 2015. 

 

A partir de estos dos eventos, se desencadenaron dos encuentros más a llevarse 

a cabo en la ciudad de Cali, uno con la Dra. Johanna Echeverry, representante 

del MAVT, el 11 de noviembre, quien demostró interés en conocer más 

detalladamente el Diagnóstico Operativo del Territorio Departamental de la Fase 

1,  y otro, una invitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS 

para participar en el evento sobre “Estructura Ecológica para Áreas Urbanas” el 

12 de noviembre. Ambos se cumplieron en las fechas previstas. 

 

A continuación se darán los resultados de cada uno de ellos, consignados en las 

Ayudas Memorias desarrolladas por integrantes del equipo técnico de la USB Cali, 

quienes atendieron cada uno de estos eventos y al finalizar se presentarán las 

conclusiones iniciales, base para el trabajo en el mes de diciembre de 2015.  
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1. SEMINARIO/TALLER  “HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS EN COLOMBIA CON VISIÓN URBANO – RURAL”.  

 
 
Este taller se gestó a partir de la nvitación que el DNP le extediera al Arq. Urb. 

Cesar Londoño Gómez, Director Técnico de la Formulación del POTD del Valle del 

Cauca, como Comentarista Académico del “Seminario Taller Urbano-Rural” a 

llevarse a cabo entre el 5 y 6 de Noviembre en Bogotá, con la asistencia de las 

entidades del nivel nacional más representativas en materia de ordenamieto 

territorial, tal como se detalla en la Ayuda Memoria del evento, que a 

continuación se presenta.  

 

El objetivo del evento fue propiciar un escenario de encuentro que permitiera 

iniciar una reflexión al interior del DNP y de entidades del Gobierno, sobre lo que 

implica desarrollar políticas públicas que tengan como base las relaciones entre 

las ciudades y el campo a nivel territorial en Colombia, y en tal sentido, la mirada 

integradora del POTD del Valle del Cauca motivó la invitación para tal fin. 

     
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA – 

POTD FASE II: FORMULACIÓN y FASE III: INSTRUMENTOS 

Memoria de Reunión 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN  

Nombre del evento:  
Seminario/taller Hacia la construcción de políticas públicas 

en Colombia com visión Urbano-Rural  

Propósito:  

El objetivo del seminario taller fue propiciar un escenario de 

encuentro que permitiera iniciar una reflexión al interior del 

DNP y de las entidades del Gobierno, sobre lo que implica 

desarrollar políticas públicas que tengan como base las 

relaciones entre las ciudades y el campo a nivel territorial en 

Colombia. 

Organizador:  
Departamento Nacional de Planeación, Dirección de 

Desarrollo Rural. 

Lugar: Calle 26 # 13-19 - Edificio Fonade. Piso 15 DNP, Bogotá, DC. 

Fecha: Noviembre 5 y 6 de 2015 

Hora inicio - 

finalización 
8:00 am 5 de noviembre  -  1:00 pm 6 de noviembre 
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PARTICIPANTES: 

PONENTES INTERNACIONALES: 

 Julio A. Berdegué (México). 

 Alejandro Nieto (México) 

PONENTES NACIONALES: 

 RAPE Central “Región Administrativa y de Planificación  

 Grupo de Arquitectura, Urbanismo y Estética Universidad 

de San Buenaventura. (Rep. Arq. César Londoño G. 

POTD-USB) 

 Cali Especial”Observatorio del Caribe   

 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación 

de Antioquia. 

 Universidad de Ibagué. 

ENTIDADES ASISTENTES: 

 MVCT Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

 MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 DPS Departamento para la Prosperidad Social  

 MINSALUD  

 MINEDUCACIÓN  

 MINAMBIENTE  

 MINTRABAJO  

 MINTRANSPORTE  

 DANE  

 UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria  

 DNP:  

- Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible 

- Dirección de Desarrollo Urbano.  

- Dirección de Desarrollo Social.  

- Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. 

- Dirección de Desarrollo Empresarial. 

- Dirección de Estudios Económicos. 

- Sistema General de Regalías. 

- Política de Generación de Ingresos. 

- Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible. 

Diligenció: César Augusto Londoño G.  

 

 
TEMAS TRATADOS 

El DNP está a punto de concluir el segundo de 2 ejercicios académicos profundos 

que buscan entender a Colombia más allá de la tradicional división política 

administrativa. El primer ejercicio fue la Misión de Sistemas de Ciudades, que estudia 

la importancia de los principales centros urbanos en el desarrollo económico de 

Colombia en general, y principalmente de las regiones donde se encuentran. 

También plantea una serie de políticas 
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TEMAS TRATADOS 

para potenciar el Sistema de Ciudades colombiano. Por su parte, la Misión para la 

Transformación del Campo, próxima a concluir, ha reconocido la influencia que 

tienen los grandes centros urbanos en la ruralidad en Colombia. Ha planteado la 

categorización de lo rural teniendo como base, entre otros, los estudios llevados a 

cabo por la Misión de Sistema  de Ciudades. 

 

Basados en las conclusiones y recomendaciones de políticas hechas por ambas 

Misiones, el DNP ve la necesidad de iniciar un trabajo que implica estudiar las 

interacciones urbano rurales en Colombia, sus implicaciones y los beneficios que 

puede traer el establecimiento de políticas que potencien la cooperación entre las 

ciudades y el campo. 

 

El seminario taller se desarrolló en dos jornadas de encuentro, en las cuales se 

desarrollaron dos propuestas metodológicas para el cumplimiento del objetivo 

propuesto.  

 

En la primera jornada del 5 de noviembre de 2015, se hizo la presentación de 

ponencias de expertos (2) expertos académicos que presentaron sus 

investigaciones en torno a la temática del seminario taller para la formulación e 

implementación de políticas públicas, que se orienten al análisis de las relaciones 

urbano rurales.  

 Julio Berdegué. Temática: Nodos en América Latina. 

1) Hay un cambio en la organización espacial de las sociedades rurales 

latinoamericanas asociado a transformaciones en la estructura productiva y 

a una nueva composición del ingreso rural. 

2) Estas transformaciones obligan a nuevos enfoques en las políticas de 

desarrollo rural 

3) Este es un asunto especialmente importante en Colombia donde la 

construcción del post-conflicto en el campo debe coincidir con el desarrollo 

de una nueva ruralidad. 

 

 Alejandro Nieto. Temática: “Políticas de Desarrollo Regional en México”. 

Es posible identificar, al menos, tres etapas de la política de desarrollo regional 

en México. Durante la primera, las características naturales fueron el principal 

criterio para definir los límites de las regiones, por ejemplo, las cuencas 

hidrológicas o regiones climáticas; utilizadas para el diseño de estrategias para 

su aprovechamiento y/o conservación. Posteriormente, premió el uso de límites 

político-administrativos para definir regiones y generar instrumentos de 

planeación y financiamiento para promover su desarrollo. Actualmente, el 

gobierno mexicano propone una regionalización funcional, que aglomera 

localidades de acuerdo a las oportunidades que la proximidad y la 

accesibilidad generan para el intercambio y flujo de personas, bienes y servicios. 

Este enfoque reconoce la interacción entre el ámbito rural y urbano y trasciende 

fronteras políticas.  
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TEMAS TRATADOS 

Mediante la metodología de la regionalización funcional, se ha generado un 

catálogo de sistemas urbano-rurales, subsistemas urbano-rurales, centros 

articuladores de servicios, y centros integradores de servicios básicos.  

 

A partir de la caracterización de estos sistemas y la identificación de sus 

vocaciones y potencialidades, es posible diseñar estrategias de desarrollo 

regional ad-hoc, que permitan cerrar la brecha de desigualdad que premia en 

el país y que tiene una clara expresión territorial. 

 

Adicionalmente, la participación de cuatro (4) experiencias nacionales que han 

venido trabajando en la formulación e implementación de políticas públicas desde 

un enfoque regional, presentamos nuestros  análisis y comentarios frente a las 

propuestas académicas expuestas, en las prácticas de nuestras instituciones o 

proyectos.  

 RAPE Central “Región Administrativa y de Planificación Especial”. Experiencia 

sobre el proceso llevado a cabo por los cuatro departamentos que integran la 

región. 

 Grupo de Arquitectura, Urbanismo y Estética Universidad de San  

 Buenaventura – Cali. La experiencia del POTD del Valle del Cauca como 

enfoque de integración de aspectos urbano rurales en la planificación regional. 

 Observatorio del Caribe. Seguimiento a través de indicadores socioeconómicos 

a partir de la formación de la región que se dio con el Voto Caribe. 

 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de Antioquia. La 

experiencia de los LOTA y su evolución en políticas rurales. 

 Universidad de Ibagué. Reflexión sobre la multiplicidad de enfoques de 

regionalización en Colombia ejemplificados con los cambios del rol del Tolima 

en ellos. 

 

De la primera jornada surgieron una serie de conclusiones o preguntas que servirán 

de 

base para las actividades de la segunda jornada del seminario taller.   

  

En la segunda jornada, realizada el 6 de noviembre de 2015, se partió de la 

presentación 

del “Análisis preliminar de externalidades positivas según núcleos funcionales en sub 

regiones de Colombia” que expuso la Dirección de Desarrollo Rural del DNP, a partir 

de la cual y con base en los elementos comunes o inquietudes formuladas en la 

sesión anterior, se abrió la participación de los asistentes para conversar en torno a 

¿Cómo proponer políticas públicas que potencien el desarrollo sostenible desde las 

relaciones Urbano-Rurales en Colombia?, a partir de esta discusión de los 

participantes y los aportes de los expertos se busca construir una hoja de ruta, sobre 

las acciones necesarias para comenzar a desarrollar estas políticas. 

 

Lo desarrollado y discutido tendrá un proceso de sistematización del seminario 
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TEMAS TRATADOS 

taller, que brindara insumos que aporten en el desarrollo de las discusiones y en la 

definición de conclusiones, compromisos o tareas por hacer desde cada una de las 

entidades estatales participantes. 

 

CONCLUSIONES 

 Es necesario y pertinente adentrarse en este tipo de políticas urbano-rurales, 

pues el fraccionamiento de la intervención y entendimiento del territorio no 

permiten su manejo integral. 

 La metodología de subregionalización y clasificación de territorios rurales debe 

profundizar con nuevas variables y hacer uso de la totalidad de información 

disponible, en especial la de localización espacial, ausente en el trabajo 

presentado por el DNP. 

 Cualquier política territorial debe incluir los territorios colectivos e indígenas, 

incorporando a su paso el concepto de sustentabilidad (reemplazando el de 

sostenibilidad). 

 Las experiencias regionales pueden ser laboratorios para poner a pruebas las 

categorías de ruralidad propuestas por el DNP y retroalimentar de esa forma el 

proceso que lleva a cabo el Gobierno Nacional. 

 Se adelantarán cada vez más proyectos pilotos de casos que integren de forma 

efectiva enfoques urbano-rurales. 

 

CORREOS  Y CARTAS DE SOPORTE  Y  FORMALIZACIÓN ANTE  EL  SUERVISOR  DEL 

CONVENIO,  DR. JORGE ENRIQUE ALMARIO  DE ESTE TALLER. 

Octubre 20 de 2015 

 
Noviembre 12 de 2015 
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2. TALLER CON FUNCIONARIOS DEL DNP Y DEL MVCT PARA DISCUTIR AGENDA 

DEL POTD DEL VALLE DEL CAUCA 

 

Con este taller se buscó dar inicio a una conversación e intercambio sobre el 

proceso adelantado en el POTD del Valle del Cauca, Fase 1 (cumplida) y Fase 2 y 

3 (en curso) con el fin de identificar las necesidades de trabajo conjunto entre el 

nivel departamental y el nivel nacional para que el ejercicio piloto sirva para 

orientar el trabajo en ambos ámbitos territoriales, e igualmente, llegar a acuerdos 

sobre una agenda de temas prioritarios a abordar  de manera detallada, que 

permita tomar decisiones y proceder a formalizar acuerdos, base para el 

desarrollo del POTD. 

 

A continuación la Ayuda Memoria del Taller y la Agenda Temática y 

Metodológica acordada para el desarrollo de los Talleres durante el mes de 

diciembre de 2015. 

 

 
 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA – 

POTD FASE II: FORMULACIÓN y FASE III: INSTRUMENTOS 

 

Memoria de Reunión 

 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN  

Nombre del evento:  
Reunión con funcionarios del DNP y del MVCT para discutir 

agenda POTD Valle del Cauca. 

Propósito:  

1. Conversación e intercambio sobre el proceso adelantado en 

el POTD Valle del Cauca, Fase 1 y Fases 2 y 3 (En curso) 

2. Necesidad de trabajo conjunto para que el ejercicio piloto 

sirva para orientar el trabajo a nivel departamental y nacional. 

3. Borrador de Agenda.  

Organizador:  Equipo POTD USB Cali. 

Lugar: 
Sala de juntas del Consejo Nacional Profesional de Arquitectura-

Bogotá. 

Fecha: Noviembre 6 de 2015 

Hora inicio - finalización 8:00 am  -  10:00 am 
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PARTICIPANTES: 
Johanna Echeverri Londoño, Diana Escobar y Erika Viviana Mera, 

MVCT-Catalina Useche, DNP-César Londoño G. Equipo POTD USB. 

Diligenció: César Augusto Londoño Gómez. 

 
TEMAS TRATADOS 

1. Se presentó por parte de la Universidad la fase en que se está trabajando del 

proceso y la necesidad que con la Gobernación del Valle del Cauca se ha 

detectado por definir conjuntamente la talla y profundidad de los contenidos 

para que se avance con paso seguro en la construcción técnica del POTD.  

2. La representante del DNP manifestó la necesidad de expedir antes unas 

Directrices de Ordenamiento, a lo cual se respondió que en 2011 se 

desarrollaron los Lineamientos para la Articulación Regional y Subregional del 

Valle del Cauca, que en sus conclusiones señalaron la necesidad de avanzar en 

el POTD, lo que permitió la incorporación de dicho proyecto en el Plan de 

Desarrollo Departamental vigente y de allí se desencadenó el actual proceso, 

que inició en 2013 en su primera fase, diagnóstico operativo, ampliamente 

difundido y continuó en 2015 con la aprobación de recursos del SGR para el 

desarrollo de las fases de Formulación e Instrumentación. 

3. Se indagó sobre el impacto de esos productos hasta ahora, a lo cual se informó 

sobre la confianza entre actores locales que progresivamente se ha ido 

ganando, por ejemplo en instituciones como la CVC que pasó de ser ausente y 

de baja cooperación en la etapa de lineamientos, a ser cooperante y un actor 

clave en la elaboración del POTD. Prueba de ello es su participación activa en 

talleres subregionales y municipales, tanto de la etapa anterior como de las 

vigentes. 

4. Por otra parte, se señaló que el diagnóstico ha sido un documento útil a los 

municipios en procesos de revisión de POT municipales en curso y así mismo ha 

servido a la Gobernación en distintas dependencias por la amplitud de temas 

tratados. 

5. Sobre la concertación inicial de temas se informó sobre el proceso local que se 

ha adelantado, tanto de levantamiento de información como de presentación 

y discusión de resultados recientes en los talleres Municipales, donde se logró 

incluso la participación de representantes de comunidades indígenas y de 

territorios colectivos. 

6. Se explicó sobre la estrategia de transferencia de competencias y capacidades 

a través del Diplomado de Ordenamiento Regional del Territorio. 

7. Los anteriores elementos fueron base para asistentes a la reunión a plantear la 

necesidad de construir un registro cronológico más amplio de la experiencia 

pues se encuentra que todo lo que se ha hecho es de gran valor y no se 

reconoce ni en reuniones o presentaciones anteriores. 

8. Se insistió por parte de la abogada del MVCT sobre la necesidad de involucrar 

de forma muy activa a la CROT Valle del Cauca para que sea una instancia 

activa que pueda incidir posteriormente en la Gestión y el seguimiento del 



 

  

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño - La Umbría, Carretera a Pance, Ed. Horizontes, Piso 2                                              17 de 25 

 

 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA 
Fase II. Formulación - Fase III. Instrumentos 

Convenio Especial de Cooperación Técnica y Académica No. 0877 de 2015 
Gobernación del Valle del Cauca – Universidad de San Buenaventura Cali 

TEMAS TRATADOS 

POTD. 

9. Con relación a las agendas de trabajo, se planteó de cada parte la necesidad 

de avanzar en temas cruciales: contenidos, competencias, tramite de 

formulación, aprobación y adopción, esquemas asociativos, gestión, entre otros. 

De igual manera, se señaló la conveniencia o no de incluir un número mayor de 

entidades del Gobierno Nacional en la participación de esta agenda, puesto 

que el interés existe en todas las entidades que tienen asiento en el CEI de la 

COT. 

 

 

AGENDA PUESTA EN COSIDERACIÓN POR EL MVDT Y APROBADA POR LOS EQUIPOS 

TÉCNICOS Y PAE-POTD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO 

DEL CONVENIO 0877 DE 2015 

 

 

Después del Taller del 6 de noviembre adelantado por el Arq. Urb. Cesar Londoño 

con el DNP y el MVDT, la Dra. JHOANNA ECHEVERRI LONDOÑO de la Subdirección 

de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial - Dirección de Espacio Urbano y 

Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se llegó a esta Agenda 

aprobada por las tres dependencias: MVDT – DNP y Equipos del Convenio 0877 de 

2015 USb Cali y PAE-POTD de la Gobernaicón para adelantar tres (3) talleres en 

Bogotá el 3, 4 y 9 de Diciembre próximos. Se busca que los resultados de estos  

tralleres den lugar a una socialización del proceso con actores del nivel nacional 

a convocar durante el año 2016. 

 

 

 
 

 

  

AGENDA 3 DE DICIEMBRE DE 2015 

TEMA COMPETENCIAS, PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES EN EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL 

1 Alcance de las competencias establecidas al departamento en artículo 29 de la LOOT Responsable 

8:00 - 8:30 a.m. * Propuesta de la nación MVCT 

8:30 - 9:30 a.m. * Necesidades identificadas por el Departamento 
Valle del 
Cauca 

9:30 - 10:00 a.m. * Discusión sobre diferencias Todos 

2 

Procedimiento para la adopción del plan de ordenamiento departamental: Responsable 

* Alistamiento, Instancias de coordinación y consulta, adopción 

  

* Responsables y responsabilidades en cada etapa del proceso 

* Tiempos de cada etapa del proceso 

      

10:00 - 11:00 
a.m. * Procedimiento adelantado y proyectado por el Valle del Cauca MVCT 

11:00 - 11:30 
a.m. * Propuesta de la nación 

Valle del 
Cauca 

11:30 - 12:30 
a.m. * Discusión sobre diferencias Todos 
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3. REUNIONES Y EVENTOS DERIVADOS DE LOS 2 TALLERES NACIONALES: 

 

De los dos  (2) Talleres de nivel nacional, anteriormente expuestos, se derivaron 

de forma inmediata dos eventos con actores de entidades del nivel nacional 

que tuvieron lugar en la ciudad de Cali durante el mes de noviembre.  

 

Uno de ellos con representantes del Ministerio de Ambiene y Desarrollo 

Sostenible – MADS desarrollado en las sede de la CVC y con la participación 

de la Administradora Ambiental Ana María Vicente del equipo técnico del 

POTD de la USb Cali y el otro, con la visita de una delegada del MVCT a Cali 

que deseaba conocer y dialogar más detalladamente sobre contenidos del 

Diagnóstico Operativo del Territorio Departamental del Valle del Cauca, 

llevado a cabo durante la Fase 1 en el año 2013-2014, que tuvo lugar en las 

USB Cali y fue atendido por la Arq. Urb. Marcela Falla y el economista Juber 

Galeano, ambos miembros del equipo técnico del POTD de la Universidad. 

 

A continuación las Ayudas Memorias de los dos encuentros: 

 
a. Evento convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MADS: “Estructura Ecológica para  Áreas Urbanas 

 

AGENDA 4 DE DICIEMBRE DE 2015 

TEMA GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL 

1 Esquemas asociativos para el ordenamiento departamental Responsable 

8:00 - 9:00 a.m. * Presentación de esquemas asociativos para escala regional DNP 

9:00 - 10:00 a.m. * Necesidades en instrumentos de gestión y financiación identificadas por el Departamento 
Valle del 
Cauca 

10:00 - 11:00 
a.m. * Discusión sobre alternativas aplicables al plan de ordenamiento departamental Todos 

2 Estructura y contenidos del plan de ordenamiento departamental: Responsable 

11:00 - 12:30 
a.m. * Estructura y Contenidos abordados por el plan de ordenamiento del Valle del Cauca 

Valle del 
Cauca 

   

   AGENDA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 

TEMA ESTRUCTURA Y CONTENIDO PARA EL ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL 

1 Estructura y contenidos del plan de ordenamiento departamental: Responsable 

8:00 - 9:00 a.m. * Propuesta de la nación MVCT 

9:00 - 11:00 a.m. * Discusión de alcance y pertinencia de contenidos Todos 

2 Gradualidad Responsable 

11:00 - 12:30 
a.m. * Discusión sobre contenidos y su desarrollo en porciones del territorio Todos 
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PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA – 

POTD 

 

Acta de Reunión 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN  

Nombre del evento:  Estructura Ecológica para Áreas Urbanas 

Propósito:  
Fundamentación metodológica sobre estructura ecológica 

urbana y verde urbano. 

Organizador:  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Lugar: CVC - Cali 

Fecha: 12 de noviembre de 2015. 

Hora inicio - finalización 8:30 am – 3:00 pm 

Diligenció: Ana María Vicente Álvarez 

 

TEMAS TRATADOS 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en colaboración con el Instituto 

Alexander Von Humboldt desarrollaron una metodología para incluir el tema de la 

biodiversidad en el ámbito urbano a través del incremento de la cantidad y 

calidad de las áreas arborizadas o seminaturales en las ciudades. En esa 

metodología se desarrolla el concepto de verde urbano y se muestra como la 

inclusión de proyectos barriales, zonales o locales y en los instrumentos de 

planificación territorial y ambiental ayuda a entretejer lazos de la biodiversidad 

faunística y florística necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

La CVC, el Ministerio de Ambiente y el Instituto Alexander Von Humboldt, invitaron 

al taller regional denominado “Estructura ecológica urbana: fortalecimiento 

conceptual, metodológico y área verde urbana”, a diferentes actores locales. Con 

la asistencia final de representantes de la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca-CRC, los funcionario de las DAR de CVC, del Dagma, de los municipios: de 

Cali, Jamundí, Palmira, Restrepo y Tuluá, así como de las universidades ICESI, San 
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TEMAS TRATADOS 

Buenaventura y algunas ONG. 
 

Dentro del taller se cumplió una etapa de asesoramiento a los municipios sobre la 

estructura urbana principal y el verde urbano, así como también la asesoría a la 

CVC en el método de introducción de estos conceptos en los procesos  

concertación de los planes de ordenamiento territorial, por último se realizó un 

trabajo colectivo de manejo de las escalas de trabajo de los proyectos de verde 

urbano (local, zonal, barrial) con todos los participantes en el evento. 

 

 

CONCLUSIONES 

Los conceptos de estructura ecológica principal y verde urbano son un referente 

común a todo lo que son los temas de POMCAS, POT, POTD,  PGAR, planes de 

gestión ambiental municipales, en fin, para los instrumentos de gestión ambiental 

municipal y regional. 
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b. Reunión con delegada del MVCT Dra. Johanna Echeverry 
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CONCLUSIONES 

 

Como primeras conclusiones a partir de estos Taleres de nivel Central sobre los 

acuerdos concertados en relación con los contenidos del Plan de Ordenamiento 

Territorial Departamental del Valle del Cauca – POTD y procedimientos e 

instancias a reforzar,  se puede decir que los temas que se vislumbran como 

estructurales de la Formulación del POTD, sin que sean los únicos ni los definitivos, 

en la medida que se trabajarán de forma detallada durante los Talleres de las dos 

primeras semanas del  mes de diciembre,  son los siguientes: 
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1. El  enfoque de integración de aspectos urbano rurales en la planificación 

regional. sus implicaciones y los beneficios que puede traer el 

establecimiento de políticas que potencien la cooperación entre las 

ciudades y el campo, y permitan el entendimiento y un manejo más 

integral del territorio. Desarrollo de una nueva ruralidad para el país que 

está acorde con las condiciones que impondrá el postconflicto y las 

carterísticas de gran parte del país donde la población se localiza de 

manera concentrada sobre el territorio, como es el caso del departamento 

del Valle del Cauca. 

 

2. Incluir los territorios colectivos e indígenas, incorporando a su paso el 

concepto de sustentabilidad (reemplazando el de sostenibilidad). 

 

3. Se insistió por parte del MVCT sobre la necesidad de involucrar de forma 

muy activa a la CROT Valle del Cauca para que sea una instancia que 

pueda incidir posteriormente en la Gestión y el Seguimiento del POTD. 

 

Temas a desarrollar según agenda acordada para el mes de diciembre de 2015: 

 

4. COMPETENCIAS, PROCEDIMIENTO Y RESPONSABLES EN EL PLAN DE 

ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL: 

a. Alcance de las competencias establecidas al Departamento en el 

Artículo 29 de la LOOT. 

b. Procedimiento para la Adopción del POTD. 

c. Responsables y Responsabilidades. 

 

5. GESTIÓN Y FINANCIACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL 

a. Esquemas Asociativos para el Ordenamiento Departamental. 

b. Estructura y Contenidos del POTD 

 

6. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL POTD 

a. Estructura y Contenidos del POTD 

b. Gradualidad: contenidos y  desarrollo en porciones del territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


