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Santiago de Cali, Diciembre de 2016 

  



 

  

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño - La Umbría, Carretera a Pance, Ed. Horizontes, Piso 2                                              7 de 14 

 

 

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 

CONTENIDO  

 

PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………… 8 

 

1. PREPARACIÓN DEL TALLER DE NIVEL CENTRAL No. 5  POR PARTE DE  

LOS EQUIPOS TÉCNICOS PAE-POTD  Y UNIVERSIDAD DE SAN  

BUENAVENTURA CALI ………………………………………………..........................11 

 

2. MEMORIAS DEL TALLER DE NIVEL CENTRAL No. 5:………………………………. 14 

 
 

 

 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. PRESENTACIÓN  EN REUNION DE LA MAÑANA A CARGO DEL  DR. 

CESAR LONDOÑO. POTD USB CALI. 

 

ANEXO 2.  PRESENTACIÓN EN TALLER POR LA TARDE A CARGO DEL DR. CESAR 

LONDOÑO. POTD USB CALI.  

 

ANEXO 3.  FOTOS DEL EVENTO. 

 

ANEXO 4.  LISTA DE ASISTENCIA. 

 

ANEXO 5.      SOPORTES DE CORREOS Y CARTAS DE GESTIÓN DEL TALLER No. 5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño - La Umbría, Carretera a Pance, Ed. Horizontes, Piso 2                                              8 de 14 

 

 

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 

 

PRESENTACIÓN  

 

Este documento contiene las Memorias y el Proceso adelantado para llevar a 

cabo  un (1) Taller de consulta con Actores del nivel Central Nacional de las 

entidades que conforman el Comité Especial Interinstitucional – CEI, de la COT, 

particularmente en este Quinto Taller con el Comité Especial Interinstitucional – CEI 

de la Comisión de Ordeanmiento Territorial – COT, en el marco del  Convenio 0877 

de 2015 en el cual participan la Gobernación del Valle del Cauca a través del 

Departamento Adminsitrativo de Planeación Departamental y el Equipo PAE-

POTD como Ejecutor,  la Universidad de San Buenventura Cali a través de un 

Equipo Técnico conformado por docentes investigadores, asesores temáticos, 

equipo SIG,  equipo base y equipo de administración y logística, como Operador 

y la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín con un equipo técnico y  

académico, como Interventor. 

 

Como se ha explicado anteriormente, dentro de la metodología porpuesta en el 

Plan de Trabajo para la Formulación Fase 2  y de Istrumentos de la Fase 3 del 

POTD del Valle del Cauca,  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”. De estos Talleres se 

tienen programados como mínimo cinco (5), de los cuales a la fecha ya se ha 

cumplido con el total de CINCO (5) Talleres Programados. Estas memorias 

corresponden al QUINTO TALLER adelantado, que se llevó a cabo en la ciudad de 

Bogotá en el DNP en el edificio FONADE el 21 de Noviembre de 2016.  

 

El objetivo de estos Talleres de nivel central es adelantar una reflexión conjunta 

entre entidades que conforman  el CEI de la COT y las entidades que conforman 

el Convenio 0877 de 2015,  en materia de ordenamiento territorial de nivel 

departamental en el marco de la LOOT de 2011, con el fin de retroalimentar el 

proceso de construcción del POTD del Valle del Cauca desde las políticas 

públicas nacionales que inciden sobre el territorio en todo el país, y  al mismo 

tiempo encontrar en este ejercicio considerado como “piloto” a nivel nacional, 

una validación o replanteamiento de estas mismas  políticas ya en el ámbito de 
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su aplicabilidad en los territorios regionales, departamentales y municipales. Se 

espera llegar a acuerdos sobre contenidos y alcances del Plan y se espera con 

esta relación y retroalimentación con diferentes ámbitos territoriales que se 

consolide el resultado de la formulación del POTD, pero al mismo tiempo se 

fortalezca el papel del departamento en esta nueva competencia que le da la 

LOOT de 2011, que tiene que ver con la escala intermedia que estaba ausente en 

materia de “ordenamiento” entre el nivel nacional y el nivel municipal, y ahora le 

corresponde a los departamentos, 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 

 

A continuación se presentan las siguientes partes en este documento: 

 

Una primera parte contiene los Antecedentes de este Taller No. 5 que tiene 

comoobjetivo la continuidad de las reflexiones insterinstitucionales llevadas a 

cabo en los anteriores cuatro talleres.   

 



 

  

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño - La Umbría, Carretera a Pance, Ed. Horizontes, Piso 2                                              10 de 14 

 

 

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 

Una segunda parte consigna la Gestión entre los equipos técnicos del Convenio y 

el nivel nacional,  Convocatoria y Agenda del Taller No. 5 de nivel central 

nacional, la participación activa y de coordinación ejercida por el DNP como 

secretaría técnica de la COT, representada por la Dra. Catalina Useche, 

representantes del Equipo PAEPOTD de la Gobernación y la Direccón Técnica del 

POTD de la USB Cali.  

 

La tercera parte  consigna la Ayuda Memoria consolidada de las dos jornadas 

que se adelantaron el dia lunes 21 de Noviembre, elaborada por la Dra. Catalina 

Useche del CEI de la COT y la complementación del Director General del 

Proyecto POTD de la USB Cali Dr. César Londoño, quien realizó las dos  

presentaciones del POTD del Valle del Cauca, en la mañana donde se hizo 

énfasis sobre los temas de consulta a lo largo de los anteriores talleres y en la 

tarde dode se presentó el POTD del Valle del Cauca  y se enfatizó en los avnaces 

de los Instrumentos de Gestión, Financiación y Seguimiento del POTD y 

adicinalmente sobre el avance en la Institucinalidad requerida para sacarlo 

adelante.   (Las presentaciones en el Anexo 1 y 2). 

 

Este Taller No. 5,  definido en el Convenio 0877 de 2015 con el objetivo de 

socializar los resultados finales del POTD, se convirtió en un escenario de 

reconocimiento desde el nivel nacional, primero a través de un comentario 

generalizado de los asistentes quienes resaltaron la calidad del trabajo 

presentado, la coherencia de apuestas e instrumentos y la innovación del 

ejercicio del Valle del Cauca, considerando que el trabajo constituye un gran 

aporte para el país y un avance sustancial para el ordenamiento a escala 

departamental. 

 

En segunda instancia, hacia el gobierno departamental del Valle del Cauca por 

contar con un ejercicio técnico de gran calidad, enfatizando que ahora es clave 

el liderazgo de la parte política en la defensa y adopción del proceso, en tal 

sentido es importante la apropiación y fortalecimiento que se ha logrado de 

funcionarios y equipos de la Gobernación.  

 

Finalmnete se realizaron recomendaciones de diferente orden, tanto hacia el 

gobierno nacional y su responsabilidad en profundizar sobre diversos temas 

especialmente de ajustes normativos  en materia de ordenamiento territorial y en 

materia de otros sectores como el ambiental, entre otros.   
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2. PREPARACIÓN DEL TALLER DE NIVEL CENTRAL No. 5 POR PARTE DE  

LOS EQUIPOS TÉCNICOS PAE-POTD Y UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

CALI  y EL DNP COMO SERETARÍA TÉCNICA DE LA COT  

 

Desde inicios del mes de octubre de 2016 se realizó la gestión con el DNP Dra. 

Catalina Useche para acordar  fechas para el quinto taller del POTD en Bogotá. 

Se consultó con Planeación desde el 10 de octubre la posibilidad de adelantar el 

taller el 2 de noviembre y una vez lo confirmaron, la secretaría técnica de la COT  

convocó a más de 80 actores de instituciones que conforman el CEI de la COT. Se 

invitó a este taller con el siguiente texto, enviado por el equipo Técnico de la USB 

Cali:  

El POTD del Valle del Cauca se encuentra en la etapa final de construcción 

técnica de los instrumentos de gestión, financiación, seguimiento y 

evaluación, razón por la cual las entidades participantes en el convenio del 

cooperación técnica y académica en el marco del cual se desarrolla 

(Gobernación del Valle del Cauca y Universidad de San Buenaventura 

Cali) compartirán con el CEI de la COT los avances y resultados 

consolidados de la formulación y los avances y enfoques del Plan en la 

etapa de instrumentos, con el fin de retroalimentar la experiencia con las 

distintas entidades y plantear las dudas que en esta fase han venido 

surgiendo. 

De igual manera, la Gobernación del Valle del Cauca, compartirá la 

estrategia de ambientación del POTD entre los actores que serán claves en 

las etapas siguientes a la construcción técnica, que incluyen, entre otros: la 

bancada parlamentaria del Valle del Cauca, la CROT, el Consejo de 

Gobierno del Departamento y la Asamblea del Valle del Cauca. 

 

El 27 de octubre se realizó una reunión de trabajo entre el equipo de la USB y el 

equipo PAE-POTD donde se discutieron los temas de mayor relevancia a discutir 

sobre el taller y las inquietudes del gobierno departamental que necesitaban ser 

discutidas durante este último taller de  nivel naciona. Soporte en Anexo 5. Los 

temas que se identificaron fueron los siguientes:  
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Una vez realizada la convocatoria por el DNP, la mayoría de entidades 

confirmaron su participación pero por imposibilidad de asistencia al taller del 

Director de Planeación se canceló el taller y se reprogramó para el lunes 21 de 

noviembre. Sin embargo, el 2 de noviembre se aprovechó para que el Director 

del Proyecto POTD, Dr. Cesar Londoño se reuniera con la Dra. Catalina Useche y 

se iniciara la coordinación para abordar las preguntas elaboradas desde la 

experiencia del ejercicio del POTD y la Institucionaliad del Valle del Cauca. 

 

De esta reunión se desprende la necesidad de convocar a unas entidades 

específicas a una reunión técnica en horas de la mañana del 21 de noviembre 

con el el objetivo de  discutir unos temas puntuales identificados por la 

Gobernación durante su proceso, que requieren ser tratados y en lo posible 

resueltos antes de la formulación de la Ordenanza. Los temas a tratar y sobre los 

cuales se les solicita preparar insumos son: 

 

1. Lineamientos para el manejo del territorio en donde se mezclan las siguientes 

figuras: Territorio Colectivo + Área Forestal Protectora + Ley 2 + Zonas de riesgo + 

Patrimonio Inmaterial. Estos territorios se encuentran en zona costera del distrito de 

Buenaventura. El ejercicio del POD ha identificado el sistema de asentamientos 

de este territorio y las directrices para su ordenamiento, pero de acuerdo con la 

Norma actual, sobre estos territorios no se podría actuar. Qué hacer en este caso? 

 

2. Lineamientos y acuerdos para el manejo de territorios en Ley 2 sobre los cuales 

el ejercicio del POD ha producido información detallada que permite reevaluar la 

zonificación propuesta actualmente por MADS. Este territorio se encuentra sobre 

toda el territorio departamental en la cordillera oriental. Que puede el 

departamento acordar con el Ministerio respecto al manejo de estas áreas? 

 

Adicionalmente por recomendación de la Dra. Catalina Useche se solicita que se 

tramiten directamente desde Planeación Departamental unas cartas dirigidas a 

los actores a cargo de estas temáticas en las entidades citadas para que haya 

una formalidad institucional. Se tramitan las siguientes cartas (Anexo 5): 

  
MADS  
LUIS ALFONSO SIERRA 

cargo: Coordinador Grupo Ordenamiento Territorial Ambiental 
lasierra@minambiente.gov.co 

  
 

mailto:lasierra@minambiente.gov.co
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2. MEMORIAS DEL TALLER DE NIVEL CENTRAL No. 5. 
 

Se presentan a continuación la Ayuda Memoria elaborada por la Dra. Catalina 

Useche del CEI de la COT  y complementada por el Arq. Cesar Londoño, Director 

del POTD: 
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Reuniones POTD Valle del cauca 
 
 
Fecha: 21 de noviembre de 2016   

Lugar:  IGAC - Bogotá 
 

Participantes: Gobernación del valle del cauca, equipo consultor POTD, CEI 
 
OBJETIVO:  
 
Se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo: 

i)En la primera se discutieron unos conflictos sobre temas clave, identificados durante el proceso 
de formulación, que requieren de un proceso de articulación interinstitucional en el nivel 
nacional para resolverlos. 

ii)La segunda sesión tenía como objetivo presentar al CEI los avances en el proceso de 
formulación del POTD  

 
 
CONCLUSIONES LA PRIMERA SESIÓN 
 
Temas discutidos: 
 

1.Manejo de las Zonas de Reserva Forestal de Ley 2/59. 
 
Se identificó que los territorios colectivos fueron excluidos de las zonificaciones definidas por MADS 
para la Reserva Forestal del Pacífico de Ley 2/59. La ausencia de zonificación se acometió en el 
trabajo del POTD del Valle del Caucacon análisis propios, a partir del procesamiento y homologación 
de los Planes de Administración y Manejo de los Recursos Naturales desarrollados para los 
territorios colectivos, de los cuales se tiene información para el caso de Buenaventura. De otra parte, 
en las zonas donde si hay zonificación, ésta desconoce procesos de transformación y de ocupación 
del territorio, que son distantes a los propósitos de la zonificación. 
 
Como resultado de la formulación del POTD del Valle del Cauca, se identificaron cuatro tipos de 
zonas, organizados de acuerdo con la propuesta de gradientes de protección, que permiten señalar 
ámbitos de protección ambiental, zonas agroforestales o zonas de mixturas, zonas de recuperación 
y zonas para la producción sostenible, que permitirían ajustar la zonificación de MADS. Propuesta 
que el equipo del POTD del Valle del Cauca pone a consideración. 
 
A esta propuesta el MADS aclara que la Ley 2/59 no es una figura de protección pues su propósito 
original era enfocado a la producción forestal. En las zonas donde las Corporaciones han evaluado 
importancias ambientales se han incorporado áreas al SINAP, que cuentan con inscripción en el 
RUNAP. Sobre tal lógica se podrían intervenir zonas que tengan dicha consideración. 
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También aclara que el MADS tomó la decisión de no sustraer más áreas de las zonas reservadas 
por la Ley 2/59, y que se está estudiando la posibilidad de flexibilizar los usos en dichos territorios, o 
de titular suelos sin proceso de sustracción.  
 
Respecto al ajuste a la zonificación establecida con base en la existencia de información más 
detallada, se acordó coordinar una reunión interna con la Dirección de Bosques para estudiar qué 
opciones hay. Esta reunión será organizada por Gustavo Guarín del MADS y se llevarán los insumos 
aportados por el ejercicio del Valle del Cauca. 
 
Finalmente, se señaló que con la experiencia del Valle del Cauca y las otras que hay en marcha, se 
vienen detectando diferentes conflictos normativos, y no todos los conflictos identificados por los 
departamentos podrán ser resueltos en los POTD, por lo cual, algunos de dichos temas deberán ser 
incluidos y resueltos desde la Política General de OT. 
 

2. Acciones departamentales y municipales en asentamientos de territorios colectivos en zonas 
en condición de amenaza y que se localizan en Áreas Forestales Protectoras de ríos y 
afluentes. 

 
Como resultado de la formulación del POTD del Valle del Cauca, se identificó que en la Subregión 
Pacífico hay una gran extensión de territorio donde se cruzan varias condiciones y figuras de 
ordenamiento o protección: i) Territorios colectivos con su propio “plan de manejo de recursos 
naturales de consejos comunitarios”; ii) Área forestal protectora (Código de recursos naturales); iii) 
condición de amenaza alta por inundación y tsunami identificados, sin embargo, los asentamientos 
cuentan con formas constructivas de adaptación a las condiciones de inundación (viviendas 
palafíticas), que no necesariamente son reconocidas por la normativa habitacional actual; iv) zonas 
de patrimonio inmaterial “Marimba” y “Parteras”. 
 
De otra parte, el estudio poblacional realizado para esta zona identificó un sistema de 
asentamientos, con altos niveles de pobreza y rezagos en su desarrollo, que requieren de 
intervención por parte de los tres niveles de gobierno para propender por el equilibro territorial y 
cierre de brechas.  
 
Con base en lo anterior surge la pregunta: ¿Cómo se puede intervenir este territorio? ¿Cuál es la 
prevalencia de unas normas sobre otras? 
 
De otra parte, se reiteró la preocupación sobre la necesidad o no de consulta previa durante el 
proceso de formulación de un POTD. Se tiene claro que este no es necesario, pero qué metodología 
se recomienda para involucrar a las comunidades étnicas en el proceso de formulación?. 
 
Como respuesta a las preguntas formuladas se presentan dos alternativas: 

1.Realizar un análisis jurídico sobre la prevalencia de la Ley 70 y las sentencias de la Corte que 
se han emitido sobre este tema, por el enfoque diferencial que esta promulga sobre el 
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territorio. Esto con el fin de definir sin esta Ley permite actuar de manera diferencial sobre 
estos territorios en materia de intervención en áreas forestales protectoras y la 
implementación de las normas para asentamientos, es decir, establecer si hay normas que 
justifiquen el enfoque diferenciado de otras leyes que no se ajustan a las características 
especiales de este territorio. Este análisis será realizado por el Ministerio de Interior y el 
DNP. 
 

2.Respecto a la gestión del riesgo se aclara que para esta zona no existen estudios detallados 
de amenaza que permitan definir el nivel de riesgo de la zona. Sin embargo, recientemente 
se han realizado varios estudios que vale la pena tener en cuenta. Para tal fin se acordó 
coordinar la realización de una reunión entre el equipo del Valle del Cauca y el equipo de 
Conocimiento de la UNGRD.  
 

3.Se acordó que el DNP trabajará de la mano con la dirección de Comunidades Étnicas y la de 
Consulta Previa de Min Interior para establecer una metodología para involucrar a las 
comunidades étnicas en los procesos de formulación de los POTD. Así mismo, se debe 
identificar cuál es el instrumento, de los que tienen los grupos étnicos en materia de 
ordenamiento, que se debe articular con el POTD. No necesariamente es el Plan de 
Etnodesarrollo, pues el caso del Valle del Cauca encontró en los Planes de Manejo de los 
Recursos Naturales la expresión más cercana a ordenamiento territorial y pueden 
encontrarse variaciones en función del liderazgo que se tenga para los instrumentos de 
estos territorios.  
 
Al respecto, la Gobernación aclaró que el Plan de Desarrollo del Valle incluyó la realización 
de un proyecto de OT con los resguardos indígenas del departamento y que estos grupos 
han participado en el POTD, sin embargo, este es un proyecto que puede estar ligado al 
contenido hasta ahora avanzado y prever en la ordenanza las formas de articulación. Este 
proyecto podría ser la forma de articular dichos territorios con el POTD. Se recomienda 
averiguar cuál es el avance de este proyecto en la Gobernación. 
 

4.Se acordó con el Ministerio de Cultura definir la metodología para articular los Planes de 
Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial con el POD. 

 
 
CONCLUSIONES DE LA SEGUNDA SESIÓN 
 
La segunda sesión contó con la participación de todo el CEI de la COT. 
 
Durante la primera parte César Londoño, director general del equipo de la Universidad de San 
Buenaventura Cali que formula con la Gobernación del Valle del Cauca el POTD, presentó las 
diferentes etapas del proceso de formulación y los resultados obtenidos para cada etapa (se adjunta 
presentación).  
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Una vez finalizada la presentación se abrió el espacio para que los miembros del CEI formularan 
preguntas y recomendaciones. Durante esta etapa de la sesión el secretario de planeación Roy 
Barreras y el arquitecto César Londoño realizaron las aclaraciones a las preguntas formuladas. 
 
Como comentario generalizado de los asistentes se resaltó la calidad del trabajo presentado, la 
coherencia de apuestas e instrumentos y la innovación del ejercicio del Valle del Cauca, 
considerando que el trabajo constituye un gran aporte para el país y un avance sustancial para el 
ordenamiento a escala departamental. 
 
A continuación, se presentan los principales comentarios realizados durante la sesión: 
 
Inquietudes 
 

 ¿Qué tanta relación hay entre los territorios homogéneos propuestos y el concepto de áreas 
funcionales?  
R/ Se precisó que justamente los territorios son una síntesis del MOT propuesto y los roles 
diferenciados en términos funcionales, espaciales, ambientales, etc. medidos desde la 
proyección futura, hecho que se concreta en la batería de indicadores propuesta que permite 
establecer cuáles son los territorios oferta, los territorios demanda y los territorios 
balanceados, base fundamental para estructurar un modelo de reparto regional. 
 

 ¿Los mecanismos propuestos para la etapa de gestión requieren de desarrollos normativos 
adicionales?  
R/ Hasta el momento no se han desarrollado a profundidad los diferentes mecanismos 
planteados. Por lo tanto no se ha identificado el requerimiento de ajustes normativos. Se ha 
buscado trabajar con base en los instrumentos ya creados por la normativa actual que no 
han sido desplegados e implementados en su totalidad. Se hace especial énfasis en la 
propuesta en los instrumentos contemplados para apuestas supramunicipales con figuras de 
concurrencia. 
 

 ¿La CROT está en funcionamiento? ¿Qué tanto se ha apropiado de este proceso?  
R/ La propuesta institucional adelantada recomienda que la Gobernación promueva la 
creación de un comité al estilo del CEI nacional, en el departamento, que apoye la adopción 
e implementación del POTD en el departamento. La CROT del Valle del Cauca se instaló en 
junio de 2014 y conoció en sus momentos las presentaciones y la etapa de diagnóstico, sin 
embargo no ha estado activa de forma reciente. 
 

¿Se ha identificado alguna incidencia de los avances del POTD (diagnóstico, directrices, etc) 
en los procesos de OT municipal. 

            R/ Si, muchos de los municipios utilizaron el diagnóstico para sus propios POT y Planes de      
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            Desarrollo. De igual manera, ha existido una articulación importante entre el Plan de 
Desarrollo del Valle, los avances del Contrato Plan y los procesos de la Gobernación con los 
avances y productos del POTD. 
 
 
Recomendaciones: 
 

 En relación con el tema institucional, se recomienda dar énfasis al desarrollo de la estrategia 
de fortalecimiento institucional y gobernanza propuesta en el proceso de formulación del 
POTD. Esto es necesario para garantizar que el POTD se adopte y se implemente.  

 

En relación con los dientes del POTD en relación con el departamento y los municipios, tema 
de preocupación de la Secretaría de Planeación, se recomienda buscar dar a la Ordenanza 
la mayor fuerza jurídica posible y definir una estrategia de apropiación del POTD por parte 
de diversos actores. Particularmente, la adopción de los POT municipales deberán contar 
con la revisión y aprobación de la Gobernación en lo referente a su articulación con el POTD 
respectivo.La apropiación del POTD y su ordenanza por parte de diversos actores, en 
particular una CROT fortalecida, puede garantizar la fuerza que esta requiere y su 
sostenibilidad en el largo plazo. Es decir, junto con la definición de aspectos técnicos, el 
POTD requiere de una fuerte gestión política y de la creación de una institucionalidad que 
garantice la sostenibilidad de las apuestas.  
De otra parte, el Gobierno nacional está preparando un proyecto de ley para el POTD. Se 
espera que este sea aprobado durante el primer semestre de 2017.   

 

 Se propone buscar la articulación de los proyectos y programas propuestos en el POTD con 
los programas de ejecución de los municipios: principio de concurrencia que garantiza que 
las apuestas de todas las entidades territoriales estén orientadas hacia un mismo propósito.  
 

 Se recomienda ampliar en la Ordenanza la temporalidad del largo plazo propuesta para el 
POTD, con el fin de garantizar que los tiempos se ajusten con el fin de un periodo 
gubernamental. 
 

 Los temas estratégicos identificados durante la formulación del POTD, y que serán parte 
central de las directrices y de las estrategias de gestión, se recomienda sean entendidos 
como “hechos departamentales” (a la manera que se entienden a escala metropolitana los 
“Hechos Metropolitanos”): aquellos temas que, por su naturaleza,  solo pueden ser tratados 
desde una aproximación departamental o supramunicipal. 
 

Con respecto a la forma como el POTD será definido por medio de la Ordenanza, se 
recomienda garantizar que este sea lo suficientemente flexible para poder ajustarse a 
medida que se cuente con información más detallada, o nuevos estudios, o se den 
condiciones territoriales que requieran un ajuste al modelo planteado. Para esto, la 
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Ordenanza debe definir los procesos de revisión y sus alcances durante el término de 
duración del POTD. Esto, garantizando a la vez que la apuesta territorial definida para el 
largo plazo se mantenga, inclusive durante los cambios de gobierno. 
 

Para la definición de mecanismos de gestión del suelo departamental, se recomienda analizar 
los lineamientos desarrollados por la UPRA para el suelo rural. 
 

Otro mecanismo de gestión que se recomienda tener en cuenta es la figura de los Contratos 
Plan. Esta se puede desarrollar tanto con el Gobierno nacional como a nivel departamental y 
municipal. (Se aclaró por parte del Equipo del Valle que se tuvo en cuenta y que es una de 
las figuras claves para la gestión de los proyectos territoriales estratégicos). 
 

Se recomienda desarrollar más, en la medida de las posibilidades y de la información 
disponible, el tema pesquero, en particular la Zona pesquera artesanal. 
 

Se recomienda, dentro de las apuestas de gestión del POTD, definir una estrategia de 
asistencia técnica a los municipios. Esta puede ser al estilo de la forma como trabaja la 
CVC. (Esta propuesta hace parte de la propuesta institucional del POTD del Valle del 
Cauca). 
 

Se felicitó al director de planeación por contar con un ejercicio técnico de gran calidad y se 
enfatizó en que ahora es clave el liderazgo de la parte política en la defensa y adopción del 
proceso, en tal sentido es importante la apropiación y fortalecimiento que se ha logrado de 
funcionarios y equipos de la Gobernación. 
 

 
Otros temas discutidos 
 

El ejercicio desarrollado por el Valle del Cauca presenta un reto para los demás 
departamentos. Es un ejercicio desarrollado durante más de dos años, con un equipo de 
más de 25 profesionales y alrededor de $2.500 millones de pesos.   
El Gobierno nacional debe tener en cuenta las diferencias en la capacidad de los diferentes 
departamentos y definir una metodología de POTD que se ajuste a dichas capacidades. Es 
decir, un POTD que desarrolle los temas más importantes, de una forma básica pero lo 
suficientemente robusta para ser de utilidad  para el ordenamiento territorial del 
departamento, pero cuyo desarrollo esté al alcance del presupuesto de los departamentos 
de entorno de desarrollo incipiente. 
 

Se señaló a propósito del tema de riesgos, que es visible en el trabajo del Valle del Cauca 
cómo se pueden abordar los trabajos en la escala departamental y que el reto ahora para el 
gobierno nacional es tener todos los insumos para que los departamentos puedan construir 
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panoramas similares al presentado por el Valle del Cauca, lo que requerirá un esfuerzo 
mayor en el conocimiento regional del riesgo en todos los departamentos. 
 

La formulación de los POTD permite la identificación o visibilización de problemas territoriales, 
que no necesariamente podrán ser resueltos por este instrumento, sino que requieren del 
ajuste de normativa y políticas desde el nivel nacional. Cada POTD deberá identificar estas 
problemáticas y delinear apuestas para solucionarlas en diferentes niveles. Muchas de estas 
problemáticas de soluciones deberán ser incluidas en la Política General de Ordenamiento 
Territorial. 
 

Para que el POTD sea efectivo se requiere la creación de un sistema fuerte de control. Similar 
al que existe hoy en día para los Planes de Desarrollo por parte del DNP, que permita velar 
por la incorporación efectiva de las apuestas en la gestión del Plan de Desarrollo y que se 
cumpla de forma verificable la incorporación del plan de ejecución. 

 

También se requiere definir por parte del Gobierno nacional, estrategias de financiación y 
generación de incentivos a la formulación de los POTD. 
 

Se requiere definir con mayor claridad el papel del departamento en materia ambiental. Hasta 
dónde es el alcance de la CAR y del departamento respectivamente. 

 
 


