ACCIÓN

RESPONSABLES
CEI-COT (Lidera: DNP-MADS- MVCT-IGAC)

DESCRIPCIÓN
Visión nacional para el ordenamiento
territorial

Lineamientos estratégicos en los 7
asuntos de competencia de la Nación
(Art. 29 LOOT)

ACTIVIDADES
Definir una metodologia para el desarrollo de los talleres

MES

SUBPRODUCTO

PRODUCTO

Junio - Julio

Metodología de talleres e
implementación.

1. CONPES

Realizar talleres de validación en la construcción de la
visión nacional
(porque los talleres deben ser
puntuales y, además ya se surtieron en el marco de la
consultoría)

Documento de consolidación y
análisis de resultado de los
talleres

Elaborar el documento de la visión

Agosto

Desarrollar mesas técnicas sectoriales e intersectoriales
para recopilar insumos que aporten en la elaboración de
los lineamientos de competencia nacional previstos en el
artículo 29 de la LOOT 1454 de 2011

Julio - Agosto

Documento de la visión

Documento de lineamientos
estratégicos en los 7 asuntos de
competencia de la nación y
lineamientos de articulación con
sectores productivos

Desarrollar mesas de trabajo, con los sectores económico - Agosto - Septiembre
productivo (turismo, agricultura, minería, construcción...)
para conocer la visión de cada sector, y con base en ello
definir elementos de articulación en la visión nacional de
ordenamiento territorial

Formulación y adopción de
CONPES de visión y lineamientos
generales la Política General
Ordenamiento Territorial (PGOT).

Elaborar documento de los lineamientos en los asuntos
previstos por el Art. 29 LOOT,con base en la visión
acordada, insumos y visiones sectoriales bajo el
principio de armonización y jerarquia de sectores.

Lineamientos estratégicos para la
gobernanza del ordenamiento territorial

septiembre Octubre

Agosto
Evaluar los objetivos, alcance, pertinencia y articulación
de los instrumentos de OT (POT, PEMOT, POD, MOTR)
con base en ello definir su articulación estratégica en el
marco de la PGOT.

Linemientos de articulación entre
los los instrumentos de
planeación para el desarrollo y
planficación territorial

Establecer los elementos de articulación entre los
instrumentos de planeación para el desarrollo y
ordenamiento territorial

Coceptualización del Observatorio
de Ordenamiemto Territorial

Lidera DNP - IGAC.
CEI - COT
CEI COT
(Lidera DNP – MI)

Acompañamiento a entidades
territoriales y emisión de
conceptos

Definición de los componentes del
observatorio
•KIT nuevos mandatarios, •KIT de OT
•KIT de Asociatividad.
•Continuidad de mesas trabajo de
articulación intersectorial en territorios
Emisión de conceptos

Documento de lineamientos para
la articulación estatégica de
instrumentos de ordenamiento
territorial.

Elaborar propuesta de optimización del arrreglo
Agosto
institucional para el ordenamiemto terrritorial (COT, CROT,
CTP)

Documento con lineamientos
para optimizar el arreglo
institucional para el
Ordenamiento Territorial

Desarrollar mesas de trabajo para definir los componentes Octubre
conceptual, técnico, tecnológico, administrativo y de
arreglo institucional del Observartorio de Ordenamiento
Territorial
Revisar y ajustar KIT OT
Enero - Diciembre

Documento técnico de
conceptulización

Emitir conceptos a solicitud de las entidades territoriales y
las Comisiones Especiales de seguimiento al proceso de
Descentralización (Cámara y Senado)

Conceptos emitidos

Enero - Diciembre

1. KIT's en línea.
2. Piloto: Diplomado en
Ordenamiento Territorial
3. KIT de Distritos

2. Acuerdo COT del
Observatorio de Ordenamiemto
Territorial
3. KIT¨s en marcha

4. Memorias de talleres y
conceptos

