IGAC recomienda avanzar en la formulación de los POT a alcaldías y gobernaciones de la
Orinoquia

Esta fue la más importante conclusión del primer Conversatorio Regional sobre la Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, organizado en Villavicencio por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Cinco de los
siete departamentos de la región han conformado sus comisiones regionales de ordenamiento.
Julio 31 de 2014. Sugerir a los alcaldes y gobernadores de la Orinoquia avanzar y cumplir con el mandato
legal sobre la formulación de los esquemas y planes de ordenamiento territorial (POT), que en su gran
mayoría perdieron vigencia (12 años o tres periodos constitucionales), fue la gran recomendación del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al final del primer Conversatorio Regional sobre la Ley Orgánica 1454 de
2011 de Ordenamiento Territorial. Igualmente, el IGAC, como anfitrión del evento, pidió conformar las
Comisiones Regionales como órganos asesores de planificación municipal y departamental.
La evaluación realizada por el IGAC Territorial Meta a las 68 alcaldías y siete gobernaciones de la Orinoquia
sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial ‘LOOT’, y cuyos resultados fueron
presentados durante el Primer Conversatorio Regional, dio un dato alarmante: el 80 por ciento de los
municipios de la Orinoquia no han iniciado el proceso de formulación a sus planes y esquemas de
ordenamiento territorial. Es decir ya están desactualizados y tampoco cuentan con cartografía y planos que
les permitan orientar su planificación.
Con relación a las Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial (CROOT), que se deben conformar en
municipios y departamentos como órganos asesores en materia de planificación del territorio, el ingeniero
Tulio Hernández, Jefe de Conservación del IGAC en Meta, hizo este anuncio: "En cinco de los siete
departamentos de la Orinoquia ya están operando. Son ellos Meta, Casanare, Vichada, Vaupés y Guaviare, y
están pendientes por constituir sus CROOT, Arauca y Guainía".
A este primer Conversatorio, que tuvo como escenario la sede de la Universidad Santo Tomás de
Villavicencio, asistieron 110 personas delegadas de las alcaldías, gobernaciones, academia, gremios de la
Orinoquia, especialmente mandatarios municipales y secretarios de Planeación.
La arquitecta Paola García Vizcaíno, asesora de la Territorial Meta del IGAC, dijo que el objetivo del
Conversatorio se logró al ofrecer un escenario para socializar la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial
(LOOT) a los entes gubernamentales, organizaciones públicas y privadas, y a la ciudadanía en general de los
siete departamentos de la Orinoquia, así como brindar orientación acerca de la conformación de las
Comisiones Regionales.
El evento contó con la presencia de los conferencistas del Departamento Nacional de Planeación José
Oswaldo Espinosa y Hernando González Murillo; el Subsecretario de Planeación Socioeconómica de Bogotá,
Octavio Fajardo; y las asesoras del Grupo de Integración Territorial de la sede central del IGAC, Luz Helena
Hernández y Margot Mera.
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