El Ordenamiento Territorial salta a la mesa en Primer Conversatorio Regional de la Orinoquia
organizado por el IGAC

El gobierno del Meta y la Sociedad Colombiana de Arquitectos destacan la importancia del evento que se
realizará este jueves en Villavicencio y al que confirmaron su asistencia cuatro gobernadores, 50 alcaldes,
secretarios de Planeación y agremiaciones de la Orinoquia.
Julio 30 de 2014. El Ordenamiento Territorial como herramienta fundamental para el desarrollo de los
municipios y departamentos de la Orinoquia Colombiana será el eje central del primer Conversatorio Regional
sobre la Ley orgánica de Ordenamiento Territorial ‘LOOT’ (Ley 1454 de 2011), organizado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que se realizará este jueves 31 de julio en la sede de la Universidad
Santo Tomás de Villavicencio.
Una de las entidades más representativas del Meta destacó la importancia de este certamen.“Recibimos con
beneplácito que el IGAC lidere este conversatorio que se realiza en un momento coyuntural para definir la
proyección del desarrollo de nuestro departamento y de la región. Esperamos que los municipios reciban
orientación sobre cómo construir sus planes y esquemas de ordenamiento territorial”, dijo el director del
Departamento de Planeación del Meta, Hernando Martínez Aguilera.
A su turno, Elizabeth Céspedes, Presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Meta, dijo
que es necesario combatir la escasa información del tema. “Actualmente es poco lo que conocemos en
nuestro medio sobre el ordenamiento del territorio, por lo que el conversatorio organizado por el IGAC es
fundamental para que los gobernantes, arquitectos, urbanizadores y academia se capaciten sobre esta ley y
puedan desarrollar mejores procesos de planificación”,expresó la dirigente gremial.
La Directora Territorial del IGAC en Meta, María Consuelo Arias, señaló que cuatro de los
siete gobernadores, más de 50 alcaldes, secretarios de planeación municipales y departamentales y gremios
de la Orinoquia han confirmado su asistencia al Conversatorio Regional sobre LOOT.
Recordó que el propósito del conversatorio ofrecer un escenario para socializar temas como la Ley Orgánica
de Ordenamiento Territorial (LOOT) a los entes gubernamentales, organizaciones públicas y privadas, y a la
ciudadanía en general de los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés y
Vichada, así como brindar orientación acerca de la conformación de las Comisiones Regionales.
El evento contará con la presencia, entre otros, de los conferencistas expertos como José Oswaldo Espinosa
y Hernando González Murillo, del Departamento Nacional de Planeación.
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