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En virtud de la designación mediante oficio emitido por ASCUN el día 1 de agosto 
de 2019, como representante de las Universidades Públicas ante la Comisión de 
Ordenamiento Territorial - COT, por un periodo de dos (2) años, se presenta informe 
de actividades realizadas en el periodo enero- diciembre del año 2020 en los 
siguientes términos: 
 
 

1. Actividades de red de Universidades COT 
Desde el mes de enero de 2020 se mantiene comunicación con las universidades 
públicas con programas de posgrado afines a la temática correspondiente: 
Universidad de Pamplona, Universidad de Caldas, Universidad del Valle, 
Universidad del Tolima y Universidad Nacional Sede Medellín, las dos primeras 
miembros también del Comité Especial Interinstitucional de la Comisión de 
Ordenamiento Territorial (CEI-COT), con quienes se logra articular las actividades 
que se habían venido desarrollando en años anteriores y comunicar las actividades 
y el plan de acción de la COT para 2020. Asimismo, se comparte con ellos los 
elementos que requieren de decisión para contar con sus conceptos, ejerciendo así 
una efectiva representación.  
 
 

2. Reuniones de la Comisión de Ordenamiento Territorial – COT 
Se llevaron a cabo dos sesiones de la comisión en año 2020 así: 
 

• Sesión COT No. 16  
Fecha: febrero 20 de 2020, (Presencial) 

1. Aprobación del Orden del día 
2. Aprobación Plan de Acción de la COT 2020  
3. Aprobación Acuerdo COT Observatorio de OT (Acuerdo 027 de 2020) 
4. Presentación estado avance de desarrollos normativos en curso: 

a) Régimen Departamental 
b) RAP 
c) Distritos 
d) Áreas metropolitanas 
e) Directiva presidencial: armonización normativa de ordenamiento 

territorial 



f)  Esquemas Asociativos 
5. Reporte de avance: Informe del Estado y Avance del Ordenamiento 

Territorial vigencia 2019 
6. Proposiciones y varios 

 

• Sesión COT Nro. 17  
Fecha: diciembre 15 de 2020 (Teams – Virtual) 

7. Verificación de quorum y compromisos del acta anterior 
8. Aprobación del Orden del día 
9. Presentación y aprobación del Acuerdo COT Política General de 

Ordenamiento Territorial Parte I. (Acuerdo 028 de 2020) 
10. Presentación y aprobación del concepto previo para PAL Nro. 03 de 2020 

por el cual se otorga la calidad de Distrito Especial en Ciencia, 
Tecnología e Innovación a Medellín  

11. Balance Plan de Acción COT vigencia 2020 
12. Presentación y aprobación Plan de Acción COT vigencia 2021 
13. Presentación del Informe de Estado de avance del Ordenamiento 

Territorial en Colombia (vigencia 2019 – 2020) 
14. Proposiciones y varios 

 
3. Participación en actividades con la Comité Especial Interinstitucional 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial (CEI-COT) 
 

Fecha Tema 

18 de marzo Convocatoria mesa de trabajo revisión metodología 
política general de ordenamiento – PGOT 

17 de abril Política general de ordenamiento territorial - Academia 

23 de julio Alcance espacios CEI COT - 1. Sistema de administración 
del territorio. 2. Ajuste al decreto 1077 de 2015 único 
reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. 

8 de septiembre Estado de avance PGOT en el marco del plan de acción 
de la COT - armonización de instrumentos OT 

11 de septiembre Convocatoria observatorio de ordenamiento territorial - 
plan de acción de la COT 

17 de septiembre Plan de acción de la COT 2020 - estado de avance 
Fortalecimiento de la asociatividad territorial 

24 de septiembre Esquemas asociativos territoriales - política general de 
ordenamiento territorial 

21 de octubre Taller 1 comisiones regionales de competitividad e 
innovación- política general de ordenamiento territorial.  

28 de octubre Taller 2 Comisiones regionales de competitividad e 
innovación- política general de ordenamiento territorial 

3 noviembre Participación Foro: reflexiones en torno a la política 
general de ordenamiento territorial 

07 de diciembre Lanzamiento del kit de asociatividad territorial 



 
4. Aportes en la revisión y construcción de documentos y emisión de 

conceptos.  
 

• Aportes al documento: Proyecto de ley “Por medio del cual se dictan normas 

tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 

municipios”.  

 

• Concepto Sustantivo: Proyecto de Ley 270 de 2019 Conversión de Medellín 

en Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

 

• Aportes al documento: Art. 124 ley 1955 de 2019 y definición parámetros de 

entidades nacionales competentes en el tema de distritos.  

 

• Aportes al documento: "Marco conceptual y Metodología PGOT 2019". 

Lectura y revisión desde un enfoque metodológico.  

 

• Aportes al documento: Propuesta de Acuerdo COT Política General de 

Ordenamiento Territorial.  

 

• Aportes a: Propuesta de respuesta solicitud Alta Consejería para las 

Regiones - Armonización de normas de OT 

 

• Concepto Sustantivo: “Proyecto de Acto Legislativo No. 03 de 2020 – Senado 

“Por el cual se otorga la calidad de Distrito Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación a la ciudad de Medellín y se dictan otras disposiciones”. 
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