Id

Nombre de tarea

abr
24/03

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14

15
16

17
18
19
20

jun
05/05

12/05

19/05

26/05

Determinación de criterios para
determinar la clasificación y gestión del
suelo
Determinación de criterios de
ordenamiento regional
Revisión de bases conceptuales en los
casos de Estudio
Los ecosistemas frente al Cambio
Climático
Los nodos regionales de Cambio
Climático
La gestión del riesgo en los POT

Estudios de Caso y criterios de Selección
Fase 2. Definición de lineamientos
Situación del ordenamiento frente al
Cambio Climático
Definición de acciones de ordenamiento
frente al Cambio Climático

26

Jerarquización de las acciones

27

Priorización de las acciones

28

Articulación de las acciones en los
diferentes instrumentos de ordenamiento
y planificación
Espacialización de las acciones (Nodos
regionales)

29

may
28/04

21/04

Determinación de criterios para la
definición de áreas de amenaza y riesgo

22

25

14/04

Fase 1. Identificación y análisis de la
información
Estudio de los fundamentos legales del
ordenamiento
Recopilación de información para el
marco juridico
Recopilación de información para el
marco institucional
Recopilación de información para el
marco conceptual
Recopilación de información de los
instrumentos de planificación
Identificación de politicas, programas y
normatividad existente de la planificación
ambiental y territorial
Tipificación y clasificación de los
comportamientos en el ordenamiento del
territorio
Determinación de criterios para la
determinación de la estructura ecológica

21

24

07/04

Fase preliminar. Planeación y programación de
actividades
Reuniones para la elaboración de la
programación del proyecto
Entrega informe 1

La capacidad de adaptación frente al
Cambio Climático en el POT
Los vacios Fundamentales en los POTs

23

31/03
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abr
24/03

30

31

Entrega informe 2. Diagnóstico de la
situación del Ordenamiento frente al
cambio climático
Fase 3. Propuesta Metodológica

32

Formulación de lineamientos y directrices

33

Propuesta metodológica

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

14/04

may
28/04

21/04

jun
05/05

12/05

19/05

26/05

Propuesta de articulación entre el MADS y
MVCT
Documento definitivo
Producto 3. Lineamientos del ordenamiento
frente al cambio climático
Programa de socialización
Diseño del plan de socialización e
implementación
Entrega documento propuesta para el
proceso de socialización
Alistamiento para la organización de los
talleres
Identificación de actores de cada nodo y
comunicaciones preliminares con los actores
Invitación y divulgación del evento

48

Talleres de Socialización en los 8 nodos
regionales
Preparación informe técnico final

50

07/04

Ajuste de la propuesta frente a los
compromisos internacionales
Ajuste de la propuesta frente al marco jurídico
del planeamiento
La gestión en la incorporación a nivel
institucional
El marco temporal de la propuesta
metodológica
Fase 4. Socialización de los lineamientos

47

49

31/03

Entrega productos 4 y 5. Memorias talleres,
ejemplares impresos e informe técnico final
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