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Lineamientos para la formulación del informe de Empalme 
Plan de Ordenamiento Territorial-POT- o el instrumento que corresponda 

 
Objetivos:          

1. Hacer entrega de la Administración territorial de manera ordenada, clara y completa  de los 
aspectos relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT o EOT1). 

2. Revisar y analizar los logros y posibles dificultades que sean posibles de corregir antes de la 
entrega final, de tal manera que sea una continuidad de esfuerzos. 

ASPECTOS GENERALES 

Seleccione el tipo de instrumento:   POT, PBOT o EOT:  

• Esquema de Ordenamiento Territorial 

Fecha de adopción del instrumento: 

• Mayo 30 de 2005 

Acto administrativo de adopción:  

• Acuerdo Municipal 008 “por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento 

Territorial para el Municipio de Mitú, Departamento del Vaupés” 

Informe de Aspectos Estratégicos - Alcalde 

1. Durante el período actual de gobierno, ¿se realizó algún tipo de ajuste al POT? Precise qué 

tipo de ajuste se adelantó. 

❖ En virtud de la Ley 1537 de 2012. Artículo 47. Transitorio. Durante el periodo del 

actual gobierno se incorporó del suelo rural, suburbano y expansión urbana al 

perímetro urbano, mediante acuerdo municipal No. 010 de fecha Julio 18 de 2016, 

escritura pública 050 de fecha octubre 26 de 2016. Esto, por una sola vez, con el fin 

 
1 POT: Plan de Ordenamiento Territorial, PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial y EOT: Esquema de 
Ordenamiento Territorial. 
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de habilitar suelo para Vivienda de Interés Social – VIS y Vivienda de Interés 

Prioritario – VIP. 

2. ¿Conoce en qué estado se encuentran las vigencias de los componentes de mediano y largo 

plazo del POT?  

❖ El procedimiento de carácter técnico, participativo y jurídico establecido por la ley 

388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, para la revisión, actualización, 

modificación o ajuste de los contenidos y normas del modelo territorial – EOT, 

adoptado para el municipio de Mitú, en el departamento del Vaupés, y la vigencia 

de los componentes de mediano y largo plazo de los mismos, ha vencido, de 

conformidad al cumplimiento de los Tres (3) periodos constitucionales de alcaldes, 

según lo establece el artículo 28 de la Ley 388 de 1997, (modificado por el artículo 2 

de la Ley 902 de 2004); situación que ha dado lugar a la expedición del nuevo 

instrumento denominado Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT. 

3. ¿El plan de desarrollo vigente incorporó proyectos contemplados en el POT? 

❖ Sí, el Plan de Desarrollo Vigente incorporó los siguientes proyectos enmarcados en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT: Consecución de recursos para 
continuidad de la construcción del Puente metálico, Vía Mitú a urania, Vivienda de 
interés prioritario urbano, Optimización y funcionamiento de la Planta de 
tratamiento de agua potable, Vivienda comunidad indígena, Construcción de tramos 
de redes de acueducto y alcantarillado, Casa de paso indígena, Centro de desarrollo 
integral de adulto mayor, construcción de placas deportivas en comunidades 
indígenas, Implementación de ludoteca, cámaras de seguridad y vigilancia, 
construcción de malocas indígenas, limpieza y apertura de caminos vecinales, 
construcción de sistema de telecomunicación virtual (vive digital), Implementación 
del primer encuentro de avistamiento de aves, adopción y puesta en marcha de 
carrisodromos, mejoramiento y optimización de agua en el casco urbano, 
mejoramiento de vivienda urbana y rural, proyecto de cesión gratuita de bienes 
inmuebles fiscales ocupados con vivienda de interés social, donación de bienes 
inmuebles a entidades públicas para la construcción de equipamientos urbanos, a 
fin de mejorar la presencia institucional entre otros. 
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4. ¿Cuenta con Expediente Municipal como instrumento de seguimiento y evaluación al POT?; 

está actualizado?  

❖ Por vencimiento de las vigencias de los contenidos de corto, mediano y largo plazo 

del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mitú, y a la espera de la 

expedición del nuevo instrumento denominado Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial – PBOT; no hay lugar a expediente municipal como instrumento de 

seguimiento y evaluación. 

5. ¿Cuáles fueron los principales logros del POT en este período de gobierno? 

❖ Pese al vencimiento de las vigencias de los contenidos de corto, mediano y largo 

plazo del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mitú, y 

considerando que aún no se ha adoptado el nuevo Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial – PBOT, a continuación de enuncian algunos de los logros alcanzados en 

este periodo de gobierno: Gestión de proyecto para pavimentos de vías, soluciones 

de vivienda de interés prioritario a nivel urbano, y de comunidades indígenas, 

mejoramientos de vivienda urbana, mejoramiento y optimización del servicio de 

acueducto y mejoramiento de tramos de alcantarillado en algunos sectores, se 

promovió el mejoramiento de presencia institucional con la donación de bienes 

fiscales para construcción de infraestructura institucional, entre otros.  

6. ¿Considera que existe normatividad vigente que impacta negativamente el ordenamiento 

territorial de su municipio? 

❖ Considerando el vencimiento de las vigencias de los contenidos de corto, mediano y 

largo plazo del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mitú, y 

teniendo en cuenta que aún no se ha adoptado el nuevo Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial – PBOT, es menester señalar que el EOT seguirá vigente. Y 

tendría las siguientes normas que impactan negativamente este instrumento, a 

saber:  Plan maestro aeroportuario, limita el desarrollo urbanístico alrededor del 

aeropuerto, en altura, y en sus conos de aproximación. Plan de manejo de 

humedales, limita el desarrollo urbanístico del perímetro urbano, al considerar que 

exige una franja de aislamiento de mínimo 30 metros. Reglamentación nacional 
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para compra y venta de bienes fiscales por el sistema de subasta pública y mediante 

licitación pública. Reglamentación de algunos programas de gobierno que se 

desarrollan en el municipio sin tener en cuenta la diferencia cultural de nuestro 

municipio frente a otros municipios, como lo son programas como, adulto mayor, 

Colombia mayor, familias en acción. La normatividad vigente en temas de salud 

pública a nivel municipal en cuanto a las remisiones a otras ciudades. 

Temas por resolver en el Corto Plazo 
 
Si se encuentra en proceso de revisión del POT:  
 

❖ Por causa del vencimiento de las vigencias de los contenidos de corto, mediano y 
largo plazo del Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mitú, no hay 
lugar a la revisión, modificación, actualización y/o ajuste de ninguno de sus 
componentes. Siendo Jurídicamente solo la adopción y expedición del nuevo 
instrumento denominado Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT. El cual se 
encuentra en su etapa final. 

 
- ¿Qué trámites se encuentran pendientes para la revisión?  

 
❖ Partiendo del punto de vista del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial en su 

etapa final, se encuentra pendiente la entrega ante la Corporación CDA, para la 
revisión y aval del componente ambiental, y posteriormente presentarlo a 
consideración del Honorable Concejo Municipal, previa presentación ante el consejo 
territorial de planeación para su revisión y aportes. 
  

- ¿En qué fechas se deben adelantar dichos trámites? 
 

❖ Este proceso del documento PBOT, pasando por la Corporación CDA Guainía, Consejo 
Territorial de Planeación y el Honorable concejo municipal tiene un tiempo estimado 
de 90 días. 
  

- ¿En qué estado o en que instancia se encuentra el proceso? 
 
❖ En estos momentos el documento producto del PBOT se encuentra en ajustes por parte 

del Departamento nacional de Planeación – DNP, ajustes previos antes de ser radicado 
ante la corporación ambiental CDA Guainía para la revisión del componente ambiental. 
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- ¿Qué información con la que no cuente el municipio se considera estructural para adelantar 
la revisión del POT?  
 
❖ Como ya se mencionó anteriormente, no hay lugar a revisión del EOT vigente, por lo cual, 

estamos hablando de la expedición y adopción de un nuevo Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial - PBOT. 

 
- ¿Considera que este proceso (de revisión y ajuste) debe continuar en la siguiente 

administración?  
 
❖ Esta pregunta no aplica, por los motivos señalados anteriormente, pero, si por razones 

ajenas a la administración no fuese posible la adopción del nuevo PBOT en este periodo 
de gobierno, el gobierno entrante deberá dar continuidad al proceso hasta obtener la 
adopción del instrumento de ordenamiento territorial.  

 
- ¿Debe preverse recursos y actividades relacionadas con este proceso en el próximo Plan de 

Desarrollo? 
 

❖ La respuesta a esta pregunta, está condicionada a la fecha de prorroga que el DNP le 
otorgo a la firma contratada encargada de la elaboración del nuevo PBOT para 
nuestro municipio, la cual se extendió hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

Riesgos: 

- ¿Existe alguna actividad o trámite que esté generando riesgos o interrupción del proceso de 
actualización del POT, PBOT o EOT? Descríbala. 
 

❖ En esta etapa final del documento del nuevo PBOT, el único tramite que genera un 
poco de riesgo para el proceso de adopción del nuevo Plan, es el tiempo que se 
demore la firma consultora en radicar el documento ante la Corporación CDA y el 
tiempo que esta Corporación ambiental se tome para pronunciarse. Posibles ajustes o 
cambios en los componentes ambientales, objeto de posibles observaciones que se 
llegasen a presentar. 

 
- ¿Hay problemas financieros para adelantar la revisión y ajuste del POT?, Cuáles? 

 
❖ Para la formulación y adopción de nuestro Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PBOT, los recursos provienen de Municipio de Mitú, el Departamento Nacional de 
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Planeación DNP, y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, ente 
encargado de la Administración Jurídica y financiera de los recursos necesarios 
aprobados, para la obtención del nuevo instrumento territorial. 

 
- ¿Cómo caracteriza la relación del municipio con la CAR correspondiente? 

  
❖ En nuestro municipio no hace presencia la CAR, en su lugar funciona la Corporación 

para el Desarrollo Sostenible y el Oriente Amazónico – CDA, con su sede principal en 
Inírida – Guainía, y la relación interadministrativa entre ambas partes esta en 
buenos términos, trabajando siempre mancomunadamente por el fortalecimiento 
institucional. 

  

Informe de Áreas Misionales - Operativas 

1. Durante la vigencia del actual período ¿se avanzó, o se concretó el modelo de ocupación 
territorial del POT? 
 
❖ En el proceso de elaboración del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PBOT, se trabajó en la construcción de la ocupación territorial entre otros aspectos 
importantes. 

 
2. ¿En su periodo, se adelantó algún tipo de estudios técnicos de soporte para adelantar el 

ajuste o revisión del POT? 
 
❖ En el proceso de elaboración y construcción del nuevo Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial PBOT, moderno, se trabajó en la construcción de la ocupación territorial 
entre otros aspectos importantes, sobre soportes técnicos de soporte, los cuales 
hacen parte de los productos entregados por la consultoría al DNP. 

 
3. ¿Cuenta la administración municipal con estudios técnicos de riesgo, amenazas y 

vulnerabilidad actualizados? 
 
❖ En el proceso de construcción del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

PBOT – ya se aprobó por parte del DNP los estudios técnicos de riesgo, amenas y 
vulnerabilidad del municipio de Mitú. 

 
4. ¿Se cuenta con insumos cartográficos actualizados? (cartografía básica y/o temática y en 

qué escalas y tipo de archivo?). 
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❖ El municipio de Mitú, no cuenta con insumos cartográficos actualizados. 
Considerando que los que se trabajaron en el proceso de elaboración del PBOT 
moderno, serán oficiales, una vez adoptado este instrumento territorial. 
 

❖ De igual manera, es menester señalar que la cartografía catastral urbana y rural que 
suministra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, se encuentra 
desactualizada desde su última actualización efectuada en la vigencia 2009, por falta 
de recursos y financiación para llevar a cabo la actualización catastral general. 

 

5. ¿El POT vigente define instrumentos de gestión y financiación? 
 
❖ Como instrumento de gestión y financiación se prevé, la actualización catastral de 

los componentes urbano y rural del municipio de Mitú. 
 

❖  Licenciamiento urbanístico. 
 

❖ Regulación e implementación de impuesto de valorización y plusvalía. 
 

6. ¿Qué tipo de instrumentos de gestión y financiación se han implementado si los definió? 
 
❖ Como instrumento de gestión y financiación se prevé, la actualización catastral de 

los componentes urbano y rural del municipio de Mitú. 
 

❖  Licenciamiento urbanístico. 
 

❖ Regulación e implementación de impuesto de valorización y plusvalía. 
 

7. (si revisó el POT) ¿Se tomó como soporte el expediente municipal en el proceso de 
revisión y ajuste del POT?  
 
❖ En la elaboración del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, se 

tomó como insumo el Esquema de Ordenamiento Territorial Vigente y el 
documento técnico de soporte del mismo. 

 
8. ¿Se cuenta con un sistema de información bien sea físico o digital como soporte al 

expediente municipal? 

mailto:alcaldia@mitu-vaupes.gov.co
http://www.mitu-vaupes.gov.co/


 REPÚBLICA  DE  COLOMBIA  
DEPARTAMENTO  DE  

VAUPÉS  
ALCALDÍA  DE  MITÚ  
NIT.  892.099.233-1  

 

 

 

 “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA” 
 

 
Calle 14 No. 14 – 29.  FRENTE AL PARQUE SANTANDER  tel. (098) 564 20 10-5642020 

E-Mail: alcaldia@mitu-vaupes.gov.co Pagina Web: www.mitu-vaupes.gov.co   

Fax 5642072 COD. POSTAL: 970001 
Mitú – Vaupés 

 

 
❖ El Esquema de Ordenamiento Territorial EOT vigente, como se dijo anteriormente, 

esta vencido en sus componentes a corto, mediano y largo plazo, sin embargo, el 
mismo cuenta con un documento soporte, que hace parte integral de este 
instrumento. 

 
9. ¿Cuáles fueron los principales logros del POT en este período de gobierno? 

❖ Construcción de vivienda de interés prioritario a nivel urbano y rural, mejoramiento 

de vivienda, construcción de polideportivos, saneamiento de la propiedad pública 

inmobiliaria, Construcción de polideportivos, pavimentación de vías, mejoramiento 

de la prestación de servicios públicos, gestión de proyectos nuevos, aprobados y en 

ejecución.   

Lecciones aprendidas  

¿Si adelanto el proceso de revisión del POT, que lecciones destacaría para señalarlas en el proceso 

de empalme a la próxima administración? 

Dificultades 

Indique cuáles son las principales dificultades o problemas para el ajuste e implementación del 

POT, PBOT o EOT. 

❖ La principal dificultad que encontró el municipio de Mitú, en la elaboración y 

construcción del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, consistió en 

la consecución de los recursos y financiación de este instrumento.  Por lo cual, el 

municipio se presentó a la convocatoria del programa de POT MODERNOS, 

programa estructurado en función del apoyo financiero y aporte de la entidad 

territorial, por ser la beneficiaria.  

¿Qué soluciones plantea para abordar estas dificultades? 

❖ La dificultad de financiación para un nuevo PBOT, aunado al vencimiento de los 

componentes del EOT vigente, nos llevó a buscar la solución presentándonos a la 

convocatoria del DNP, concretada mediante el contrato interadministrativo 
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derivado numero 216190 celebrado entre el fondo financiero de proyectos de 

desarrollo FONADE y el municipio de Mitú, departamento del Vaupés.  

 Soportes de la gestión documental y de información 

Acto administrativo de adopción del POT Acuerdo del Concejo o Decreto alcaldía  

❖ Archivo PDF, y documento WORD del Acuerdo municipal 008 de fecha 30 de mayo 

de 2005, por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT 

para el municipio de Mitú.  

Documento Técnico de Soporte del POT con información técnica de base 

❖ Archivo WORD, contentivo del diagnóstico del Esquema de Ordenamiento 

Territorial EOT para el municipio de Mitú.  

Expediente municipal (si se tiene) 

Documento de seguimiento y evaluación que contenga los resultados obtenidos respecto de los 

objetivos planteados en el POT vigente. 

❖ Documento “Convenio celebrado derivado numero 216190 celebrado entre el 

Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE y el Municipio de Mitú. 

❖ Documento de modificación y prorroga #1, prorroga # 2 hasta el 30 de noviembre 

de 2019 y prorroga # 3 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

❖ Productos del nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, entregados 

por el consultor y aprobados por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, 

productos radicados ante este ente territorial.  
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