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Resumen

El estudio tiene como objetivo la “Asesoría  en temas ambientales y gestión del riesgo, en el marco
del Convenio Especial de Cooperación técnica y académica entre el  departamento del Valle del
Cauca y la Universidad de San Buenaventura- Seccional Cali para la “Formulación del plan de
ordenamiento territorial del departamento del valle del cauca – POTD”.

Para alcanzar el objetivo se definieron ocho productos, los cuales son: 1) Documento con el plan de
trabajo y el cronograma detallado, 2) Documento actualizado del panorama diagnóstico y las bases
de  datos  geoespaciales  respectivas,  3)  Documento  con  elementos  de  aplicabilidad  a  escala
departamental de los determinantes ambientales (CVC, 2015), 4) Documento con la identificación
de condiciones problemáticas, resultado del cruce de los ejes del Modelo de Ocupación Territorial
MOT 2017 – 2037 y el panorama de riesgos y amenaza actualizado, 5) Documento con definición
de estudios prioritarios y condicionamientos básicos de amenaza y riesgos para el desarrollo de los
Territorios Homogéneos, 6) Documento con definición de estudios prioritarios y condicionamientos
básicos  de  amenaza  y  riesgos  para  el  desarrollo  de  los  Proyectos  Estratégicos  Territoriales,  7)
Documento conceptual con lineamientos sobre el alcance de los estudios de amenaza y riesgos a
escala departamental en la planificación del país y, 8) Actas con los acuerdos de los talleres de
discusión realizados en el desarrollo del proyecto.

Además  de  las  anteriores,  se  definió  una  actividad  transversal  al  desarrollo  del  proyecto:  la
elaboración de los documentos analíticos, de síntesis y propuesta sobre el Modelo de Ocupación y
la Estructura Territorial en todo lo relacionado con la asesoría en temas ambientales y gestión del
riesgo, 


