
Integración de las Áreas Protegidas 
al Ordenamiento Territorial en el

 Marco del Post-Conflicto: Casos Piloto

Marzo 9 y 10 de 2017 Escuela Naval Almirante Padilla,
Barrio Manzanillo, Avenida El Bosque, Cartagena de Indias, D.T. y C.

Objetivo

Agenda

Coordinar el trabajo conjunto y complementario entre entidades nacionales, entes territoriales y 
autoridades ambientales del Atlántico, Magdalena,  La Guajira, Archipiélago de San Andrés y

Providencia, Bolívar y Sucre con el apoyo del Comité Especial Interinstitucional de la COT, para
lograr un ordenamiento territorial pertinente, incluyente, ambiental y económicamente sostenible

que contribuya en la gestión regional del post-conflicto.

8:30 a.m.

9:00 a.m.

9:30 a.m.

10:15 a.m.
10:30 a.m.
11:00 a.m.
11:30 a.m.

12:00 m.

12:30 p.m.

Saludo de bienvenida y presentación de la agenda.  MADS, ENAP, DNP, Gobernación,
Municipio, CARDIQUE, Parques Nacionales Naturales de Colombia
Avances en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Plan acción del Comité Especial 
Interinstitucional de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Tatiana Escovar, DNP
Visión integral del territorio y el rol de la biodiversidad fundamento para el 
ordenamiento y desarrollo territorial en el Caribe colombiano. Universidad del Atlántico
Refrigerio
Programa POT Modernos. Diana Muñoz, DNP
Conflictos y oportunidades de los Bienes de Uso Público en el OT. Liliana Rodríguez, CCO
Determinantes Ambientales Ordenamiento Territorial. Mauricio Aránzazu, MADS
Ordenamiento, uso sostenible y desarrollo comunitario. Tres estrategias para la 
conservación de la biodiversidad. Estudio de caso: Manglares de la Bahía de Cispata, 
San Antero, Córdoba. Clara Sierra, Giovanny Ulloa 
Almuerzo

Jueves 9 de marzo



2:00 p.m.
2:30 p.m.

3:00 p.m.

4:30 p.m.
5:00 p.m.

Gestión de riesgo en el ordenamiento territorial. Iván Caicedo, UNGRD
Asistencia técnica para la incorporación de la gestión del riesgo en los POT. 
Luis Felipe Márquez, MVCT
Mesa de trabajo 1. Acuerdos para la socialización y acompañamiento de autoridades 
ambientales, entes territoriales y Programa POT Modernos para la inclusión de 
determinantes ambientales en los POT y PDOT
Socialización trabajo mesas de trabajo y conclusiones
Cierre de Sesión

Jueves 9 de marzo (continuación)

8:00 a.m.

8:30 a.m.
9:00 a.m.

9:30 a.m.

10:30 a.m.
10:45 a.m.

11:00 a.m.
11:30 a.m.

12:00 m.
2:00 p.m.

3:00 p.m.

4:30 p.m.
5:00 p.m.

6:00 p.m.

"Estrategia de desarrollo rural integral sostenible en el marco del posconflicto”.
Ricardo Baduin, Alta Consejería para el Posconflicto
Retos ambientales de los Contratos Paz en el marco del posconflicto. Santos Beltrán, DNP
Avances, aprendizajes y recomendaciones de integración de áreas protegidas y servicios 
ecosistémicos en el ordenamiento y desarrollo territorial caso piloto San Juan 
Nepomuceno, SFF Los Colorados Región Montes de María. Parques Nacionales, UICN
Iniciativas sectoriales para el desarrollo territorial
• Infraestructura vial y portuaria. Mintransporte (15 min.) Magda Buitrago, Mintransporte, 
 Silvia Urbina, ANI
• Planificación del suelo rural con fines agropecuarios en el ordenamiento del territorio. 
 Dora Inés Rey, UPRA (15 min.)
• Fondo de Adaptación ecoregiones Canal del Dique y Mojana (15)
 Germán Díaz, Consorcio Dique
• Articulación y aportes del turismo al ordenamiento ambiental territorial.  Clara Osorio
 PNN y Mary Amalia Vásquez, MinCIT
Refrigerio
La conservación, protección y uso sostenible de los humedales asunto estratégico 
para el desarrollo territorial para la prevención y gestión conflictos intersectoriales 
y socioambientales. Fabio Silva, Universidad del Magdalena 
Indicios e impactos de variabilidad climática en la región Caribe. Inés Sánchez, PNN e IDEAM
Gestión de Información para la toma de decisiones en el ordenamiento territorial. IGAC-DIMAR
Almuerzo
Apuestas territoriales para la restitución de tierras, creación zona de reserva campesina. 
Agencia Nacional de Tierras
Gestión conflictos intersectoriales (cuatro mesas: tierras y ordenamiento productivo, 
infraestructura, contratos plan, bienes de uso público, turismo de naturaleza y sostenible)
Conclusiones del evento
Manifiesto de voluntades para la inclusión de la biodiversidad en el ordenamiento territorial 
en el caribe colombiano
Cierre de Sesión

Viernes 10 de marzo


