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ORDENAMIENTO TERRITORIAL
E INCORPORACIÓN DE
LA GESTIÓN DEL RIESGO
EN COLOMBIA

Actualícese y descubra
las formas eficientes
de aplicación de la normativa
para la toma de decisiones.
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Este curso explora, las potencialidades de las 
administraciones territoriales para gestionar 
eficientemente instrumentos de gobierno 
territorial que permitan enfocar el poder del 
Estado en la transformación del campo y las 
ciudades, incorporando la gestión del riesgo 
como determinante en la toma asertiva de 
decisiones.

Durante el curso usted aprenderá conceptos básicos, aspectos legales y mínimos 
prácticos para mejorar las posibilidades de éxito, enmarcados dentro del ciclo de la 
política pública PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), de tal forma que se 
facilite la identificación de acciones en relación con el ciclo administrativo y la viabi-
lidad técnica, financiera y económica para la ejecución de las administraciones. El 
módulo final estará dedicado particularmente a la incorporación de riesgos en el 
ordenamiento territorial, aspecto determinante de ordenamiento para todas las 
administraciones municipales. 
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Dirigido a profesionales vinculados 
con la administración pública de 
cualquier entidad territorial, agencias 
públicas o privadas, a cargo de:II

IIITEMÁTICAS

La coordinación y gestión de proyectos, programas, planes 
urbanos, territoriales y ambientales.

La gestión de acciones gubernamentales relacionados con la 
gestión del territorio.

La planificación y el diseño de políticas relacionadas con la 
transformación del territorio.
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POT: ¿Cuáles son los requisitos mínimos 
legales y alcances esperados?
Definición de Plan de Ordenamiento Territorial y sus 
categorías: POT, PBOT, EOT.
Determinantes de los POT. Componentes POT, PBOT, 
EOT y su contenido.
Etapas y mínimos de formulación de los POT.
Vigencia, Revisión y Modificaciones a los POT: términos 
y trámites.
Participación ciudadana en la elaboración, revisión y 
ejecución de los POT.
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1.3
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Implementación del POT: ¿Cómo alcanzar los 
fines del ordenamiento territorial?
Conceptos preliminares de norma urbana.
Conceptos Básicos.
Instrumentos de Planificación del Suelo.
Instrumentos de Gestión Urbana.
Instrumentos para la Adquisición de Suelo.
Instrumentos de Dinamización de Suelo.
Instrumentos de Financiación.
Catastro Municipal.
Participación en plusvalía y Catastro Municipal.
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Seguimiento y evaluación del POT: ¿Cómo 
soportar la toma de decisiones y verificar su 
impacto?
Conceptos básicos de Información Cartográfica.
Cartografía y etapas de formulación del POT.
Tipos de análisis de información geoespacial en un 
municipio y su utilidad.
Expediente municipal: el sistema de seguimiento y 
evaluación permanente del territorio.
Seguimiento y Evaluación del POT.
Toma de decisiones.
Investigación de fenómenos territoriales.
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Actualización del POT: ¿Cómo integrar la 
gestión de riesgos con el ordenamiento 
territorial?
Conceptos Básicos.
Contexto de la Gestión del Riesgo en Colombia.
Incorporación de la Gestión del Riesgo en Instrumentos 
de Ordenamiento Territorial.
Armonización de los POT con planes de ordenamiento 
ambiental.
Cambio Climático y Pandemias en la Gestión del Riesgo.
Consulta de información relacionada con Gestión del 
Riesgo.
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Al final del curso, 
usted estará en 
capacidad de:

Conocer las obligaciones y 
derechos de las entidades 
territoriales.
––
Conocer mecanismos que 
conduzcan a lograr la adecuada 
implementación.
––
Desarrollar procedimientos 
adecuados.
––
Manejar datos y espacializarlos 
para desarrollar seguimiento y 
evaluación.
––
Conocer requisitos y lineamientos 
para la incorporación de la 
gestión del riesgo.

El curso tendrá una 
duración de 6 semanas, 
con contenidos de 10 
horas semanales que 
incluyen videos cátedra, 
actividades, talleres y 
una sesión los sábados 
de cada semana de 9:00 
a 11:30 a.m.

Las actividades entre 
semana estarán 
disponibles para que los 
participantes puedan 
desarrollarlas en su 
horario preferido. 
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CLAUDIA MARINA NIÑO MESA. Abo Msc Abogada de la 
Universidad Externado de Colombia, especializada en 
Derecho Público de la misma Universidad, en Derecho 
Urbano de la Universidad del Rosario, culminó la Maestría 
en Ordenamiento Territorial y Gestión Ambiental de la 
UNIBA (Universidad de Barcelona).

EDILMA MARIÑO. Arq Msc, Arquitecta de la Universidad 
Nacional de Colombia, con Magister en Urbanismo de la 
misma universidad; con estudios en Planificación Urbana 
y Reajuste de Terrenos como becaria de la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón – JICA. 

SANDRA SAMACÁ. Arq. Msc, Arquitecta, egresada de la 
Universidad de los Andes, Especialista en Estructuración 
de Proyectos, MSc en Política Territorial y Urbanística de 
Universidad Carlos III de Madrid.

ANGELA MARCELA CAMACHO. Geo SIG, Geógrafa, egre-
sada de la Universidad Nacional de Colombia y Especialis-
ta en Sistema de Información Geográfica, de la Universi-
dad Distrital Francisco José de Caldas.

DIANA LUZ ORTÍZ. Arq MSc, Arquitecta, egresada de la 
Universidad Nacional de Colombia y Especialista en Mer-
cados y Políticas de Suelo en América Latina, de la misma 
Universidad, y MSc en Planificación Urbana y Políticas 
Territoriales del Politécnico de Milán.

GINA JULIANA RINCÓN. IC MSc, Ingeniera Civil, egresada 
de la Universidad Militar Nueva Granada, con Maestría en 
Ingeniería Civil con énfasis en Manejo Sostenible de 
Recursos Hídricos e Hidroinformática de la Universidad 
de Los Andes, donde también se desempeñó como asis-
tente graduada de docencia en hidráulica y mecánica de 
fluidos. 
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CAMPUS es una solución del Centro de Innovación
y Productividad de la SCA – CIPSCA
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