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¡Te invitamos! 

Seminario Internacional: Ordenamiento Territorial en 
 

Colombia: Alcances y retos de los Planes de 
 

Ordenamiento Territorial  

 

 

El Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia, la 

Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) 

y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) los invitan a participar en el encuentro 

que se llevará a cabo el próximo 29 y 30 de agosto. 

El seminario se realiza según la profesora Yency Contreras Ortiz, coordinadora académica 

del evento y profesora del IEU, en el marco de la celebración de los 20 años de la aprobación 

de Ley 388 de 1997.  “Hace una década se hizo la primera evaluación de sus efectos en el 

ordenamiento colombiano en la que se evidenciaron sus importantes alcances en términos 

formales” afirmó la docente Contreras. 

 

Al mismo tiempo, en la actualidad en los distintos países de América Latina continúan los 

esfuerzos por incorporar en sus legislaciones lo que Colombia logró desde 1991 y que dicha 

Ley formalizó como los principios de la función social y ecológica de la propiedad, la función 

pública del urbanismo y la distribución equitativa de los beneficios del desarrollo urbano. 

 

También en este año (2017), el diagnóstico en nuestro país señala que más del 80% de los 

municipios tienen la oportunidad de modificar sus POT y con ello, sus objetivos y estrategias 
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de ordenamiento. “Este es un momento en que “nuevos y “viejos” debates necesitan 

plantearse y replantearse, a partir de evaluaciones concretas, específicas, empíricas de los 

alcances y restricciones de la norma, de las prácticas de los actores en todos los ámbitos 

territoriales, de los procesos y procedimientos implementados, de la expresión territorial de 

los instrumentos de planeación, gestión y financiación, entre otros aspectos. Es un debate 

de importante trasfondo e implicaciones políticas”. Precisó la coordinadora académica del 

Seminario Internacional. 

 

Por ello, en el marco de los 10 años de la Especialización en Mercados y Políticas de Suelo 

en América Latina, el Instituto de Estudios Urbanos la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela 

Superior de Administración Pública – ESAP y la Cámara de Comercio de Bogotá – CCB, en 

conjunto pretenden discutir el balance, analizar los procesos de ordenamiento en el país y 

en otras ciudades de América Latina, así como plantear los retos a los que se enfrenta el 

ordenamiento territorial en la actualidad; con el fin de producir evaluaciones pertinentes y 

promover la discusión cualificada del conjunto de actores que inciden en el territorio, sobre 

un tema central en la vida de las ciudades en Colombia. 

 

Propuesta metodológica 

 

Se realizarán siete (7) plenarias y dos (2) mesas en los dos días de convocatoria, en las que 

se presentarán los principales temas de discusión en el país y en América Latina sobre el 

alcance de las normas y prácticas de ordenamiento territorial, visto desde varios tipos de 

enfoques: académicos, actores políticos y técnicos de distintos ámbitos territoriales y de 

gobierno (municipal, metropolitano y nacional), entre otros. 

 

Para poder asistir al evento es indispensable realizar la inscripción a través de la página 

web del Instituto de Estudios Urbanos 

http://www.institutodeestudiosurbanos.info/seminario-internacional-alcances-y-retos-de-

los-planes-de-ordenamiento-territorial-en-colombia , el evento es netamente académico, no 

tiene costo alguno. Una vez finalizado el seminario se publicarán en la web del IEU todas 

las memorias previa autorización del autor y los participantes podrán descargar el certificado 

de asistencia de la web del Instituto. Recuerde que es un aforo de 400 personas. 

 

 

Fecha: 29 y 30 de agosto 

Lugar: Cámara de Comercio de Bogotá sede Chapinero Calle 67 Nº 8.32/44 

Hora: De 7:30 a.m. a 6:30 p.m., los dos días 

Entrada: Previa inscripción 

   
    

   Inscripción aquí 

 

    

   
    

 
 

Más información 
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Mayor información Oficina de Comunicaciones del Instituto de Estudios Urbanos - IEU, de la 

Universidad Nacional de Colombia, Dirección: Calle 44 Nº 45-67 - Unidad Camilo Torres Bloque 

C - Modulo 6, piso 5 oficina 503. PBX. (57) (1) 3165000 ext. 10849 – 10855 – 10854. 

 

Correo electrénico: sgobiernour_bog@unal.edu.co 

comunieu_bog@unal.edu.co www.ieu.unal.edu.co 

  

 

    

Instituto de Estudios Urbanos. Universidad Nacional de Colombia 

Calle 44 Nº 45 - 67. Bloque C, módulo 6. Piso 7, 8 y 9. - Bogotá, Colombia. 

Teléfono: (57) 1 316 5000 Ext.:10854 - 10855 - 10857 - 10858 

comunieu_bog@unal.edu.co 

www.ieu.unal.edu.co 
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