
La actualización de los Planes de Ordenamiento
Territorial (POT) y el desarrollo de otras figuras, como
parte de los instrumentos previstos para la
ordenación de territorio constituye un reto
institucional, administrativo, económico y social para
Colombia.  El ordenamiento del territorio municipal y
distrital comprende un conjunto de acciones político-
administrativas y de planificación física concertadas,
emprendidas por los municipios o distritos y áreas
metropolitanas, en ejercicio de la función pública que
les compete, dentro de los límites fijados por la
Constitución y las leyes, en orden a disponer de
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del
territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en
armonía con el medio ambiente y las tradiciones
históricas y culturales.   

La aplicación práctica de las disposiciones
relacionadas con el ordenamiento ambiental del
territorio constituye una necesidad de estudio,
actualización y discernimiento. Son innumerables los
proyectos e iniciativas de POT que requieren la
inclusión de diferentes categorías y por supuesto la
convergencia ambiental del territorio. 

En este contexto, el Departamento de Derecho del
Medio Ambiente del Externado ha estructurado un
curso corto en el cual se pretende, bajo las bases
conceptuales de la ordenación ambiental del
territorio, descender a escenarios prácticos que a
través del diálogo y el intercambio de saberes
permitan explorar alternativas de solución bajo un
ejercicio crítico y reflexivo.

Información
de contacto

https://medioambiente.uexternado.
edu.co/evento/curso-de-

profundizacion-en-ordenamiento-
ambiental-del-territorio/ 

Metodología y
Duración 

20 horas
10 sesiones
5 semanas 
ZOOM - Modalidad Sincrónica 
4 de marzo a 9 de abril
Inscripiones hasta: 1 de marzo 

Valor del
curso

Valor Pleno: $550.000
Exalumnos: $440.000
Posgrado Activos: $385.000
Pregrado Activos: $330.000

Ordenamiento
Ambiental del
Territorio
Curso de Profundización 

Justificación

Reconocimiento
Académico

La Universidad Externado de Colombia y su
Departamento de Derecho del Medio
Ambiente concederán una certificación
electrónica de asistencia al curso a quienes
hayan asistido a por lo menos el 80% de
las clases impartidas.

deraguas@uexternado.edu.co

https://medioambiente.uexternado.edu.co/evento/curso-de-profundizacion-en-ordenamiento-ambiental-del-territorio/
https://medioambiente.uexternado.edu.co/evento/curso-de-profundizacion-en-ordenamiento-ambiental-del-territorio/


Ordenamiento
Ambiental del
Territorio
Curso de Profundización 

Profesionales e interesados en los campos del derecho, ciencias e ingenierías
ambientales, ciencias sociales y humanidades. El curso está estructurado principalmente
para quienes ya conocen el sector y desean una actualización la luz de algunas de las
más recientes modificaciones y discusiones en relación con la actualización de los
planes de ordenamiento territorial en los aspectos ambientales.

Desarrollar elementos conceptuales y prácticos para el ejercicio de ordenamiento ambiental
del territorio, en función de los objetivos relacionados con la conversación ambiental y el
desarrollo sostenible.
Aclarar el alcance y definición de las determinantes ambientales en los planes de
ordenamiento ambiental. 
Proporcionar instrumentos y procedimientos de gestión y actuación que permitan ejecutar
actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la
estructura del territorio a nivel municipal o distrital. 
Entregar insumos fundamentales a los diferentes tomadores de decisión y actores en la
actividad ordenadora del territorio en asuntos ambientales. 
Profundizar en los componentes de determinantes de los planes de ordenamiento territorial
(POT) relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos
naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales.

En el marco del curso de profundización en ordenamiento ambiental del territorio se
desarrollarán los siguientes objetivos: 

Fundamentos normativos del ordenamiento y la gestión
urbana ambiental 
Determinantes ambientales de la ordenación del territorio -la
estructura ecológica principal y el suelo de protección por
razones ambientales-
Áreas protegidas nacionales y regionales 
Recursos hídricos y su incidencia en el ordenamiento
ambiental del territorio 
Áreas de especial importancia ecosistémica (otras estrategias
de conservación) y corredores ecológicos 
Gestión del riesgo 
Ordenamiento ambiental marino-costero y sus determinantes
Participación ciudadana y concertación de la ordenación
ambiental del territorio

Jorge Iván Rincón
Angela María Amaya Arias 
Gloria Lucía Álvarez
María del Pilar García
Eduardo del Valle 
Roberto Lastra Mier
Luis Felipe Guzmán Jiménez 

Dirigido a: 

Objetivos: 

Temas: 

Docentes: 

La Universidad Externado de Colombia se reserva el derecho de modificar la nómina de Conferencistas y
Panelistas, procurando la mejor calidad de capacitación


