


 1 Preparatorio de Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial  y Ecológico. A celebrarse en Medellín, Colombia. Agosto de 2016
2 Un método de explotación de yacimientos petroleros basado en entre otras cosas, en el aún más intensivo de agua para fracturar rocas.
3 La Globalización: Consecuencias Humanas. Baman Zygmunt. FCE, Mexico 2001.
4 El Coronel no tiene quien le escriba.

1. Presentacion
La Sociedad Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico –SIOTE-, conformada en 
Cuernavaca (México) en 2013 y raticada en Cusco (Perú) en 2014, realizará su congreso en 
la ciudad de Medellín en 2016 (CONGRESO INTERNACIONAL DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y ECOLÓGICO, MEDELLÍN 2016. X CIOTE). La SIOTE tiene sede en México y 
reúne expertos de Colombia, Costa Rica, Perú, Bolivia, España, Chile, Argentina, EUA, 
México,  entre otros. En la SIOTE concurren geógrafos, economistas, ecólogos, arquitectos, 
ingenieros, abogados, biólogos, antropólogos, sociólogos, por citar algunas profesiones. 
Hay capítulos nacionales conformados y en formación en Colombia, México y Perú. La idea 
es fortalecer la SIOTE como una red de expertos y estudiosos en temas de ordenamiento 
territorial y ecológico. Se cuenta ya con una experiencia acumulada de 9 Congresos, 8 de 
ellos realizados en México en diferentes ciudades y el más reciente realizado en Cusco (Perú) 
que es el inicio de un periplo del Congreso por los países que tienen miembros adscritos a La 
Sociedad. En síntesis La SIOTE es una red cientíco-técnica que quiere incidir en las políticas 
públicas, en la normativa y en los métodos de estudio e intervención en el territorio.

Como evento preparatorio del X CIOTE, se ha previsto realizar un evento nacional en la 
ciudad de Medellín (Colombia) para reunir experiencias y para presentar debates propios del 
ordenamiento territorial; una disciplina cientíca que se ha consolidado a nivel mundial y en 
la región y que representa una oportunidad para discutir entre otros, el proceso de 
reprimarización de las economías en América Latina y contrastar con la crisis nanciera que 
provocó en Europa y en EEUU, el boom inmobiliario. Estos dos rasgos del territorio global, se 
ligan íntimamente a otros grandes procesos de cambio como son el cambio climático, la 
galopante pobreza, la emergencia de energías alternativas y la” hiperoptimización” de los 

2yacimientos petroleros (fracking ). Total que, aquella idea de que la crisis de la naturaleza es 
ante todo una crisis de la sociedad humana en su conjunto, se reedita y cobra fuerza en un 
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“Mundo Lleno”, tal y como nombra Zygmunt Bauman  al momento actual de la biósfera.

Por otro lado, algunas de las aproximaciones económicas a los temas territoriales y urbanos, 
proponen que la explicación del modelo económico atiende por si sola la fenomenología 
completa de los procesos territoriales, pero reconocen en la crisis de los ecosistemas, un 
grave fallo del sistema o una nueva crisis que el capitalismo aún no ha resuelto. No se trata – 
y puede haber aquí un primer acuerdo tácito en los estudios territoriales y en la ordenación-   
de buscar una especie de Teoría General del Territorio, o de una ley universal que dé cuenta 
de todo en el espacio geográco. Bajo esa lógica, tampoco se está ya en pro de una única 
salida a la crisis ambiental y social que ha escalado esta nueva fase del capitalismo global; 
más bien se avanza en la comprensión de las particularidades del territorio que ha forjado 
cada sociedad, del momento histórico que enfrenta, de las fuerzas sociales, culturales y 
económicas que comporta y de la relación de poder sobre su futuro, que cada pueblo de la 
tierra exhibe. Estas son las claves del futuro del territorio de la especie humana, de la biósfera 
y de la civilización que se ha forjado sobre ella.

 Pese a que las grandes líneas del futuro cambio global y su correlato local, parecen claras, 
hay un “mientras tanto” que, como en la última página de una novela de Gabriel García 

4Márquez , preocupa enormemente. Es allí probablemente donde el ordenamiento territorial 
cobra sentido, como una oportunidad de autorregulación del modelo económico, como una 



5  Léase Planes de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos y Esquemas.

fuente para la movilización social, como una estrategia de defensa del territorio y sobre todo, 
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como la posibilidad de ver y discutir en tiempo real, el futuro del territorio en cada lugar .

Cada país ha llevado una senda propia en materia de ordenamiento territorial, lo que 
revalida la necesidad y la oportunidad de intercambiar experiencias. México por ejemplo 
lleva por separado el ordenamiento territorial y el ordenamiento ecológico. El resultado son 
dos planes para un mismo propósito. Perú avanza en la producción de la Ley de 
Ordenamiento Territorial, mientras tanto ha consolidado la metodología de la Zonicación 
Económica Ecológica, con carácter indicativo por ahora. Bolivia ha desplazado hasta cierto 
punto, la escala del ordenamiento territorial, a su expresión más cotidiana para la gente: la 
comunidad. Colombia lleva un ejercicio de ordenamiento territorial que integra en único 
ejercicio los ámbitos urbano y rural y se erige como un ejemplo de regulación del uso del 
territorio. Con experiencias muy destacadas y con grandes precariedades aún.

El Congreso Nacional que convocamos para 2015 quiere recoger la experiencia de 
Colombia en la materia, con especial énfasis en los Planes de Ordenamiento Territorial. Se 
llama a presentar trabajos de toda índole en materia de ordenamiento territorial, con énfasis 
en contenidos ecológicos y/o ambientales a cualquier escala territorial. Está dirigido por 
tanto a académicos, planicadores, funcionarios de entidades territoriales, organizaciones 
sociales y público interesado en general. 

Comite  Organizador
Luis Carlos Agudelo Patiño
Profesor Escuela de Planeación Urbano-Regional. Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín.

Nataly Montoya Restrepo. 
Profesora Escuela de Derecho. Universidad EAFIT.

Carolina Suárez Valencia. 
Doctoranda en urbanismo. UNAM.

Leonardo Romero Olivera. Soc. Est. Mas Estudios Urbano-Regionales. Fac. de Arquitectura. 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Comite Cientifico
Luis Carlos Agudelo Patiño.  Dr. I.F. Profesor Escuela de Planeación Urbano-Regional. 
Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Nataly Montoya Restrepo. Abogada Msc.Profesora Escuela de Derecho. Universidad EAFIT. 
Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Arquitectura, sede Medellín.

Luis Aníbal Vélez R. I.F. Profesor Escuela de Planeación Urbano-Regional. Facultad de 



Arquitectura. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Vladimir Montoya Arango. Dr. Antropólogo. Profesor Instituto de Estudios Regionales. 
Universidad de Antiquia.

Carlos Alberto Zárate Yepes. Abogado Msc. Profesor Escuela de Ingeniería de la 
Organización.Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Humberto Caballero A. Geológo Msc. Profesor Escuela de Geociencias y Medio Ambiente. 
Facultad de Minas. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Juan Carlos García B. Arquitecto Msc. Consultor Indepediente.

Francoise Coupe. Profesora Emérita Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional de 
Colombia, sede Medellín.

Angela Milena Alzate N. Arquitecta Msc. (c) Doctora. Profesora Escuela de Planeación 
Urbano-Regional. Facultad de Arquitectura. Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín.

Jorge Luis Gonzáles C. Dr. Historiador. Profesor Maestría en Territorio Conicto y Cultura. 
Universidad del Tolima.

Guillermo León Vásquez V. I.F Msc. Doctor ©. Profesor. Departamento de Ciencias 
Forestales. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín.

Oscar Arango Gaviria. Soc. Esp.Profesor Universidad Tecnológica de Pereira.

Apoyos Institucionales
Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. Facultad de Arquitectura. Escuela de 
Planeación Urbano-Regional
Dirección de Investigación sede Medellín DIME. Universidad Nacional de Colombia. Sede 
medellín.
Universidad EAFIT. Escuela de Derecho.
Universidad del Tolima. Maestría en Territorio, Conicto y Cultura.
Comisión de Ordenamiento Terrorial DNP.  Secretaría Técnica - MI - Presidente COT
Gerencia Indígena. Departamento de Antioquia.

Sede del Congreso
Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe. Medellín, Colombia.



2. Metodologia y 
Organizacion 
Tematica

Se ha previsto sesionar en torno a 7 grandes temas, de cuya discusión y análisis se espera, 
además de los aprendizajes propios del debate, obtener algunas propuestas de ajuste a la 
normatividad y al estudio y aplicación del OT en Colombia. La guía de temas a trabajar se ha 
denido sobre la base del estudio de los POT vigentes en el país y considerando los grandes 
procesos de cambio territorial  que están teniendo lugar, destacando justamente aspectos o 
temáticas de mayor debate en el país. Los 7 temas son:

1. Determinantes del OT. El suelo protegido en los POT 
2. Regulación suelo/subsuelo. 
3. Implementación del POT. Instrumentos de Gestión. 
4. Participación ciudadana en el proceso.
5. Provisión de vivienda, espacio público e infraestructuras. 
6. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
7. Territorios de Minorías Étnicas. 

Cada tema se desarrolla en una mesa especíca. Cada mesa cuenta con una ponencia 
central, y con ponencias de los participantes. Hay un grupo relator en cada mesa temática 
que presenta las conclusiones a los miembros de la mesa temática y al pleno del congreso.

Las 7 ponencias principales se ofrecen para todos los asistentes al Congreso. Las mesas 
temáticas sesionan por separado. Las ponencias seleccionadas para cada mesa serán 
breves (15 minutos cada una) para propiciar el debate en torno a cada tema.  En cada mesa 
temática se presentará un máximo de 4 ponencias seleccionadas entre todas las propuestas 
que lleguen a la mesa temática respectiva. No obstante todas las ponencias recibidas serán 
evaluadas y posteriormente publicadas en las memorias del Congreso. Así mismo se 
certicará como ponente a toda persona que envíe un texto extenso al Congreso siempre 
que este sea aceptado.



3. Resumenes, 
Ponencias y 
Fechas Clave

Resumenes
1. El resumen deberá ser enviado en dos hojas por separado tamaño carta (A4) y con 

margen izquierdo de 3 cm y los demás de 2.5 cm.
2. En la primera hoja, aparecerá el título del trabajo, en un máximo de 20 palabras. El 

título debe ir en mayúsculas y minúsculas, centrado y en negritas, en letra tipo Arial 
tamaño 11. Después del título, con un espacio de separación, justicado a la derecha 
y escrito en letras cursivas, vendrá el nombre completo del autor o autores, primero el 
nombre de pila y luego los apellidos, sin abreviaturas (si el autor es estudiante o joven 
investigador menor de 30 años, deberá indicarlo, ya que se realizará un concurso de 
carteles cientícos). Después, en los siguientes renglones se señalarán los nombres de 
la institución o las instituciones a las que están adscritos los autores, la dirección y la 
ciudad y entidad administrativa en donde se encuentran éstas. Finalmente, con un 
renglón de separación del bloque anterior, se añadirán los correos electrónicos de los 
autores involucrados, a n de mantener contacto con el comité organizador del 
congreso para los trámites subsiguientes.

3. En la segunda hoja se debe incluir: el título y el texto del resumen. En esta hoja no se 
incluirán los nombres de los autores. El texto del resumen deberá tener una extensión 
de 300 a 500 palabras.

Todo escrito enviado al comité organizador que no alcance o rebase la extensión señalada 
no será considerado para su dictamen, sin obligación por parte del comité organizador de 
noticar a los autores que infrinjan este requisito. El texto podrá tener la siguiente estructura: 
objetivo del trabajo, metodología empleada y principales resultados y aportaciones. De 
acuerdo con las características del trabajo se admiten otras estructuras de contenido, 
siempre que no se rebasen las normas sobre extensión ya indicadas. El texto principal deberá 
estar escrito en Word, con letra tipo Arial, tamaño 11 a renglón seguido, sin negritas ni 
cursivas en el texto principal y con los márgenes justicados. 

L o s  r e s ú m e n e s  d e b e r á n  s e r  e n v i a d o s  a  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n : 
congresoot_med@unal.edu.co, el archivo solo puede adjuntarse en formato Word. Todo 
escrito enviado al comité organizador en otro formato no será considerado para su 
dictamen.

Ponencias
Los autores de ponencias o carteles cientícos podrán enviar sus trabajos in extenso al 
Comité Organizador del Congreso. Los trabajos in extenso que reciba el Comité 
Organizador se incluirán en un CD que será entregado a los participantes en el congreso.



Los trabajos completos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener una extensión entre 25 y 30 cuartillas incluyendo espacios, texto, resumen, notas, 
referencias, mapas, guras, grácas, tablas y cuadros, a doble espacio y con tamaño de letra 
12. El documento se presentará en procesador Word, tamaño carta, justicado, con margen 
izquierdo de 3 cm y los demás de 2.5 cm. y deberá contener los siguientes apartados 
claramente indicados a lo largo del texto: introducción, objetivos, materiales y métodos, 
resultados, conclusiones y referencias bibliográcas.
2. El título del trabajo irá en negritas, altas y bajas y centrado. A continuación se incluirá el 
nombre y apellido del (de los) autor(es), en cursivas, justicado a la derecha, incluyendo la 
aliación institucional, dirección postal completa, teléfonos de contacto y correo electrónico.
3. Inmediatamente abajo se incluirá un resumen en español en un máximo de 250 palabras 
que describa los objetivos, la metodología, los principales resultados y aportes del 
documento y hasta cinco palabras clave en letras itálicas.
4. A lo largo del escrito debe quedar clara la secuencia de las guras indicadas a lo largo del 
texto.

Fechas Clave
Congreso: Agosto 26  a 27 de 2015
Envío de Resúmenes: Nueva fecha hasta Julio 12 de 2015
Publicación de Resúmenes aceptados. Junio 30 y Julio 21 de 2015
Recibo de ponencias en extenso: Hasta agosto 3 de 2015.

Los resúmenes y ponencias extensas deben ser enviadas al correo ocial del Congreso: 
congresoot_med@unal.edu.co

4. Programa 

El programa está dividido en  5 bloques que corresponden a los distintos temas y mesas de 
trabajo, así como a la plenaria del Congreso.  El Bloque  1 se ocupa de presentar la SIOTE 
(Videoconferencia Dr. Valentino Sorani) y de la perspectiva internacional presentada a partir 
de la experiencia de Perú y Colombia. La programación especíca del bloque incluye tres 
ponencias, cada una relativa a la situación y perspectivas del OT en América Latina, lo mismo 
que de la presentación del Congreso Internacional de OT de 2016. 

El Cuadro 1 muestra la estructura denitiva del programa.



Bloque     Actividad     Fecha- Horario
   Instalación         / 8 a.m.        Miércoles 26

1   Videoconferencia SIOTE ~ 
    OT en Perú. Situación y Perspectivas Adrián Fernando ~
   Neyra Palomino, Director General de Ordenamiento Territorial 
   del Ministerio del Ambiente de Perú                            9-12 m.

   Panel OT en Colombia. ~ 

   Presentación del Congreso Internacional de OT 2016.        12m-1 p.m.     

 

   Almuerzo          

2   Ponencias centrales (45 min cada una)       /1-6 p.m.         Miércoles 26

   1. Desarrollos de la Ley Orgánica de Ordenamiento 

       Territorial. COT-DNP                     1-1:45 p.m.

   2. Regulación suelo/subsuelo. Humberto Caballero 

       Universidad Nacional                1:50-2:35 p.m.

   3. Evaluación de calidad de los POT de primera generación. 

                                 MINVIVIENDA y Juan C. García B.        2:35-3 p.m.

               3-3:45 p.m.

   4. Participación ciudadana en el proceso de OT Análida 

        Ricón Patiño. Universidad Nacional              3:50-4:35 p.m.    

   5. Provisión de vivienda, espacio público e infraestructuras. 

   Juan Sebastián Bustamante. URBAM Universidad EAFITMiércoles           4:50-5:35 p.m.

3   Sesiones en Mesas Temáticas      /8 a.m.-12m        Jueves 27

   Almuerzo                        12m-1 p.m.

 

4   Ponencias centrales

   6. Territorios de Minorías Étnicas. Carlos Augusto Salazar. Soc. 

       Gerencia Indígena de Antioquia         1-1:45 p.m.

   7. Determinantes del OT. El suelo protegido en los POT. 

       Luis Carlos Agudelo P, Nataly Montoya Restrepo. Universidad Nacional.          1:50-2:35 p.m.

   Cofee Break           5-3:00 p.m.          

5   Sesión Plenaria                 3- 5  p.m.

   Conformación del Capítulo Colombia de la SIOTE              5-6 p.m. 

   Clausura                  6 p.m.    



5. Costos
Los costos de inscripción cubren la alimentación durante el evento, los materiales de trabajo 
y un CD con las memorias.

Las tarifas establecidas son las siguientes:
Estudiantes   $   60.000
Público en general  $ 180.000

Formas de Pago e Inscripción: 
El pago debe hacerse a través de Pago Virtual de la Universidad, al que puede ingresar en el 
siguiente enlace: http://www.pagovirtual.unal.edu.co/

Inscripción on line en: http://goo.gl/forms/Imo8eZBSYP

Quienes presenten ponencias tendrán un descuento del 50% sobre la tarifa general. Si la 
ponencia se selecciona para su presentación en mesas temáticas, el congresista pagará la 
tarifa de estudiante. Los criterios de selección de las ponencias para su presentación en las 
mesas, se rigen por el aporte que hacen a la temática especíca, así como por la calidad del 
texto extenso allegado al Congreso. Solo se tendrán en cuenta para su presentación en las 
mesas temáticas, las ponencias que se entreguen en extenso oportunamente a la 
organización del Congreso.

Informacion adicional. 
Correo ocial del Congreso: congresoot_med@unal.edu.co


