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F I G U R A S  L E G A L E S  
D E  O R D E N A M I E N T O  
T E R R I T O R I A L  E N   
G U A V I A R E

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 24 de noviembre de 2017

Lugar y Hora: Auditorio UNAD, San José

de Guaviare 8:00am-1:00pm.  

Promover un diálogo para el 

entendimiento común sobre las distintas 

figuras legales de ordenamiento territorial 

que existen en el Guaviare para el uso 

sostenible del suelo y en consonancia con 

la vocación forestal del territorio.  

Guaviare tiene distintas categorías legales 

de ordenamiento del territorio; sin embargo 

no se ha dado la adecuada aclaración 

pedagógica del antecedente, significado y 

propósito de cada una de estas figuras 

legales. Esto ha desembocado en la 

ocupación e implementación de usos del 

territorio de manera desordenada, 

descontrolada e ilegal (en algunos casos), lo 

que ha producido numerosos impactos 

ambientales, sociales, económicos y 

culturales, exponiendo el territorio a mayor 

vulnerabilidad frente a la deforestación y los 

riesgos que surgen por el cambio climático. 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN RESUMEN

La reunión se basó  en actividades participativas 

usando mapas del departamento en los cuales las 

instituciones asistentes dibujaron en los mapas las 

zonas en donde actúan lo que se comparó con 

mapas de las divisiones legales de ordenamiento 

territorial para identificar los problemas 

ambientales que se generan de esta 

sobreposición y cómo se pueden lograr 

soluciones. 

Al final de la reunión se consolidó una ruta de 

acción y se hará una reunión de seguimiento en 

enero de 2018.
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1. Se está interviniendo el territorio sin 

consideración de las figuras legales 

determinadas para el mismo. 

2. Buena parte de la institucionalidad 

Nacional está pasando por alto las 

determinantes del ordenamiento territorial 

definido para el departamento. 

3. Los bajos niveles de articulación 

interinstitucional, están ocasionando 

problemas de diversa índole, entre ellos 

duplicación de esfuerzos, desconocimiento de 

los planteamientos de desarrollo productivo 

planteados por el Departamento y, 

seguramente, desperdicio de recursos 

económicos. 

1. Creación de una instancia muy operativa, conformada por los asistentes (como Mesa  de  

Pensamiento), que de manera rápida vaya dilucidando acciones en torno a las Misiones 

Institucionales locales y efectuar planteamientos para las acciones de entes nacionales e 

internacionales. 

2. Dinamización de la PID (Julio Del Cairo) 

3. Dinamización del Sistema Informativo Institucional (Oscar Pulido, Ezequiel Barragán) 

4. Reactivación de las premisas de integración interinstitucional contenidas en el Plan de 

Desarrollo Departamental. (Oscar Pulido, Ezequiel Barragán) 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

ACUERDOS

4. Hay que darle mayor especificidad a la Misión 

institucional (de cada entidad), relacionándola 

con las particulares problemáticas del territorio, 

que las competencias de cada ente debe ayudar a 

resolver. 

5.  Es necesario reactivar las premisas de 

integración interinstitucional planteadas en el 

Plan de Desarrollo Departamental para darle una 

mayor significación y efectividad a las entidades 

locales. 

5.  Es necesario dinamizar instancias como la PID, 

el Sistema Departamental de Planeación, El

Sistema de Información Geográfico y el Sistema 

de Información Institucional. 

 


