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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  
C A Q U E T Á

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 28 y 29 de octubre en las zonas Sur

I y Sur II; y los días 4 y 5 de noviembre, en

las zonas Centro y Norte.

Lugar y Hora: Valparaiso, San José del

Fragua, Florencia, Doncello 

Formación en temas de ordenamiento 

territorial para diferentes actores en el 

territorio, especialmente representantes 

de las organizaciones sociales de base, 

sociedad civil e institucionalidad pública. 

Actualmente, una de las más sentidas 

necesidades en el departamento del Caquetá 

es la generación de capacidades para el 

ordenamiento y desarrollo del territorio. 

Red Caquetá Paz está desarrollando un 

diplomado en Ordenamiento Territorial 

Comunitario para el Caquetá, financiado por 

APC y Fondo Patrimonio Natural, cuyo 

objetivo es visibilizar las propuestas 

comunitarias de gestión del territorio. La PID 

apoya este proceso ya que se perfila como 

un importante instrumento para hacer 

disponible y visible la información para la 

toma de decisiones sobre procesos de 

ordenamiento que se gestan en el territorio. 

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN
RESUMEN

La PID apoyó la fase final del diplomado 

en Ordenamiento Territorial Comunitario para el 

Caquetá. Esta fase se centró en construir de 

manera participativa la ruta de gestión para la 

incidencia e implementación de la propuesta de 

ordenamiento territorial comunitario construida, 

durante el diplomado, para cada municipio.  

Dentro de esas rutas de gestión, los pobladores, 

representantes de las organizaciones sociales de 

base  del territorio, incluyeron en los momentos de

información y consulta, la visibilización de sus 

propuestas utilizando la PID como herramienta 

fundamental para obtener información, pero 

también para mostrar la realidad de los procesos y 

las propuestas que se generan desde la base en 

los ámbitos social, económico, político, ambiental 

y cultural. 
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1. La PID se posiciona como una herramienta 

estratégica para el momento coyuntural por el 

que atraviesa el departamento en términos de 

actualización de los POT. 

2. La plataforma es vista por las bases sociales 

del departamento como una estrategia 

fundamental para la visibilización de las 

Propuestas de Ordenamiento Territorial 

Comunitario - POTC en el nivel departamental 

y nacional y para el acceso a la información. 

3. La PID es incluida en la ruta de incidencia 

construida para cada uno de los municipios 

del departamento, lo que potencializa la 

funcionalidad y el impacto en términos de 

utilidad de la plataforma. 

4. Se posicionó la PID como un medio de 

difusión para las propuestas y procesos que 

se desarrollan en las localidades, donde se 

reconoce a la plataforma como una 

herramienta de apalancamiento de procesos 

locales, desde la gestión del conocimiento de 

los mismos. 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

5. Queda claro en estos espacios que la PID no es 

VA, pero sí va a permitir a las comunidades 

mantenerse informadas acerca de cómo avanza la 

ejecución de esta estrategia en sus territorios, y 

cómo ellos pueden vincularse para el logro de los 

objetivos allí propuestos. 

6. Esta plataforma también es vista como una 

oportunidad de acercamiento desde las 

organizaciones sociales de base con otros 

actores, especialmente de gobierno y sus

programas o estrategias propuestos para el 

desarrollo regional o local. 

7. La PID será la herramienta mediante la cual se 

difundirán las POTC elaboradas para cada 

municipio del departamento. 


