
 
  

Boletín No. 148 

  

SE REUNIÓ EL COMITÉ ESPECIAL INTERINSTITUCIONAL -CEI- DE LA COMISIÓN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL –COT- EN LA UNGRD  

  
· Se acordaron temas para para el Coloquio sobre el Estado del Ordenamiento Territorial en Colombia que se 

llevará a cabo el 23 de agosto en la Ciudad de Medellín. 
  

·  Por primera vez se reunieron en la UNGRD. 
  

 

Bogotá, 3 de junio de 2016 (@UNGRD).  Acordar el alcance de la participación de las entidades, 

miembros e invitados del Comité especial Interinstitucional -CEI- de la  Comisión de Ordenamiento 

Territorial –COT-, fue el objetivo que tuvo la reunión que se realizó en la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres para el Coloquio sobre el Estado del Ordenamiento Territorial en Colombia que 

se llevará a cabo el 23 de agosto en la Ciudad de Medellín. 
  

El Coloquio será espacio previo al desarrollo del  IX Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y 
Ecológico – CIOTE, organizado por la Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín el 24 y 25 de 

agosto de 2016. 

  
La reunión contó con la participación de El Departamento Nacional de Planeación –DNP- (Secretaría 

Técnica de la CEI-COT), el Ministerio de  Vivienda, Ciudad y Territorio –MVCT-, la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria –UPRA-, la Dirección de Asuntos Étnicos del –DNP-, el Servicio Geológico Colombiano 

–SGC-, la Comisión Colombiana del Océano –CCO-, la Universidad de Ciencias Aplicadas –UDCA- y la 
Unidad para la Gestión del Riesgo de  Desastres -UNGRD. 
  
Como resultado de la reunión se acordó que la UNGRD participará en el panel del Coloquio en  la mesa 
temática sobre de gestión del riesgo y en el citado Congreso con una ponencia que tratará sobre la 
articulación de instrumentos de planeación para la gestión del riesgo de desastres y sobre la figura de 
Asociación de Consejos Territoriales definida en la  Ley 1523 de 2012, como aportes al desarrollo del 
ordenamiento territorial del País. 

 
 


