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INTRODUCCIÓN
Este documento hace parte de los resultados del proceso de cooperación adelantado en
el marco de la alianza entre UNFPA y UN-Habitat en asocio con entidades y actores claves
del nivel nacional, regional y local, que tiene como propósito contribuir con el proceso de
ordenamiento territorial de Providencia y Santa Catalina a través del diseño de una hoja de
ruta para la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial -EOT- en un marco de
gobernanza multiactor y multinivel, así como la formulación de un proyecto para la gestión
de alianzas y financiación para su implementación.
Una vez adelantado el análisis de la información disponible y el estado actual del proceso
de ordenamiento territorial frente al mandato definido en el Decreto 1232 de 2020, así como
el balance de los insumos técnicos, las conclusiones y recomendaciones para la hoja de
ruta a partir de las capacidades institucionales, el balance técnico de las acciones a realizar
y el cronograma que describe el horizonte de tiempo para la ejecución de las acciones
propuestas en la hoja de ruta, se adelantó un ejercicio para formular un proyecto de
inversión como instrumento para la gestión de alianzas y recursos para que la
administración pueda continuar con este proceso que es vital para el territorio y sus
habitantes.
En la primera parte del documento se presenta la formulación del proyecto de inversión a
partir de la metodología de teoría de cambio como instrumento para la gestión de alianzas
tanto con entidades de gobierno nacional, regional y local como con agencias y fondos de
cooperación internacional para la implementación de la hoja de ruta propuesta. Así mismo,
se presenta la estimación de costos para la financiación de la hoja de ruta propuesta en el
marco del proceso de cooperación y de los resultados obtenidos en la propuesta de hoja
de ruta.
La segunda parte del documento desarrolla la construcción de un mapa de actores para la
financiación, asistencia técnica y cooperación con el objeto de garantizar alianzas
estratégicas para completar el procedimiento técnico de revisión y ajuste al EOT de
Providencia y Santa Catalina.
Por último, se presenta un contexto sobre la importancia de abordar en el marco del
proceso de actualización de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial
desde una perspectiva regional que contribuya con el proceso de implementación de la
hoja de ruta propuesta en el marco de esta alianza.

I.

INSUMOS PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO

Para la formulación del proyecto se adelantó el ejercicio de diseño de la teoría del cambio
para el proceso técnico de revisión y ajuste al EOT de Providencia y Santa Catalina, que
parte de un análisis de contexto. Este análisis de contexto se encuentra detallado y
explicado de forma amplia y profunda en el contenido del documento de insumos técnicos
para el diseño de una Hoja de Ruta para la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento
Territorial de Providencia y Santa Catalina que se desarrolló en el marco del proceso de
cooperación técnica ofrecido por UNFPA y UN-Habitat.
Como base de arranque para el diseño, se realizó la identificación de un problema
central delimitado y preciso, así como sus propias causas derivadas (Árbol de
problemas). Se describen adicionalmente un conjunto de evidencias en territorio que
pueden ser comprobables mediante la consulta de documentos anexos y de línea base
que hacen parte de la hoja de ruta. Estas evidencias muestran los efectos tangibles de los
problemas identificados.
A continuación, se realizó una priorización de los problemas descritos a partir de tres (3)
variables, que nos permitieron posicionar en un orden lógico y estratégico cada una de las
problemáticas a solucionar.
Como ejercicio central de la teoría del cambio se define quiénes son los actores
involucrados en el proceso, y cuáles aspectos deben cambiar para que haya realmente
una transformación de la tendencia hacia los problemas identificados. Estas ‘cosas que
se deben cambiar’ se consideran en adelante las medidas favorables al cambio. En el
procedimiento se identificaron tres actores ejecutores del cambio: Gobierno local,
instancias de planificación y sociedad civil.
En adelante se define la ruta de cambio a partir del análisis exhaustivo de cada una de las
medidas favorables al cambio para cada uno de los actores, con el objeto de definir el
conjunto de cambios en el corto, mediano y largo plazo y conocer los resultados
esperados.
Como estrategia de resumen y síntesis se elabora el marco de resultados (Matriz de
Marco Lógico) donde se organizan los elementos básicos de acción para concretar el
cambio deseado (resolver el problema principal o central). En este sentido se delimitan
líneas de acción, se organizan los productos identificados (medidas favorables al cambio)
y se define el conjunto de actividades para cada producto y se compendian los resultados
esperados.
Teniendo claridad y precisión sobre productos, actividades y resultados, se realiza una
valoración de riesgo para cada producto; y se define sus supuestos como indicador de
éxito y ruta óptima para alcanzar el cambio de largo plazo. Finalmente, y con toda la batería
de insumos derivados de los cambios favorables se declaran las hipótesis finales, que
deben responder primordialmente a los problemas a resolver y se define una visión integral,
que implica con nitidez la visión del proyecto terminado.

A. Teoría de Cambio
La teoría de cambio es una metodología de formulación de proyectos flexible, utilizada por
el Sistema de Naciones Unidas, que puede y debe ser ajustada en el tiempo a partir de
puestas en común y análisis participativos interdisciplinarios.

Teniendo en cuenta que el análisis de la teoría del cambio se basa en una visión futura que
tiene como objetivo práctico adelantar el proceso de revisión y ajuste del EOT de
Providencia y Santa Catalina, que en esta oportunidad está condicionado por los avances
y resultados del proceso de reconstrucción post Iota, exige a todo el conjunto de actores
el desarrollo de la voluntad política de llevar adelante el proceso, ya no como una voluntad
unívoca; sino por el contrario se debería asumir como la suma de voluntades e intenciones
que subyacen desde la base de la sociedad, desde las personas que habitan el territorio y

llegan hasta las instancias de gobierno y administración; quienes son en últimas los
encargados de conformar y preparar un cuerpo técnico y unos insumos base, que permitan
realizar un diálogo concreto a partir de medios técnicos, tecnológicos y humanos.
Se espera que la Revisión y Ajuste del EOT se realice en un entorno de transparencia y
confiabilidad que sitúe en el centro del ejercicio el futuro de un grupo étnico y una cultura
que ha sido fuertemente afectada es sus nociones e implicaciones territoriales. Más
específicamente en la transformación del territorio por la incidencia del proceso de
reconstrucción. La revisión y ajuste del EOT debe ahora adaptarse a una nueva realidad
impuesta por la intervención urgente y que condiciona (de alguna o muchas formas) la
visión de futuro territorial y la definición de su nuevo Modelo de Ordenamiento Territorial.
En el camino que recorrerán los diferentes actores, se aunarán esfuerzos para la revisión y
ajuste del EOT y se debe garantizar un lenguaje común, unos criterios de análisis y
evaluación comprensible para todas las partes. Por tal razón, la construcción colectiva de
capacidades y conocimientos desde la sociedad civil hasta las instancias de consulta y
concertación deben gestar un método de comunicación, evaluación y toma de decisiones
lo suficientemente comprensible para llegar a los consensos y acuerdos fundamentales.
A cada uno de esos consensos le precede un sentido de corresponsabilidad y
representatividad que se garantiza en la apertura de espacios de participación equitativa y
democrática donde sus actores conocen de antemano los mínimos conceptos e
implicaciones que busca el Ordenamiento del Territorio.

B. Marco lógico
La construcción del marco lógico implica una serie de tareas y análisis detallados que la
administración debe desarrollar hasta el nivel de detalle que permite costear toda la
ejecución del proyecto al nivel de Análisis de Precios Unitarios (APU) exigidos por la
Metodología General Ajustada. El marco lógico que entregamos a continuación incorpora
no sólo los alcances exclusivos del propio proyecto EOT, sino que vincula el conjunto de
acciones identificadas en la Teoría del Cambio para generar un ambiente y entorno de
soporte a la revisión y ajuste del EOT, que también se proyecta hacia:
1. Dar continuidad al proceso de formulación del EOT (No partimos de cero).
2. Garantizar una participación incidente del Pueblo Raizal en el Ordenamiento de
su Territorio lo suficientemente confiable y abierto.
3. Articular los alcances del proceso de Reconstrucción Post Iota, con el proceso
de revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento del Territorio (EOT) y con el Plan
de Desarrollo Municipal en sus vigencias actuales y futuras.
En la medida que el municipio y todos los actores en sus esferas de actuación realizan sus
aportes para garantizar un escenario de confianza y seguridad en una ruta hacia el objetivo,
que es el EOT de Providencia y Santa Catalina Formulado y Adoptado; se han estructurado
el conjunto de análisis de árbol de problemas, árbol de objetivos, una batería de productos
y actividades que finalmente se definen en conjunto el costo estimado de la formulación
del EOT de Providencia.

El insumo técnico para la formulación del proyecto vincula así dos vertientes: la primera,
que proviene de la comprensión del cambio para llegar a los objetivos deseados (a través
de la Teoría del cambio) y la segunda, una estimación básica de costos como insumo
base para la formulación del proyecto en la MGA.
En síntesis, esta apuesta es vinculante en dos vertientes: la generación de capacidades y
la generación de productos.

C. Estimación costos proyecto
Las características particulares del municipio de Providencia y Santa Catalina, hacen de la
revisión y ajuste del EOT un proceso diferente a otros municipios que necesariamente
incorpora tres aspectos básicos a tener en cuenta para definir sus costos. El primer
aspecto es normativo, basado en lo establecido en el Decreto 1232 de 2020 en el cual se
definen las etapas y contenidos mínimos de la revisión y ajuste de un EOT adoptado por el
Acuerdo 015 de 2000, el cual se encuentra vencido en sus contenidos de corto, mediano
y largo plazo.
El segundo, corresponde a los insumos generados entre 2017 y 2019 por el Programa POT
Modernos del DNP, que entregan al municipio los documentos mínimos requeridos para la
adopción del EOT.
Por último, los impactos del huracán IOTA en noviembre de 2020 y el Plan de Acción
Específico formulado por el gobierno nacional para la reconstrucción de la infraestructura
y restauración de los ecosistemas marinos y terrestres, que ha modificado el Modelo de
Ocupación del Territorio, y además se ha convertido en el principal eje para el desarrollo
del municipio en el corto y mediano plazo.

A partir de la formulación del proyecto “Adelantar el proceso de revisión y ajuste del
Esquema de Ordenamiento Territorial de Providencia y Santa Catalina, con base en lo
establecido en la normatividad vigente y articulado con los alcances de la reconstrucción
post Iota”, se construyen los productos y actividades a partir de 3 objetivos específicos:
1. Continuar el procedimiento técnico de revisión y actualización del esquema de
ordenamiento territorial,
2. Realizar estrategia de participación social incidente en el Ordenamiento del
Territorio, consultas y trámite en instancias reglamentarias y,
3. Articular Plan de Desarrollo y el proceso de reconstrucción post Iota (PAE) con los
instrumentos de Ordenamiento Territorial- EOT, que definen los recursos
necesarios para que el municipio pueda contar con un EOT ajustado a sus
dinámicas territoriales actuales y a las necesidades de su población.
El Presupuesto que se presenta en la tabla 1, está proyectado para todas las etapas que
conforman la revisión, ajuste del EOT (Objetivos específicos 1 y 2) en un plazo de 18 meses
como aparece en la propuesta de cronograma.
A continuación, presentamos un resumen de costos estimados para el avance en la etapa
I (Diagnóstico) y Etapa II (Formulación) del Esquema de Ordenamiento Territorial de
Providencia y Santa Catalina. Este presupuesto se construye con base en los análisis y
evaluación de los contenidos del EOTIAR (Producto EOT Modernos) considerando el
porcentaje de avance faltante para llegar a completitud en sus contenidos. El análisis
detallado de cada una de las actividades descritas se presenta en una matriz anexa que
da cuenta del costo de ejecución de cada uno de los contenidos exigidos por Decreto 1232
de 2020.
Presupuesto estimado para el avance en la revisión y ajuste del EOT. Insumo para la formulación
en Metodología General Ajustada (MGA)

En el siguiente cuadro por su parte, se estima el conjunto de productos derivados del
análisis de Teoría del Cambio. Este presupuesto supera el propio proceso de ajuste y
revisión del EOT Providencia (incluido en el Rubro P01-A.1.3.3) e incorpora toda la cadena

de cambios necesarios para la creación de capacidades técnicas y humanas, que
garantizarían el proceso de implementación del EOT adoptado por el municipio según los
trámites de ley.
El Rubro P01 busca reforzar las capacidades institucionales de la entidad municipal,
fortalecer la voluntad política en la toma de decisiones, fortalecer la gobernabilidad frente
al Ordenamiento del Territorio y ejecutar definitivamente la revisión y ajuste del EOT.
Por su parte el Rubro P02 busca generar todas las garantías para que la participación
incidente en el Ordenamiento del Territorio sea practicada a partir de la implementación de
una estrategia de participación adaptada a las condicionantes del municipio y sus actores.
Finalmente el Rubro P03 tiene por objetivo garantizar la debida articulación de los
instrumentos de la planificación territorial con los instrumentos de planificación del
desarrollo contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal. En el caso del municipio de
Providencia, tenemos que el proceso de reconstrucción post Iota y su Plan de Acción
Estratégico PAE; debe surtir igualmente un procedimiento de armonización y articulación
como parte del ejercicio propio de ordenamiento territorial.

Tabla 1. Presupuesto estimado para la revisión y ajuste del EOT de Providencia y Santa Catalina

El costo total estimado del proyecto “Adelantar el proceso de revisión y ajuste del Esquema
de Ordenamiento Territorial de Providencia y Santa Catalina, con base en lo establecido
en la normatividad vigente y articulado con los alcances de la reconstrucción post Iota”,
es de CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS UN MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($4.990.901.289.oo), el cual corresponde a
cada una de las etapas a un valor total en $USD 1.244.015 / $ 1.319.497,981
Todos los costos fueron estimados en valores reales, con base en cotizaciones, tablas
oficiales para honorarios en el Departamento y aproximaciones a precios del mercado
actual en Providencia y Santa Catalina, teniendo en consideración que las capacidades del
ente territorial en materia de recursos humanos, técnicos, tecnológicos, físicos y logísticos
son muy bajos o requieren de su entera implementación.

D. Ficha técnica del Proyecto
A partir del balance y análisis de la información disponible bajo el criterio de completitud
de los productos entregados por el Programa POT Modernos, liderado por el DNP, frente
al marco normativo vigente definido en el Decreto 1232 de 2020 y el contexto de las
decisiones y acciones que se vienen adelantando en el proceso de reconstrucción que
adelanta el gobierno nacional, a continuación se presenta la ficha del proyecto propuesto:

Título
Entidad
ejecutora
Duración
Lugar de
ejecución
Valor Total
Proyecto

Resumen
ejecutivo

Adelantar el proceso de revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento
Territorial de Providencia y Santa Catalina, con base en lo establecido en la
normatividad vigente y articulado con los alcances de la reconstrucción post
IOTA
Alcaldía de Providencia y Santa Catalina
18 Meses
Municipio de Providencia y Santa Catalina
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Colombia
US$ 1,3 millones
El proyecto está dirigido a realizar la revisión y ajuste del Esquema de
Ordenamiento Territorial (EOT) de Providencia y Santa Catalina adoptado
mediante Acuerdo 015 de 2000, el cual se encuentra vencido en sus
contenidos de corto, mediano y largo plazo. En este sentido, a partir del
análisis de causas y efectos del problema se propone la ejecución de una
hoja de ruta para cumplir con el proceso de revisión y ajuste, a partir de tres
aspectos:
1. Normativos - Decreto 1232 de 2020, que establece las etapas y
contenidos para la revisión y ajuste del EOT.
2. El proceso de revisión y ajuste adelantado por el Programa POT
Modernos del DNP entre 2017-2019

1

Tasa de Cambio Jun 2022
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3. Los impactos del huracán IOTA y el Plan de Acción Específico del
gobierno nacional para la reconstrucción de la infraestructura y
restauración de los ecosistemas post-IOTA.
Los objetivos específicos que se plantean para alcanzar el proposito del
proyecto, se definen como:
1. Continuar el procedimiento técnico de revisión y actualización del
esquema de ordenamiento territorial
2. Realizar estrategia de participación social incidente en el
Ordenamiento del Territorio, consultas y trámite en instancias
reglamentarias.
3. Articular Plan de Desarrollo y el proceso de reconstrucción post Iota
(PAE) con los instrumentos de Ordenamiento Territorial- EOT, que
definen los recursos necesarios para que el municipio pueda contar
con un EOT ajustado a sus dinámicas territoriales actuales y a las
necesidades de su población.
Con la adopción de un EOT ajustado a las necesidades y dinámicas del
territorio, el municipio podrá garantizar bienestar y una mejor calidad de vida
para todos los habitantes de Providencia y Santa Catalina.
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II.

FUENTES DE FINANCIACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y
COOPERACIÓN

En este capítulo se aborda la construcción de un mapa de actores para la financiación,
asistencia técnica y cooperación con el objeto de garantizar alianzas estratégicas para
completar el procedimiento técnico de revisión y ajuste al EOT de Providencia y Santa
Catalina. Dicho procedimiento de revisión y complementariedad de contenidos se describe
en detalle en la Hoja de Ruta, como documento matriz del ejercicio conjunto entre UNFPA
y UN-Habitat – Colombia.
Para la construcción del mapa de actores financieros, asistentes y cooperantes; se
consideraron dos aspectos relevantes preliminares: 1. Actualización de indicadores para
el ordenamiento territorial y 2. Actualización de instrumentos del ordenamiento ambiental
y riesgos; como premisa para dar inicio y firmeza al procedimiento técnico de revisión y
ajuste al EOT de Providencia y Santa Catalina; identificando también cuales serían las
entidades llamadas a aportar desde su propio saber y afinidad temática esos indicadores
e instrumentos básicos para dar pasos fiables en el ordenamiento del territorio.
La construcción del mapa de actores se realiza entonces a partir de la configuración de un
diagrama que ubica en los diferentes niveles de participación local, nacional, banca,
América Latina y el Caribe, Global –mundo; a cada uno de los actores estableciendo las
primeras líneas de articulación entre ellos, con el objeto de materializar el propósito común
a partir de la configuración de bloques de alianza por afinidad temática.
Como parte de este análisis se establece una lectura del proceso de revisión y ajuste del
EOT de Providencia y Santa Catalina, en relación a dos referentes: 1. el concepto de ciudad
sostenible y 2. el concepto de sostenibilidad aplicado en el territorio insular, para aportar
(desde esta pequeñez y lejanía) también a los ODS. Partimos de la reflexión central sobre
la singularidad del territorio insular, sobre el concepto de ciudad e isla, adaptando algunos
conceptos del urbanismo sostenible, para aproximarnos con más seguridad y respeto a
cinco pilares o líneas estratégicas de financiación que debería atender el municipio, y el
conjunto de aliados para realizar el efectivo ajuste y revisión del EOT.

A. Aspectos relevantes preliminares
En consideración de las formas de financiación para la formulación del EOT de Providencia
y Santa Catalina ha sido necesario identificar los temas clave para el Ordenamiento
Territorial Insular; es decir, que antes del proceso de formulación del propio EOT se debe
contar con una serie de insumos básicos como andamiaje técnico en la construcción del
EOT-PVASC2. Estos insumos brindarán garantías de confiabilidad y pertinencia en el
cálculo de indicadores, y entregará enfoques técnicos ajustados a la nueva realidad del
municipio.
En este sentido y dadas las incidencias del huracán Iota en la configuración física de los
elementos e infraestructuras físicas, así como en la movilidad de personas afectadas por
2

Esquema de Ordenamiento Territorial – Providencia y Santa Catalina.
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el desastre y asignadas a la recuperación, las posibles incidencias de nuevos fenómenos
en un horizonte temporal cercano derivadas del cambio climático, y las figuras del
ordenamiento ambiental que rigen el territorio insular; es necesario ajustar todo el conjunto
de cifras estadísticas que dan cuenta de la situación actual del territorio.
Ilustración 1. Líneas temáticas de indicadores e instrumentos para la planificación del territorio
insular

Tenemos así descrita una base de actuación preliminar que busca actualizar los aspectos
señalados a la realidad vigente post-IOTA. En su cumplimiento viabiliza la efectiva
formulación del EOT y generaría una base documental renovada y confiable para dar
trámite a el procedimiento técnico de diagnóstico y formulación.
1. Indicadores de población, localización y migración
Los indicadores de población en el ejercicio de planificación EOTIAR se presentaron
desactualizados, muy seguramente por la disponibilidad de datos y el procedimiento
censal que se ejecutó durante la vigencia 2018, y entregados los resultados durante la
vigencia 2019. La situación de desastre en 2020 ha reestructurado muy seguramente el
perfil sociodemográfico de las islas, y será necesario para dar trámite al procedimiento de
formulación del EOT; la actualización de datos estadísticos respecto a población
permanente, población flotante (por reconstrucción), población localizada en San Andrés
(a la espera de un nivel de recuperación estable para el regreso), población migrante (con
perspectiva de regreso) y la consideración de los impactos en la natalidad durante la
reconstrucción; como factores incidentes en el ordenamiento del territorio, programas y
proyectos con la debida pertinencia. En términos prácticos la actualización de los datos
de población entregará la base documental necesaria para ajuste de indicadores en las
33

dimensiones de ordenamiento y decisiones de ordenamiento en todos los sistemas
funcionales.
2. Indicadores Uso del suelo, Tenencia de la tierra y Catastro
La actualización de contenidos respecto a uso del suelo tanto en suelo rural como en
centros poblados, permitirá actualizar el contenido de EOTIAR a la situación actual frente
a la recuperación de infraestructuras, introducción de nuevos usos y/o actividades en el
territorio; producto de las decisiones técnicas del proceso de reconstrucción.
La actualización de la situación de tenencia del suelo, post-IOTA es un deber
fundamentado en los derechos de población raizal sobre su propio territorio. Aunque las
transacciones inmobiliarias han sido bloqueadas en el proceso de reconstrucción, es
evidente que existen figuras y prácticas ya descritas en las que se pone en peligro la
pervivencia de la cultura y población raizal asociadas en esta oportunidad a la tenencia de
la tierra.
La información catastral a cargo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC realizó la
última actualización de datos catastrales en el año 2018, con motivo del cumplimiento de
alcances en la revisión y ajuste del EOT en 2014. La información actualizada del catastro a
fecha más reciente posible será un insumo pertinente en el marco y toma de decisiones de
ordenamiento.
3. Actualización de Instrumentos de Ordenamiento Ambiental.
(DETERMINANTES AMBIENTALES, POMIUAC, SINAP RUNAP).
Las Determinantes Ambientales (DA) fueron adoptadas a partir de la Resolución 252 de
2021 por parte de CORALINA y se encuentran disponibles para su consideración en el
procedimiento técnico de diagnóstico y formulación EOT-PVASC. Como insumo base para
el ordenamiento, le asiste un instrumento de mayor jerarquía: el POMIUAC INSULAR, como
el único instrumento para el manejo, ordenamiento y planificación ambiental de la Unidad
Ambiental Costera -UAC Caribe Insular3 En este sentido, y pese al cumplimiento de
contenidos sin que se haya surtido consulta previa y sometido a escrutinio después del
huracán Iota; el instrumento requiere ser perfeccionado y actualizado en su componente
técnico para aprobación e implementación.
Complementariamente, la revisión por parte de la Corporación Ambiental sobre el nuevo
enfoque de tratamiento (de la conservación a la recuperación) y funcionalidad ecológica
post-IOTA sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y Registro Único
Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP) contenido ya en el avance del EOTIAR. Se ha
sugerido en la Hoja de Ruta la incorporación del componente marino adyacente a las islas
(12 millas náuticas) o mar territorial en el ordenamiento territorial insular.

3

Documento Hoja de Ruta: Normograma.
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4. Actualización de insumos para la inclusión Riesgo de Desastres en el OT.
Estudios base para fenómenos no reglamentados.
En atención al mandato de la Ley 1523 de 20114, se solicita a los municipios la
incorporación del riesgo de desastres en el ordenamiento territorial. Sin embargo, y dadas
las características del territorio insular y archipelágico no ha habido un gran avance en la
incorporación de los fenómenos amenazantes particulares al territorio. La mayor labor se
orientará a considerar la estrategia de inclusión de fenómenos como huracán, tsunami,
ascenso del nivel del mar y erosión costera; como fenómenos naturales admisibles en las
condicionantes para el ordenamiento del territorio insular.
Ilustración 2. Líneas temáticas de actualización de indicadores e instrumentos para OT y entidades
administradoras de la información

Las entidades identificadas y propuestas en la actualización de datos estadísticos e
instrumentos formarían parte de la primera línea de actores, llamados a configurar un
conjunto de datos estadísticos, información documental e instrumentos que inciden
directamente en el avance de la formulación del EOT – PVASC. Este conjunto de entidades,
puede ser extendido a sus respectivos pares del orden internacional dentro del Sistema de
Naciones Unidas (SNU) que quieran asistir financiera o técnicamente en los procedimientos
respectivos.

4

“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
y se dictan otras disposiciones”
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B. Mapa de Actores para financiación, asistencia técnica y cooperación
Para dar inicio a la construcción de un mapa de actores se ha puesto a consideración la
organización de los actores para la financiación, cooperación y asistencia técnica a partir
de cinco (5) niveles de participación:
1. Actores del nivel local.
2. Actores del nivel nacional
3. Actores de la banca nacional e internacional.
4. Actores del nivel América Latina y el Caribe (AL-C).
5. Actores del nivel global – mundo.
El mapeo presentado a continuación se realizó bajo la metodología Stakeholder Mapping
que permite realizar un trabajo grupal para la construcción de dicho modelo por niveles y
según los alcances de cada proyecto.
Ilustración 3. Mapa de actores para la, financiación, asistencia técnica y cooperación
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1. Actores financiación y asistencia técnica del nivel local
La lectura de actores para la financiación, asistencia
técnica y cooperación se sustenta en la convergencia de
acciones para el ordenamiento territorial que deben ser
comprendidas y articuladas efectivamente por la entidad
municipal (Alcaldía Municipal) quien debe gozar de unas
5
capacidades en su arquitectura institucional interna, que
garantice la articulación de procedimientos técnicos,
recepción de insumos, gestión documental y manejo
objetivo de la información dentro del proceso de revisión
y ajuste del EOT. De esta manera se perfila el
fortalecimiento de la capacidad institucional o
gobernabilidad como factor central de éxito para el avance en el Ordenamiento e
implementación del EOT.
La Alcaldía Municipal de Providencia y Santa Catalina es el actor central, que debe
configurar su propio mapa de capacidades con el objeto de identificar cada una de las
líneas de apoyo que requiere para cimentar y constituir un conjunto de capacidades
instaladas que permitan no solo la formulación del EOT sino su propia implementación y
desarrollo posterior.
Como resultado del ejercicio anterior se relacionan así las posibles Alianzas a Nivel Local:
Tabla 2. Alianzas a nivel local
Entidad

Nivel/Alianza

Alcance de la alianza
Articulación con Articulación con
EOT
Decreto 1232
otros aliados
⋅
Dimensión
Gestor SNU.
⋅ ¿Disposición de
institucional.
recursos? Para Etapa 1
y Etapa 2 EOT.
⋅ Disposición de
información estadística
del municipio post Iota.
⋅ Disposición de equipo
técnico en Secretaría
de Planeación o
Alcaldía.

1

Alcaldía
Municipal
Providencia.

Nivel Local/ Aliado
responsable del
proceso de
formulación EOT –
PVA SC por
competencia.

2

Unidad de
Gestión
Riesgo de
Desastres.
UNGRD –
Regional.

⋅ Acompañamiento
⋅
Nivel Local/ Aliado
Asistencia Técnica
técnico para la inclusión
responsable del
del riesgo de desastre
⋅
proceso de
en OT.
Actualización del plan
de gestión de riesgo
Departamental y
verificación de
inclusión de estudios
base en fenómenos
no reglamentados y
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Dimensión
Ambiental.
Componente
General.

UNGRD –
Nacional.

Entidad

3

4

5

Nivel/Alianza

vulnerabilidad
sísmica.
Empresa de
Nivel Local /Aliado
Energía
Asistencia Técnica
Archipiélago en implementación
San Andrés, de Energía
Providencia y Renovable (ER).
Santa
Catalina.
EEDAS
Universidad
Nacional
Sede Caribe

Sociedad
Colombiana
de
Arquitectos –
Regional San
Andrés y
Providencia.

Alcance de la alianza
EOT
⋅ Acompañamiento
técnico para elección
de soluciones
tecnológicas ER y
definición de espacios
en territorio marino y
terrestre.

Articulación con
Decreto 1232
⋅

Dimensión
funcional.

⋅

Componente
General.

Nivel Local/ Aliado
Asistencia Técnica
en estudios de
detalle frente a
fenómenos
amenazantes.
Recuperación
ecológica (EPP).
Patrimonio y
Vivienda.

⋅ Realización de estudios ⋅
de base técnica y de
detalle frente a
⋅
fenómenos
amenazantes.
⋅
⋅ Estudios y directrices
para recuperación
ecológica post Iota.

Nivel Local/ Aliado
Asistencia técnica y
cooperación en
asuntos de
ordenamiento y
urbanismo.

⋅ Realización de estudios ⋅
de base técnica para la
dimensión funcional y
ordenamiento territorial ⋅
a escala del suelo rural.

5

Dimensión
Ambiental
Dimensión
funcional
Componente
General.

⋅ Diagnóstico y
formulación de
proyectos en vivienda
patrimonio.
Dimensión
funcional.
Componente
General.

Articulación con
otros aliados
Corporación
Ambiental –
Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible.

UNGRD – Regional
y Nacional.
Corporación
Ambiental.
Planeación
Departamental y
Municipal.

SCA Nacional
MinVivienda
Planeación
Municipal

Dentro de este esquema de alianzas podemos deducir a modo conclusivo, que las
entidades e instituciones identificadas en el nivel local en primera instancia, tienen relación
directa con pares en el orden nacional; lo cual activa las líneas de actuación
complementarias y subsidiarias; conformando también bloques de asistencia técnica
consolidada a nivel municipio, región y país. En segunda instancia, deducimos que su
mayor potencial radica en la capacidad técnica, asesoría y realización de insumos clave
para el ordenamiento territorial.

5

Consultar dentro del Sistema Naciones Unidas – Colombia / Programa Naciones Unidas para el Desarrollo Convenio firmado en 2020 para
atención en temas de Ordenamiento Territorial.
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1. Actores, financiación y asistencia técnica del nivel nacional
En el conjunto de actores identificados como potenciales
aliados en el nivel nacional para la revisión y ajuste del EOT
tendríamos en primera línea Ministerios e instituciones
adscritas al gobierno nacional que atienden el proceso de
recuperación post-IOTA. En todos los casos debe existir un
interlocutor del nivel local, regional y/o municipal.
Relacionamos a continuación las posibles Alianzas a Nivel
Nacional:

10

Tabla 3. Alianzas a nivel nacional

1

2

3

4

5

6

Entidad

Nivel/Alianza

Ministerio de
Vivienda.
Subdirección OT

Nivel
Nacional/Aliado
Asistencia Técnica
en el proceso
técnico de
formulación.

Dirección
General
Marítima.
DIMAR

Nivel /Nacional

Ministerio de
Cultura.

Nivel
Nacional/Aliado
Asistencia Técnica
en el proceso
técnico de
formulación.
Nivel
Nacional/Aliado
Asistencia Técnica
y /o financiera

UNGRD –
Nacional.

Alcance de la alianza
EOT PVASC
⋅ Acompañamiento y
asesoría técnica para
revisión y ajuste EOT.

⋅ Acompañamiento y
asesoría técnica para
revisión y ajuste EOT.
Definición de
competencias litoral.

Departamento de Nivel
Planeación
Nacional/Aliado
Nacional. DNP
Asistencia Técnica
y/o financiera en el
proceso técnico de
formulación.
Federación de
Nivel
Municipios.
Nacional/cooperaci
ón y asistencia
financiera
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Articulación
Decreto 1232
⋅ Dimensión
funcional
⋅ Componente
General

Articulación con
otros aliados
Planeación
Departamental.

⋅ Componente
Rural.

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible.

⋅ Componente
General

SCA - Nacional
Planeación
Departamental.
Corporación
Ambiental

⋅ Acompañamiento y
⋅ Dimensión
asesoría técnica para
funcional.
revisión y ajuste EOT.
Inventario patrimonio, ⋅ Componente
declaratoria y registro. general.

Alcaldía
Municipal.

⋅ Acompañamiento
⋅ Dimensión
técnico para la
Ambiental.
inclusión del riesgo de ⋅ Componente
desastre en OT.
general.

Alcaldía
Municipal.

⋅ Financiación del EOT.

⋅ Normativa
Urbanística.

⋅ Ajustes contenidos
EOTIAR –
armonización y
actualización de
contenidos.

⋅ Etapa 1

⋅ Gestión alianzas de
cooperación
internacional

⋅ Etapa 2

Gobernación
Departamental.

UNGRD Regional

Sistema General
de Regalías. SGR
Alcaldía
Municipal.

N/A
⋅ Etapa 3

Alcaldía
Municipal.

Entidad
7

8

9

10

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible.

Alcance de la alianza
EOT PVASC
⋅ Acompañamiento
técnico para ajuste a
EEP.

Nivel/Alianza
Nivel Nacional/
Asistencia técnica
en el proceso
técnico de
formulación.

Etapa 2

⋅ Asesoría técnica para
revisión y ajuste EOT.

Secretaría de
Planeación.

Etapa 1
Etapa 2

⋅ Desarrollo de estudios
ambientales. Insumos.
⋅ Hoja de Ruta EOT
⋅ Asistencia técnica
para ajuste y Revisión
EOT.

UN – Sede
Caribe
Alcaldía
Municipal

Etapa 1
Etapa 2

⋅ Articulación SNU

Nivel
⋅ Hoja de Ruta EOT
Nacional/cooperaci ⋅ Asistencia técnica
ón y asistencia
para ajuste y Revisión
financiera gestor de
EOT.
proyecto
⋅ Articulación SNU

Articulación con
otros aliados
Alcaldía
Municipal.
Corporación
Ambiental

⋅ Actualización de
iniciativas
Ambientales en
recuperación post
Iota.

Universidad
Nivel
Nacional - Sedes Nacional/Asistencia
técnica en el
proceso técnico de
revisión y ajuste.
Insumos técnicos.
UNFPA
Nivel
Representación
Nacional/cooperaci
Colombia
ón y asistencia
financiera gestor de
proyecto

ONU HABITAT
Representación
Colombia

Articulación
Decreto 1232
Etapa 1

Etapa 1
Etapa 2

UNFPA – AL
Caribe
ONU HABITAT
(Gestor)
SNU
Alcaldía
Municipal
ONU-Habitat ALCaribe
UNFPA (gestor)
SNU
Alcaldía
Municipal

El esquema de alianzas identificado presenta un conjunto de ocho (8) aliados estratégicos
para la asistencia técnica, de los cuales tres (3) podrían incorporar algún tipo de asistencia
financiera; sin embargo dentro de este nivel de aliados tenemos dos (2) UNFPA y ONU
Hábitat (Colombia) como gestores de la iniciativa, quienes en articulación con las instancias
de cooperación en América Latina y el Caribe, y extensivamente al Sistema Naciones
Unidas (Nivel Global) podrían amplificar las oportunidades financieras para la revisión y
ajuste del EOT-PVASC.
En síntesis, encontramos en el nivel nacional de alianzas la posibilidad de actores con
amplia capacidad técnica y alguna capacidad financiera. La capacidad en asistencia
técnica se concreta específicamente en las etapas 1 y 2 de ajuste y revisión del EOT. Sin
embargo, se perfila la movilización del SNU como promotor, gestor y primera línea para la
asistencia financiera. Las entidades del orden nacional prestan a los territorios
mayoritariamente asistencia técnica dadas sus funciones y descentralización del Estado.
Será indiscutible considerar los avances consignados en el marco de la reconstrucción
post Iota donde el Plan de Acción Específica (PAE) en su alcance de actividades por
sectores, FASE II – Intervención Estructural, otorga la responsabilidad de ajuste y revisión
del EOT a la Secretaría de Planeación Municipal, con el apoyo de la Alcaldía Municipal,
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DNP, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Universidad Nacional de
Colombia y Cancillería. Este avance en la actualización del EOT plantea un cronograma
estimado de ejecución entre marzo de 2021 y diciembre de 20216 con una asignación
presupuestal de $3.807.000.000 (tres mil ochocientos siete millones de pesos - COP)
incluida la actualización del POT – San Andrés.
Ilustración 4. Alcances Plan de Acción Específica (PAE) en Ordenamiento Territorial post Iota

Fuente: UNGRD PAE: 2020: 64

Durante la ejecución de la presente Hoja de Ruta, hemos identificado pocos avances en la
actualización del EOT. Por lo cual será indispensable un diálogo con las entidades del
orden nacional y local sobre la ejecución o disponibilidad de dichos recursos.
3. Actores, financiación y asistencia técnica del nivel Banca Nacional
La banca del orden nacional que opera para la formulación de EOT o proyectos de este
perfil es FINDETER. En este caso se requiere de la
formalización de un contrato préstamo.
La capacidad de endeudamiento y atención a créditos
sería el factor determinante en esta modalidad de
financiación, a partir del conocimiento del estado de las
finanzas del municipio post-IOTA y/o de la pertinencia
del endeudamiento ante la banca nacional para la
atención de un compromiso ya implícito en el Plan de
Acción Específica - PAE.

6

UNGRD: PAE:64
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1

Tabla 4. Alianzas Banca Nacional
Entidad
1

FINDETER
Banca de
Desarrollo
Territorial.

Nivel/Alianza
Nivel
Nacional/Aliado
Asistencia Técnica
y Financiera en el
proceso técnico de
formulación.

Alcance de la alianza
Articulación
EOT PVASC
Decreto 1232
⋅ Asistencia técnica al
⋅ Etapa 1 y
municipio para
Etapa 2.
revisión y ajuste EOT.
⋅ Financiación de la
Revisión y ajuste EOT.

Articulación con
otros aliados
Planeación
Municipal.

Servicios POT Findeter:
⋅ Estudios base
(amenazas,
vulnerabilidad y
riesgos, crecimiento
urbano).
⋅ Asistencia técnica
integral para la
revisión y ajuste de
los POT.
⋅ Asesoría técnica para
revisión y ajuste de
los POT

4. Actores, financiación y asistencia técnica del nivel América Latina y el Caribe.
En este segmento de tres (3) posibles aliados
encontramos tres entidades que establecen relaciones
financieras a partir de contrato préstamo a nivel país
y/o directamente con la entidad municipal. En todos
los casos el sistema de financiación abarcaría en su
totalidad los alcances de las etapas 1 y 2. Sin embargo,
es posible también acceder a créditos específicos para
adelantar estudios y/o generación de insumos base
para el ordenamiento territorial. En algunos casos las
entidades receptoras deben aportar su respectiva
contrapartida.

3

Tabla 5. Alianzas América Latina y El Caribe
Entidad
1 CAF /Banco de
Desarrollo de
América Latina.

Nivel/Alianza
Nivel América Latina
y el Caribe/Aliado
Asistencia Técnica
y Financiera en el
proceso técnico de
formulación.
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Alcance de la alianza
EOT PVASC
⋅ Fondo de Asistencia
técnica (FAT) para
revisión y ajuste EOT.
⋅ Financiamiento mixto
/ Programas
concesionales.

Articulación
Decreto 1232
⋅ Etapa 1 y
Etapa 2.

Articulación con
otros aliados
Planeación
Municipal.
SNU

Entidad

2 BID / Banco
Interamericano
de Desarrollo

3 Banco Mundial
Fondo Mundial
para la
Reducción y
Recuperación de
Desastres.

Alcance de la alianza
EOT PVASC
⋅ Aliados en nivel
Global – Europa y
Mundo.

Nivel/Alianza

Articulación
Decreto 1232

Nivel América Latina ⋅ Asistencia técnica al
⋅ Etapa 1 y
y el Caribe/Aliado
municipio para
Etapa 2.
Cooperación
revisión y ajuste EOT.
Técnica No
reembolsable para ⋅ Financiación de la
Revisión y ajuste EOT.
fortalecimiento
institucional o
Contrato préstamo
para el proceso
técnico de
formulación del EOT.
Nivel América Latina ⋅ Recursos o fondos
⋅ Etapa 1 o
y Caribe /Aliado
para Financiación de
Etapa 2.
Asistencia Técnica
la Revisión y ajuste
y Financiera en el
EOT. (temas
proceso técnico de
específicos) No son
formulación.
muy amplias las
Subvenciones.
donaciones.

Articulación con
otros aliados

Presidencia de la
República.
Cancillería.
Alcaldía
Municipal.
SNU

Alcaldía
Municipal.
SNU

En este segmento de tres (3) posibles aliados encontramos tres entidades que establecen
relaciones financieras a partir de contrato préstamo a nivel país y/o directamente con la
entidad municipal. En todos los casos el sistema de financiación abarcaría en su totalidad
los alcances de las etapas 1 y 2. Sin embargo, es posible también acceder a créditos
específicos para adelantar estudios y/o generación de insumos base para el ordenamiento
territorial. En algunos casos las entidades receptoras deben aportar su respectiva
contrapartida.
5. Actores financiación del nivel Global – Mundo
El Sistema de Naciones Unidas, se presenta en este nivel de operación como gestor del
proyecto para la revisión y ajuste del EOT-PVSC, a partir de la alianza UNFPA – ONU
hábitat (Colombia) se ha estructurado el primer paso
en el objetivo de revisión y ajuste del instrumento de
Ordenamiento Territorial. Como resultado de este
avance, los insumos de la Hoja de Ruta entregan el
primer mapa de actores con capacidades técnicas y
financieras, de apoyo y cooperación, para alcanzar el
1
objetivo de esta iniciativa. La activación de agencias
especializadas y con filiación temática para el
procedimiento técnico de revisión y ajuste del EOT
dentro del propio SNU permitiría constituir un bloque
de articulación desde el nivel local, hasta el nivel
global garantizando el engranaje de actores o
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entidades con capacidad técnica y financiera como CAF, BID, Ministerios del orden
Nacional, entidades académicas y entidades territoriales.
Tabla 6. Alianzas América nivel Global – Mundo
Entidad
1

SISTEMA
NACIONES
UNIDAS

Nivel/Alianza
Global Mundo
/Aliado Gestor,
Asistencia Técnica
y Financiera en el
proceso técnico de
formulación.

Alcance de la alianza
Articulación
EOT PVASC
Decreto 1232
⋅ Gestión de Recursos ⋅ Etapa 1 y
o fondos para
Etapa 2.
Financiación de la
Revisión y ajuste EOT.

Articulación con
AGENCIAS
Planeación
Municipal.
Agencias SNU
Colombia:
UNFPA
ONU Hábitat
PNUD
UNESCO
PNUMA

C. Cooperación técnica, Agenda 2030 y ODS
Con el objeto posicionar el concepto de territorio insular como factor particular y
condicionante del ordenamiento, así como la urgente necesidad de plantear modelos de
urbanización sostenible7 de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; será un
derrotero común para las entidades del orden local, nacional y global plantear la visibilidad
de pequeños municipios insulares, que compiten por ganar algún resplandor frente a otros
territorios también insulares, pero de categoría Estado-Nación; lo cual les permite a estos
últimos una mayor visibilidad y acceso a espacios de intercambio, discusión y atención a
sus demandas frente al cambio climático, a la mitigación de impactos, a la preparación
ante la adversidad en búsqueda de sus propias resiliencias.
Las islas habitadas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son
ejemplares natos de minúsculos territorios que son isla, pero no son necesariamente
ciudad. Aunque pequeñísimas porciones de su suelo emergido tengan la connotación de
‘lo urbano’ distan mucho para alcanzar esa categoría (o privilegio).
Hablar entonces de ciudades sostenibles, en un territorio que tiene más de isla que de
ciudad puede resultar una profunda contradicción. Sin embargo, intentamos el traslado de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta aquí, ahora orientados hacia la comprensión
y atención de estas pequeñas ciudades insulares; lo cual posiciona y admite muy
sutilmente el derecho también a ser ciudades insulares más inclusivas, ciudades insulares
más seguras, ciudades insulares más resilientes y ciudades insulares más sostenibles.
Valiéndonos del camino transitado por las ‘grandes ciudades’ continentales, en primer
orden de visibilidad con programas que incorporan métodos y laboratorios urbanos para
atender sus demandas y también sus tantas carencias; encontramos la iniciativa de

7

ODS. Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

44

ciudades emergentes a ciudades sostenibles8 que plantea la atención a problemas urbanos
también sufridos por las ciudades insulares, tal vez en una menor escala pero con un
impacto igual o equivalente sobre sus habitantes. (Los mismos problemas en diferentes
contextos).

Por afinidad temática, y sin motivar la exclusión de otros objetivos de desarrollo sostenible
igualmente relevantes, también necesarios de perseguir y alcanzar desde los pequeños
territorios insulares, consideramos el ODS 11 como la línea de actuación conexa al
ordenamiento de territorio, ya que propone lograr que las ciudades sean más inclusivas,
resilientes y sostenibles9.

Sus metas son vinculantes con otros ODS y la Nueva Agenda Urbana10, y en ese sentido
se despliega una invitación a aunar esfuerzos para resolver problemas de acceso a vivienda
y servicios, a sistemas de transporte seguros accesibles y sostenibles, hacia la creación
de capacidades de planificación y gestión participativa, a la salvaguarda del patrimonio
cultural y natural, la reducción de la vulnerabilidad a riesgos naturales, la gestión apropiada
de desechos y la calidad del aire; el derecho a los espacios públicos seguros, inclusivos y
accesibles; la atención al desarrollo regional (y ordenamiento regional), mitigación del
cambio climático, adaptación a él y la resiliencia ante desastres como el recién acaecido
Huracán Iota en nuestras islas.

8
9

BID: 2016: 23
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

10

ONU: 2020:142. Tabla: Nexos entre el ODS 11 y otros ODS y la Nueva Agenda Urbana.

45

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible proyectan en su contenido la creciente
urbanización y localización de población preferencialmente hacia las ciudades; y su
observancia hace referencia no sólo a ámbitos urbanos, sino a metrópolis y sistemas de
ciudades que implicaría una escala de compromiso cada vez mayor para lograr los
propósitos conjuntos y llegar a ser ciudades (realmente) sostenibles.
En relación a las pequeñas islas – ciudades insulares- también desde su pequeñez siguen
siendo a su escala y medida, una réplica y laboratorio de los procesos urbanos de las
grandes ciudades, de las grandes metrópolis. Los problemas de ordenamiento, de
planificación, de localización y tamaño de la población, el surgimiento y localización de
superficies y formas marginales de urbanización, así como los problemas de gestión,
administración y disponibilidad de recursos en algunos casos se presenta extremo.
Las consecuencias del cambio climático se hacen cada vez más visibles y palpables en las
pequeñas islas. El grado de vulnerabilidad a los riesgos incidentes por localización
geográfica, la fragilidad y dependencia de otros territorios para su soporte económico y
garantía de insumos; y la explícita singularidad de estos pequeños territorios insulares,
ofrece una ventana de acción comprometida con pilares estratégicos para aportar y
alcanzar (ahora desde la pequeñez y la lejanía) soluciones pertinentes y capacidades
instaladas para responder al futuro que otras grandes ciudades y regiones o áreas
metropolitanas tendrán que enfrentar si continuamos en esta ruta de desarrollo no
sostenible.
Las dimensiones centrales de la Nueva Agenda Urbana11 esbozan dentro de sus alcances
temas muy pertinentes y de primera línea de atención para la efectiva sostenibilidad de las
pequeñas islas del archipiélago, entre ellas la planificación para minorías étnicas,
(sostenibilidad social), la productividad y competitividad (Sostenibilidad económica), la
conservación de la diversidad biológica y el ecosistema, resiliencia, adaptación y mitigación
al cambio climático (sostenibilidad ambiental) y por último la sostenibilidad espacial y
densidad urbana. Este último factor en relación con el Ordenamiento Territorial Insular
sigue cobrando cada vez, una relevancia más importante; en la medida que el grado de
densidad sigue en aumento, sin estrategias claras de control lo cual reduce en gran medida
las capacidades de atención, administración y ordenamiento del territorio.

11

ONU:2020:17
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Fuente: Nueva agenda urbana ilustrada: 2020: xviii

Por otra parte, y entendiendo que el problema ‘urbano’ es global y también escalable en
su debida proporción a las pequeñas islas, encontramos un referente en la avanzada que
promueve el BID con su programa de ciudades emergentes a sostenibles, donde se plantea
una metodología entendida como metamodelo que podría ser adaptado y formado por
submodelos. Plantea como pilar de su estructura tres insumos base para la construcción
de una metodología de planificación y diseño urbano integrando: 1. Mitigación del cambio
climático, 2. Estudio frente a riesgos naturales y 3. Análisis de crecimiento urbano. Cada
uno de estos pilares resultan adaptables a la situación de nuestras pequeñas ciudades
insulares y configuran una espiral de mejora que podría comprenderse en el ordenamiento
del territorio así:

Fuente: BID:2016
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Su par adaptado al ordenamiento del territorio insular de Providencia y Santa Catalina sería así:

1. Estudio e inclusión
de medidas de
Mitigación del
impacto del cambio
climático en el OT
Ocupación y crecimiento de centros
poblados. Densidades máximas
admisibles de ocupación y población

Aumento de amenazas
por huracanes, sequías.

3. Estudio de
Crecimiento de
centros poblados y
ocupación del
territorio para el OT.

2. Estudio e inclusión
de vulnerabilidad y
riesgos en el OT

Limitación de usos y ocupación en
zonas de riesgo. Disminución de
suelo disponible.

Refiriéndonos nuevamente a las Dimensiones de la Nueva Agenda urbana, e intentando
mantener esa visión múltiple sobre el concepto de sostenibilidad en las islas de
Providencia y Santa Catalina se hace inminente tanto en el ordenamiento del territorio
(ajuste y revisión del EOT) así como en el proceso de reconstrucción post Iota, la
consideración de la sostenibilidad social, como garantía de éxito para el empoderamiento
de los grupos marginados, que en este caso lo representa el Pueblo Raizal, y una
planificación centrada y consciente de su razón frente a las minorías étnicas12.

12

La sostenibilidad social incluye en su marco de acción la equidad de género, la planificación para migrantes y personas discapacitadas y plantea
la inclusión de la planificación sensible a la edad. Estas acciones dentro de la dimensión de la sostenibilidad nunca dejarán de ser relevantes; pero
en términos de ordenamiento territorial quedan supeditadas a su visibilidad, tratamiento e importancia dentro de las propias dimensiones del
ordenamiento, tanto en su etapa diagnóstica como en su etapa de formulación e implementación. Estas variables SIEMPRE deben estar presentes.
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Consideración de la participación incidente en
Ordenamiento del Territorio es garantía de éxito.

4. Planificación del
territorio centrada en
minorías étnicas
empoderadas sobre el
futuro de su territorio.

Generación de capacidad de
seguimiento a la ejecución desde la
base de la sociedad.

5. Construcción de
estructuras firmes de
gobernabilidad y
gobernanza

Ordenar y gestionar actuaciones en
el territorio se convierte en una
práctica permanente.

Finalmente, y manteniendo en consideración los mecanismos de gobernabilidad y
gobernanza contenidos también en la Nueva Agenda Urbana, en cumplimiento de los ODS
trasladados al ámbito local, tenemos un gran trabajo por realizar, en tanto se deben
constituir garantías concretas para mejorar la capacidad de ordenar el territorio como
ejercicio técnico permanente y de hacer cumplir o implementar las decisiones
colectivamente concertadas sobre el futuro del territorio.
Conseguir un buen desempeño en la construcción de estructuras de gobernanza y
gobernabilidad en el territorio, incorporando mecanismos pertinentes para una efectiva
planificación y gestión del desarrollo territorial; no solo garantiza el cumplimiento y aportes
al alcance de los ODS, sino que posicionaría a las islas como un territorio movilizador de
recursos financieros, generador de conocimiento práctico frente a problemas y soluciones
para las ciudades y territorios a nivel global.
A partir de la adaptación de la espiral de mejora como estrategia metodológica y los
alcances para la sostenibilidad social de los ODS agrupamos en cinco grandes ejes
temáticos las futuras alianzas financieras, de cooperación y asistencia técnica para atender
de forma articulada y efectiva el ajuste y revisión del EOT de Providencia y Santa Catalina.
Estos cinco ejes presentan implícitas las líneas temáticas de actualización de indicadores
y actualización de instrumentos anteriormente. La financiación del conjunto de tareas para
completar, actualizar, mejorar o incluir articuladamente en los contenidos del insumo EOT
Modernos se desarrollará en un contexto de tensión latente en cuanto se adelanta de forma
autónoma el proceso de recuperación postdesastre.

49

Con el ánimo de añadir dentro de las posibles formas de financiación, a las agencias de
cooperación internacional, y revisando el documento de ‘Análisis de comportamiento de la
cooperación internacional no reembolsable, recibida por Colombia en el año 2019’ tenemos
que la inversión para atender el ODS 11 Ciudades sostenibles y comunidades sostenibles
por esta vía de cooperación, se acerca al 15% del total recibido en dicha anualidad.
Después de la reducción de desigualdades (ODS10 – 39%) y paz y justicia sólida (ODS16
- 16,62)13; se presenta la inversión en ciudades sostenibles como de gran importancia e
interés para los cooperantes en el nivel global – mundo.
Los principales cooperantes para el ODS 11 están registrados en el mismo documento,
así:

Fuente: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional: 2020: 23

En este orden de ideas la cooperación internacional por países nos ofrece el siguiente
catálogo14:

13
14

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional: 2020: 21
Ver: https://www.apccolombia.gov.co/node/2325
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Tabla 7. Instancias de cooperación Bilateral:
Región
País
mundo
Norteaméri Estados
ca
Unidos
Europa

USAID

Alineación
con ODS
16 – 2- 15

Vigencia
cooperación
2021 -2027

Alemania

GIZ

16-13-2-10

2020-2022

Francia

AFD
11-13-10
(Agencia
Francesa
para
el
Desarrollo)

Agencia

Estrategia país
AFD 2021-2025
(Pendiente
conocer).

Países Bajos Embajada
Reino
Países
Bajos

S/I

Convenio
cooperación
técnica. 20202023

Italia

AICS

16-10-2

2020-2022

Suiza

COSUDE
SECO
DSH

6-7-11

Programa de
Cooperación
Suiza 20212024

Unión
Europea

ECHO

8-15-16-510-17-13

Actualmente
está en proceso
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Objetivo
Colombia más capaz de
implementar una paz inclusiva
y duradera.
Desarrollo integral sostenible,
crecimiento
económico,
justicia
social
y
sostenibilidad
Lucha contra la pobreza y el
desarrollo sostenible con
sus
tres
componentes
económico,
social
y
medioambiental. / energías
renovables. Región focal
África Subsahariana y África
Occidental.
Paz (incluye implementación
acuerdo, catastro, entre
otros)
Derechos humanos
Ayuda humanitaria /
Migración Venezolana
Relación con territorios
caribeños
En temas
económicos/comerciales se
prioriza: agua, logística y
transporte; agricultura y
horticultura; salud y ciencias
de la vida; ciudades
sostenibles.
Ambiente: economía circular;
modelación hidrológica;
ecosistemas; desarrollo
portuario, dragados fluviales
Desarrollo rural y
sostenibilidad ambiental.
Desarrollo local y
estabilización territorial. PDET
Migración sostenible e
inclusiva.
Protección, recuperación
temprana y acceso a
servicios básicos.
Promoción de paz y
prevención de conflictos.
Ciudades y territorios
sostenibles, instituciones
más fuertes y mejores
servicios públicos.
Competitividad regional y
empleo digno
Desarrollo local y desarrollo
institucional.

Región
mundo

Vigencia
Objetivo
cooperación
de aprobación
Comercio e inversión
en la Comisión
sostenibles.
Europea el MIP
Medidas de apoyo.
2021-2027 para Construcción de Paz.
Colombia y el
Derechos Humanos.
MIP regional
Asistencia Humanitaria
para América
Latina y El
Caribe 20212027.
Japón
JICA
S/I
Convenio
Crecimiento económico con
Referente a
equidad: Promoción del
Cooperación
empoderamiento y
Técnica
autogestión
celebrado entre Medio Ambiente y
el Gobierno de la Prevención de desastres:
República de
Desarrollo de comunidades
Colombia y el
resilientes a los desastres
Gobierno de
naturales
Japón.
Fuente: https://www.apccolombia.gov.co/quienes-somos/direccion-de-gestion-de-demanda-decooperacion-internacional/cooperacion-bilateral NOTA: Consultar para cada estrategia país. Este cuadro
se presenta resumido respecto al documento soporte de análisis de fuentes de financiación.
País

Agencia

Alineación
con ODS

Tenemos así, en el catálogo de cooperantes esbozadas algunas posibles alianzas
bilaterales, con agencias y embajadas de mayor afinidad por su naturaleza temática y con
algún instrumento vigente que viabilice la cooperación: 1. Estados Unidos, 2. Alemania, 3.
Francia, 4. Países Bajos, 5. Italia, 6. Suiza. Ya en una segunda línea exploratoria estarían
los países y agencias de 1. Israel, 2 Japón y 3. Corea.
Finalmente, un aspecto interesante en la lectura del documento en referencia sobre la
incidencia de algunos países en la cooperación internacional, es el análisis de la
distribución geográfica de la cooperación internacional a nivel país. En este sentido
encontramos que el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina no reporta un rango de aportes provenientes de la cooperación específica
para el departamento. Aunque los datos quedan aparentemente ocultos dentro del
‘ámbito nacional’ que corresponde a aquellos proyectos cuya delimitación geográfica no
se circunscribe a una zona específica, sino que por su naturaleza temática tiene un alcance
para todo el país15. En este mismo sentido es posible resaltar que el mismo documento
indica que ‘No se tiene registro de cooperación canalizada directamente a San Andrés,
Providencia y Santa Catalina en 2019, aunque hay que indicar que este departamento es
uno de los que históricamente recibe menos cooperación en el país’16.
Bajo esta premisa es relevante considerar que el departamento archipiélago, estaría
situado en un momento de oportunidad, de cara a las posibles alianzas de cooperación no
reembolsable para la formulación del EOT.
15
16

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional: 2020: 17
ibidem
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D. Líneas estratégicas de financiación, asistencia técnica y cooperación
1. Bloques de Alianza
A continuación se presenta el siguiente esquema de alianzas en seis (6) bloques principales
que en interacción desde el nivel local hasta el global; podrían aunar esfuerzos
representativos para la revisión y ajuste del EOT de Providencia y Santa Catalina.
En primera instancia el bloque gestor No.1 representado por las agencias SNU y Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio quienes por afinidad e iniciativa propia han dado los
primeros pasos en la construcción de la Hoja de Ruta; y que en adelante podría liderar la
coordinación estratégica de los otros bloques aliados.
En segunda instancia los bloques 2 al 5 en los cuales se sustenta todo el andamiaje de
alianzas desde nivel local y nacional esta vez organizados por áreas temáticas que
requieren ser abordados en el ajuste y revisión del EOT.
En tercera instancia el bloque 6, que representa la banca multilateral en apoyo a solución
de problemas urbanos, en los cuales su propósito misional presenta líneas de subvención,
asistencia técnica y contratos -préstamo. Se deja como ‘optativa’ este último bloque de
alianzas, en la medida que representa compromisos financieros y contrapartidas en las que
debe mediar una decisión municipal y nacional.
El sistema de bloques para la financiación, asistencia técnica y cooperación, funciona en
torno a una iniciativa de apoyo a la alcaldía municipal de Providencia y Santa Catalina, así
como a la Secretaría de Planeación Municipal.
Ilustración 5. Bloques de alianza para la financiación, asistencia técnica y cooperación del EOT
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Las líneas estratégicas de financiación se plantean como una forma de articulación entre
los contenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, algunos compromisos de la
Nueva Agenda Urbana, así como los asuntos centrales de ajuste y revisión del EOT
identificados en el documento principal de Hoja de Ruta. A partir de esa construcción
integrada y relectura de los temas clave de OT; dirigidos ahora a enmarcar unas líneas
estratégicas de financiación, a partir del ajuste concreto de contenidos disponibles en el
insumo de avance para la formulación (EOTIAR). Bajo esta mirada se han definido cinco (5)
líneas estratégicas de financiación. En cada línea de financiación se encuadran también las
entidades que por afinidad temática y nivel de participación (local, nacional, América Latina
y el Caribe, Banca multilateral y Global-Mundo), para abordar el ajuste al EOT-PVASC
(Acuerdo 0015) según su insumo de avance en la formulación EOTIAR.

2. Líneas estratégicas
●

Línea estratégica de financiación 1. Estudio de inclusión y Mitigación de
Impactos del Cambio Climático.

Integra las recomendaciones de ajuste en referencia a la Incorporación de las
determinantes ambientales expedidas por Coralina en la Resolución 252 de 2021,
frente a los conflictos de uso de suelo frente a la reconstrucción de vivienda postIOTA. Identificar el estado del Plan de Ordenamiento y Manejo Integral de la
Unidades Ambientales Costeras (POMIUAC), como determinante jerárquico
superior, frente al proceso de revisión y ajuste del EOT y el Plan de Reconstrucción
POST-IOTA.
Línea estratégica de financiación 2. Estudios e inclusión de Vulnerabilidad y
Riesgos en el EOT.

●

Incorporación de la gestión del riesgo de desastres más allá de los exigidos por
la normatividad vigente, considerando las particularidades de la región frente a
fenómenos relacionados con tormentas tropicales, huracanes, aumento en el
nivel del mar, erosión costera y actividad sísmica (recomendado en los
documentos de POT Modernos).
●

Línea estratégica de financiación 3. Crecimiento centros poblados y Ocupación
del Territorio para EOT.
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Busca focalizar las formas de financiación, cooperación y asistencia técnica para
tener una batería de indicadores e insumos base de ordenamiento,
identificación, valoración y reconstrucción del patrimonio cultural de Providencia
y Santa Catalina. Definir un modelo de ocupación del territorio teniendo en
cuenta el impacto del huracán IOTA, el proceso de reconstrucción con las
posibles transformaciones urbanísticas y de la Estructura Ecológica Principal
(EEP), frente a posibles nuevos fenómenos amenazantes. Transferir a la
formulación futura del EOT un análisis a escala, incorporar las figuras de
unidades de planificación rural (como instrumento) y realizar el ordenamiento de
escala de los 12 asentamientos delimitados como centros poblados. El
ordenamiento de centros poblados es el tema CLAVE en términos de
ordenamiento y su impacto en la población.
●

Línea estratégica de financiación 4. Participación Incidente, construcción de
estructuras firmes de gobernanza y gobernabilidad en el Ordenamiento y
Planificación Territorial.

Introduce el factor de participación como mecanismo de apropiación, identifica
actores clave para garantizar su participación en todas las etapas del proceso
de revisión y ajuste. Posiciona la construcción de saberes sociales a través de
los espacios de participación y el diálogo entre la experiencia, la percepción
ciudadana y los saberes técnicos. Busca visibilizar la insularidad como un
referente identitario y espacial, al igual que aquellos elementos diferenciales
que caracterizan el territorio.
●

Línea estratégica de financiación 5. Reconstrucción e Implementación del EOT

En esta última línea de asistencia se plantea un puente hacia la propia
implementación del EOT ya formulado en las condiciones ideales (incluidas
medidas de mitigación al cambio climático, inclusión de vulnerabilidad y riesgos,
considerado el crecimiento y ocupación del territorio (MOT), pueblo raizal
empoderado del instrumento OT y unas estructuras firmes de gobernabilidad y
gobernanza) y que en últimas debe cumplir con una articulación programada con
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el proceso de reconstrucción, durante la formulación e implementación del EOT.
Finalmente, mantener una articulación entre la inversión nacional (en la
recuperación) y la inversión desde lo local (permanente) para atender
exitosamente las prioridades de la población y del territorio.
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III.

RETOS Y PERSPECTIVAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN
EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA

Este capítulo presenta un contexto del proceso de ordenamiento territorial del Archipiélago
en su conjunto como aporte para vincular los procesos de planeación de San Andrés y
Providencia y Santa Catalina desde una perspectiva integral y regional, teniendo en cuenta
a ambos territorios. En este breve capítulo se reseña en parte la visión trabajada en
conjunto por parte de consultores y técnicos en el ejercicio de Insumos para la revisión y
ajuste de Plan de Ordenamiento Ordenamiento Territorial 2015 en San Andrés e Insumos
para la formulación del Esquema de Ordenamiento de Providencia y Santa Catalina, 2015.
Por tal razón y en vista de la importancia de los dos procesos luego del paso del huracán
Iota; sus impactos y el descubrimiento de las grandes limitantes para atender
conjuntamente la emergencia; vuelve poner en el centro del debate la intención de realizar
un ordenamiento a escala Departamental y Regional que posiciona en un lugar preferente
al mar, un territorio que representa el 91% de su composición acuática y un 8,59 de materia
es anfibia.
Teniendo en cuenta esta grata simultaneidad de los procesos de revisión y ajuste de sus
instrumentos se hace relevante la discusión sobre el ordenamiento regional y
departamental; que debe plantear dentro de sus contenidos la escala regional; se debe
abordar conjuntamente la reflexión de fondo sobre su materia corpórea, espacial y medible.
Por lo tanto, el Ordenamiento Departamental y Regional se debe comprender como dos
enfoques diferenciados y complementarios. El Departamento Archipiélago puede
entenderse como una región, sin que, efectivamente haya sido instituida. En el marco
actual del ordenamiento colombiano, San Andrés, Providencia y Santa Catalina se localizan
en una arista marítima de la región Caribe - o Atlántica como se entiende desde el
continente-; pero en nuestro contexto real, la Región Caribe, tiene también implícito un
elemento estructural: la insularidad.
De allí se deriva en parte, la comprensible dificultad para abordar el ordenamiento del
territorio; en sus cualidades y calidades espaciales de insularidad. El mar es el elemento
predominante en esta parte de la región, por ende, nos plantea otros derroteros más
complejos y que implican otra materia territorial fundamental y organizadora: el mar, con
sus fronteras, con sus bajos y sus cayos; con sus recursos y sus flaquezas.
Por su parte el enfoque regional posiciona el Archipiélago en relación con sus límites, que
a su vez son frontera de estado y nación. Desde esta condición territorial el enfoque de
ordenamiento conjunto cobra otra medida; porque las fronteras llegaron después de sus
pobladores y han impuesto un rigor al tránsito, al aprovechamiento de los recursos, a la
continuidad de la historia de cientos de familias que aún se emparentan con las costas de
la Mosquitia, las Antillas mayores, Centroamérica y la costa sur de Norte América.
El ordenamiento de este territorio, esencialmente marino (maritorio), plantea para la Nación
un enfoque muy particular, y que intentamos sintetizar a la luz de las Leyes y normas que
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rigen con soltura el ordenamiento de otros territorios, más pétreos, más andinos y mucho
menos marinos.
Configuración Territorial del Departamento Archipiélago de San Andrés y
Providencia y Santa Catalina
Superficie en
Superficie en
Km2
Ha
Unidades Territoriales
Isla de San Andrés
26,826
2.682,58
0,015%
Jhonny Cay
0,045
4,53
0,000%
Hainess Cay
0,016
1,60
0,000%
Rose Cay
0,003
0,34
0,000%
Cotton Cay
0,002
0,21
0,000%
Hooker Bight
0,013
1,31
0,000%
Subtotal San Andrés
26,906
2.690,56
0,015%
Islas de Providencia y Santa
Catalina
21,980
2.198,51
0,012%
Three Brothers Cay
0,013
1,30
0,000%
Crab Cay
0,011
1,12
0,000%
Subtotal Providencia
22,004
2.200,93
0,012%
Roncador
0,077
7,68
0,000%
Serrana
0,301
30,11
0,000%
Quitasueño
Terraza Lagunar Terraza Lagunar
Subtotal Cayo del Norte
0,378
37,79
0,000%
Cayo Bolivar
0,090
9,01
0,000%
Albuquerque
0,070
7,04
0,000%
Subtotal Cayo del Sur
0,161
16,05
0,000%
Territorio Terrestre
49,448
4.945,33
0,028%
Territorio Marino Compartido Jamaica
15.315,946
1.531.594,56
8,597%
Territorio Marino
162.795,48 16.279.548,384 91,376%
Total
178.160,878
17.816.088,27 100,000%
Fuente: SIG:Insumos POT- SAI :2015
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Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Fuente: Atlas de la Reserva de Biosfera Seaflower, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 2012

A. Marco de actuación para el Ordenamiento Departamental
El primer acercamiento a los procesos de ordenamiento en el territorio Archipiélago como
una nueva escala de la planificación territorial, nos introduce en la actuación simultánea y
coordinada entre los estamentos administrativos y ordenadores del territorio. Será
necesario considerar el marco de actuación que nos entrega por una parte la Ley Orgánica
de Ordenamiento territorial LOOT y la propia Ley 388/97. El ordenamiento del municipio
Providencia y Santa Catalina, en relación al Departamento Archipiélago.
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1. LOOT y los derroteros en el Ordenamiento Departamental
La Ley 1454 de 2011(LOOT)17 plantea la necesidad de tener dos instancias de vigilancia,
control y cumplimiento de los proceso de ordenamiento en las dimensiones municipales y
regionales: en primer lugar tenemos la comisión de ordenamiento territorial departamental,
que según el Artículo 7 debe estar constituida en Comisiones de Ordenamiento Territorial,
así:
Comisiones Departamentales:
1. El Gobernador, o su delegado, quien la presidirá.
2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su delegado.
3. El Director Departamental del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), o su
delegado.
4. El Director de la CAR respectiva, o su delegado.
5. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el Gobierno
Departamental.
6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia designados por la
Asamblea Departamental respectiva.
7. Dos expertos académicos especializados en el tema designados por el sector
académico del Departamento.
La misma Ley, determina que debe también existir en el marco de actuación municipal la
comisión de ordenamiento territorial municipal, y debe tener la siguiente estructura:
Comisiones Municipales:
1. El Alcalde Municipal, o su delegado, quien la presidirá.
2. El Secretario de Ambiente y Desarrollo Rural, o la instancia similar, o su delegado.
3. Un delegado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
4. Un delegado del Director de la CAR respectiva.
5. Un experto de reconocida experiencia en la materia designado por el Gobierno
Municipal..
6. Dos expertos de reconocida experiencia en la materia designados por el Concejo
Municipal respectivo.
7. Dos expertos académicos especializados en el tema designados por el sector
académico del Municipio.
Frente a este mandato el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina debe
determinar cuál es el ámbito territorial de jurisdicción de sus COT municipales dado que
no hay una municipalización con límites espaciales determinados y extendidos hasta el
territorio marino. Aunque administrativamente San Andrés (Departamento), Providencia y
Santa Catalina (Municipio) son dos unidades administrativas reconocibles (Alcaldía y
Gobernación); el Archipiélago debe instituir la mejor estructura de Comisiones de
Ordenamiento Territorial; ya sea optando por dos comisiones independientes a nivel
17

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
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municipal y una general departamental. Se debe establecer una consulta previa al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; para determinar la pertinencia de tener dos COT
municipales, que velarán por los principios y modelos de ordenamiento en cada una de las
islas; sin que exista un espacio territorial delimitado. Por su parte la COT Departamental
gestionaría en una escala mayor, el ordenamiento departamental y regional; integrando los
objetivos de ordenamiento comunes entre las dos islas.
Tal y como lo expresa García: 2014:28: es de importancia capital comprender el
Archipiélago como parte de una Región Insular, la única, en el país. En la cual, el municipio
y el departamento interactúan, se articulan y fortalecen en sus relaciones en los niveles:
institucional, económica, productivo, así como en la asistencia en temas de planificación y
gestión territorial. […]
Recomenzamos así que el Archipiélago debe abordar a la luz de la LOOT la decisión de
crear una estructura asociativa definida como Región de Gestión y Planificación (RPG),
más acorde con los derroteros de la Reserva de Biosfera, Áreas Marinas Protegidas,
Delimitación Territorial, Gestión del Riesgo y otros asuntos puntuales pertinentes al propio
desarrollo del ordenamiento insular individual.
2. Ley 388 de 1997
Por su parte la Ley 388, nos plantea de entrada que el ordenamiento del territorio municipal
y distrital se hará tomando en consideración las relaciones intermunicipales,
metropolitanas y regionales; deberá atender las condiciones de diversidad étnica y cultural,
reconociendo el pluralismo y el respeto a la diferencia; e incorporará instrumentos que
permitan regular las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la
utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas
para la población actual y las generaciones futuras. Ley 388/97; Art, 6. Lo cual expone la
inminente necesidad de completar el ejercicio de la planificación territorial con el
ordenamiento regional.
Volvemos así a puntualizar en que el ordenamiento en la escala superior, a los POT y EOT
debe ser clarificada. De una parte, como Ordenamiento Departamental y de otra parte
como ordenamiento regional. El ordenamiento Departamental plantea unas directrices y
actuaciones internas, mientras que el ordenamiento regional admite con mayor eficiencia
las directrices que posicionan el Archipiélago en la Región Caribe colombiana, en la
Subregión del Caribe Occidental y la Cuenca Caribe diferenciadamente.
Según el Art. 7, Núm. 2. Al nivel departamental le corresponde la elaboración de las
directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de
su territorio, plantea de entrada la problemática de la conurbación (que a nivel
departamental, insular no es aplicable) y sobretodo nos compete en las islas; el establecer
los escenarios de uso y ocupación del suelo según los parámetros de la Reserva de
Biosfera, el sistema de áreas protegidas marinas (AMP), así como la correcta localización
de infraestructuras de movilidad portuaria, aeroportuaria; así como la relevancia de integrar
planes especiales sectoriales para comunidades indígenas, que en nuestro caso están
representados por los planes, estatutos y políticas dirigidas a la atención del Pueblo Raizal.
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Finalmente hacemos relevante la posición de la Corporación Ambiental CORALINA en esta
construcción del Ordenamiento Departamental y Regional conjunto, ya que su quehacer
en el cuidado y proyección de los ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de la
Reserva de Biosfera y Áreas Marinas Protegidas en relación a los diferentes tipos de
macroproyecto de infraestructura regional; el proceso de recuperación ecológica post Iota,
los sistemas de comunicación entre el área urbana, centros poblados y el área rural; y su
correspondiente articulación con los respectivos sistemas regionales; el señalamiento y
localización de las infraestructuras básicas relativas a la red nacional y regional de puertos
y aeropuertos; los sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de
energía provenientes de fuente renovable, así como las directrices de ordenamientos para
sus áreas de influencia nos proponen que la matriz básica de ordenamiento sea lo
ambiental; junto con las consideraciones necesarias para su cuidado y preservación.
En adelante, será inminente la culminación del Plan de Ordenación y Manejo Integrado de
la Unidad Ambiental Costera -POMIUAC-Caribe Insular, en el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; en la medida que incide potencialmente en
el ordenamiento territorial. De esta forma refuerza el ordenamiento ambiental como
instrumento de mayor jerarquía; y que obliga a una fuerte articulación del EOT y POT
insulares. Actualmente se encuentra en fase de consulta previa e inicio de la fase
prospectiva.
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Áreas Marinas Protegidas y la Reserva de Biosfera Sea Flower
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B. Ordenamiento Departamental y sus perspectivas
Dado que existe la obligatoriedad en dar pasos concretos hacia el ordenamiento
departamental, y que será necesario aunar los esfuerzos necesarios para formular el
proceso de ordenamiento en esta escala de la planificación del territorio, se plantea
considerar las siguientes opciones:
⋅
⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

⋅

Formular un ordenamiento articulado para porciones o áreas de su territorio con
importancia estratégica para el departamento con enfoque sistémico y multiescalar.
Consideración de los fenómenos naturales incidentes en la región insular.
Reglamentación específica en gestión de riesgo para Huracanes, Ascenso del nivel del
mar, Erosión costera y Tsunamis. Se recomienda la revisión de la clasificación sísmica
según eventualidades recientes.
Formular un Ordenamiento estratégico –ambiental, biofísico, productivo, de
infraestructura y servicios, etc- siempre y cuando vincule las interrelaciones con
porciones de territorio marino y terrestre; las escalas de ordenamiento apropiadas, con
el fin de evitar desequilibrios en el desarrollo territorial.
Formular un POD para la totalidad del territorio e involucrando la totalidad de temas y
sistemas territoriales con los insumos y capacidades de los que disponga cada una de
las partes.
La creación de las COT Departamental y municipales diferenciadamente puede ser la
base más sólida para dar los avances necesarios en el proceso de ordenamiento
territorial. Será necesario replantear esta directriz en caso de prosperar la iniciativa de
municipalización de la Isla de San Andrés. Ese escenario posible instituiría la
instauración de una COT para cada municipio resultante y serán integradas en el
proceso de ordenamiento Departamental.
Según la LOOT el modelo asociativo para el ordenamiento territorial más flexible y
acorde con las implicaciones del ordenamiento departamental insular puede considerar
la Región de Gestión y Planificación (RGP), como posible modelo aplicable en San
Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Aunque los lineamientos para el ordenamiento Departamental se encuentran en
construcción. Es importante realizar un análisis exhaustivo preliminar para determinar
los aspectos singulares de la planificación en ámbitos insulares; lo cual nos puede llevar
a una conclusión de mayor jerarquía, que ya hemos evidenciados en el EOT y POT
insulares en cuanto a la ausencia de una Ley de Ordenamiento Territorial Insular
colombiana.

64

IV.

BIBLIOGRAFÍA
●

Corporación Universitaria Minuto de Dios. Parque Científico de innovación social.
Guía para construir teorías del cambio en programas y proyectos sociales desde
los principios generales de El Minuto de Dios. Bogotá, abril 23 de 2020.
UNICEF. Patricia Rogers. Síntesis Metodológicas. Sinopsis de la evaluación de
impacto No. La Teoría del Cambio.

●

Documentos de consulta:
●

●
●
●
●
●

●

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo MANUD, 2018 –
2022 Entre el gobierno de la República Dominicana y el Sistema de Naciones
Unidas.
ONU-Hábitat. El Plan Estratégico 2020-2023. Anexo: La Teoría del Cambio de
ONU Hábitat.
Teoría del Cambio. Territorialización de los ODS. (ejercicio práctico Teoría del
Cambio).
Congreso de Colombia. Ley 388 de 1997.
Congreso de Colombia. Ley 1454 de 2011.
García Taylor, S. Producto 6. Insumos para el ordenamiento Territorial San
Andrés. Documento Denominado: Propuesta Modelo de Asociatividad Regional
Para El Departamento Archipiélago. Diciembre 2014.
Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Lineamientos
para el Ordenamiento Departamental Contenidos y Procedimientos, Julio de
2015

En internet:
●
●
●

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?mode=all&code=CO
L+05
http://coralina.gov.co/intranet/index.php?option=com_docman&Itemid=88889127
&lang=en
Colombia’s Nomination of the Seaflower Marine Protected Area, Archipelago of San
Andres, Old Providence and Santa Catalina for Inscription on the World Heritage
List Volume 1. Draft Document

65

