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INTRODUCCIÓN 
 

El ordenamiento territorial es importante y necesario porque permite a los entes 

territoriales definir su responsabilidad y facultades en los asuntos relacionados 

con lo político, ambiental, geográfico y administrativo de su territorio, teniendo en 

cuenta variables imperativas como las características sociodemográficas, 

culturales y económicas del contexto de cada territorio y/o región.  

 

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 155, 288, 297, 307, 319 y 

329 establece lineamientos determinantes para el ordenamiento territorial, que a 

su vez sirvieron de estructura o marco normativo para la Ley 1454 de 2011, mejor 

conocida como Ley de Ordenamiento Territorial y de manera más reciente el 

Acuerdo COT 010 de 2016 - Comisión de Ordenamiento Territorial - que definió 

los lineamientos y criterios para la reglamentación de los Planes de 

ordenamiento departamental POD. 

 

De esta manera la comunicación y participación en los procesos de 

ordenamiento territorial son dos aspectos relevantes que garantizan un proceso 

de diálogo integrador a través de 3 visiones, según lo establece el kit de 

ordenamiento territorial diseñado por el Departamento Nacional de Planeación: 

 

- Una participativa que corresponde al conocimiento y la perspectiva que ofrece 

la ciudadanía sobre su territorio, (actores sociales, productivos y sectoriales).  

 

- Una estratégica que está constituida por los aportes de la administración 

departamental (Gobernación, Asamblea Departamental y actores políticos), así 

como las respectivas contribuciones de las instancias supramunicipales de 

coordinación existentes.   

 

- Una técnica, derivada de los estudios técnicos existentes en el departamento 

(expertos técnicos, CROT, secretaría de planeación, equipo formulador del POD, 

Secretarías vinculadas al proceso. 

  

Diseñar una estrategia de comunicación y participación permitirá que los actores 

relevantes del proceso de formulación puedan incidir en las decisiones de la 

elaboración del documento guía de nuestro ordenamiento territorial.  Por lo tanto, 

la identificación de los diferentes actores, los mecanismos de convocatoria, la 

promoción y divulgación de las actividades, avances y resultados en cada una 

de las etapas, podrán garantizar que el documento final integre la visión, 

necesidades y realidades de cada uno de los territorios. 
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Este documento contiene los lineamientos y las acciones que soportarán el 

desarrollo de la estrategia durante todo el proceso de construcción del Plan de 

Ordenamiento Territorial del Departamento del Huila.  
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MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

PARA LAS ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 

DEPARTAMENTAL DEL HUILA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover la participación activa de los actores sociales con injerencia en el 

Ordenamiento Territorial, en las diferentes etapas de elaboración del Plan de 

Ordenamiento Departamental del Huila, mediante la implementación de una 

estrategia de comunicación y participación que permita legitimar el proceso de 

formulación y hacerlo sostenible en el tiempo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Realizar una caracterización y mapeo de actores sociales con injerencia en el 

ordenamiento territorial. 

• Identificar medios y elaborar piezas de comunicación para motivar y 

convocar la participación en cada una de las unidades territoriales 

identificadas. 

• Elaborar, administrar y publicar información de cada una de las fases de 

elaboración del POD Huila a través de medios digitales, así como material 

pedagógico para mayor entendimiento del proceso. 

• Diseño de una estrategia de participación de los actores sociales en cada 

una de las fases del POD Huila: alistamiento, diagnóstico y formulación. 

• Sistematizar y consolidar los aportes recibidos en cada una de las etapas.  

• Elaboración de herramientas para el control, seguimiento, y evaluación dentro 

de las fases del POD 
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1. ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL DEL HUILA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES SOCIALES 
 

En la formulación de POD Huila se parte de un listado preliminar de actores clave 

de acuerdo a la revisión de las fuentes secundarias y consulta de fuentes 

primarias en las que se incluye: autoridades nacionales, regionales, locales, 

órganos de control, organizaciones de la sociedad civil, academia, etc.  

 

La caracterización de estos actores sociales nos   permite conocer intereses, 

roles, nivel de poder, analizar el tipo de relaciones existentes entre los 

involucrados, convirtiéndose en una herramienta de análisis y planificación que 

además busca seleccionar y diseñar estrategias de sensibilización, 

comunicación y pedagogía.  

 

Ilustración 1. Identificación de Actores Sociales. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CONSORCIO POT HUILA 2019. 
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1.2  MATRIZ DE ACTORES SOCIALES 

 

Para la identificación de los mecanismos y actividades de participación, de 

armonización y concertación según grupos de actores dentro del proceso de 

elaboración y formulación del POD del Huila, se elaboró la matriz de actores 

teniendo en cuenta las siguientes variables: Ver Anexo 10. Matriz de Actores 

en la formulación del POD del Huila.  

Datos de Identificación: nombre, apellido, organización a la que pertenece, cargo 

que desempeña, correo electrónico, número de contacto, dirección de contacto. 

Grupos de Interés: Conformado por actores que representan al Estado, la 

sociedad civil y el sector privado. 

 

Actores Sociales: Gobernador, Alcaldes, Concejales Diputados, Comisiones de 

Ordenamiento Territorial, Consejo Territorial de Planeación (CTP), Empresas de 

Servicios Públicos E.S.P., Organismos de Control, Secretarias y Dependencias 

Departamentales, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, Universidades, Juntas de Acción 

Comunal (JAC), Ediles, Asociaciones de JAC, Afro Descendientes, Indígenas, 

LGTBI, Gremios, ONG’s. 

 

Sectores: actores de orden nacional, departamental y municipal. 

 

Grado de Influencia del actor dentro del proceso de formulación: alto, medio, 

bajo. 

 

Nivel de participación de los Actores: Estratégico, Participativo, Técnico/Experto, 

Organismo de Control. 

 

El mapeo de actores es dinámico y se será actualizado permanentemente en 

cada una de las fases del proceso de elaboración del POD del Huila. 

 

1.3  UNIDADES DE ANÁLISIS PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

El Departamento del Huila está dividido en cuatro subregiones denominadas 

Centro, Norte, Occidente y Sur. Cada Subregión se tendrá en cuenta para efecto 

de la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, como 

una unidad de análisis para la participación. 

Las subregiones las integran los siguientes municipios: 
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Sub Región Centro: conformada por los municipios de Garzón, Altamira, 

Agrado, Gigante, Pital, Guadalupe, Tarqui, Suaza. 

Sub Región Norte: conformada por los municipios de Neiva, Aipe, Algeciras, 

Baraya, Campoalegre, Colombia, Hobo, Íquira, Palermo, Rivera, Santa María, 

Tello, Teruel, Villavieja, Yaguará. 

Sub Región Occidente: conformada por los municipios de La Plata, La 

Argentina, Nátaga, Paicol, Tesalia. 

Sub Región Sur: conformada por los municipios de Pitalito, Acevedo, Elías, 

Isnos, Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín, Timaná. 

 

1.4 JORNADAS DE PARTICIPACIÓN  

 

El Artículo 1° de la Constitución Política de 1991, estipula que el Estado 

colombiano es un Estado Social de Derecho, donde prima la democracia, la 

participación y el pluralismo y se funda en el respeto a la dignidad humana, en el 

trabajo y la solidaridad de las personas. Igualmente, el Artículo 2°, determina que 

dentro de los fines esenciales del Estado está el proveer la participación de todos 

los actores sociales en las decisiones que los afligen en la vida económica, 

política, administrativa, y cultural de la Nación. 

 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial - LOOT (Ley 1454 de 2011), en el 

artículo 3, establece que la participación es uno de los principios rectores del 

ordenamiento de los territorios. 

 

Lo anterior nos lleva a determinar que la participación de la sociedad civil es un 

derecho político amparado constitucionalmente, y se entiende como un proceso 

continuo de concertación entre diferentes sectores que permite a la sociedad civil 

tener voz en las decisiones públicas, apoyando los cambios sociales que se dan 

en la estructura social 

 

La participación en la construcción del Plan de Ordenamiento Departamental - 

POD Huila, es transversal a todo el proceso de su formulación en las etapas de 

alistamiento, diagnóstico y formulación.  

 

Logrando una participación activa de diversos sectores de la sociedad se afianza 

la gobernanza, elemento relevante para la construcción, ejecución y gestión del 

POD Huila. 
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1.5 ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL  

 

1.5.1 Talleres de Alistamiento 

En esta fase el propósito del POD es proporcionar información objetiva y clara 
que permita la comprensión del ejercicio a realizar.  
  
Se adelantarán mínimo cuatro (4) talleres participativos: Uno por subregión: 

Centro, Occidente, Norte, Sur.   

  

La población objetivo son los actores identificados en la matriz en cada una de 

las subregiones.   

  

Teniendo en cuenta que es la fase inicial de encuentro con los actores sociales 

de diferentes niveles se decide diseñar una presentación que incluya información 

general del POD Huila destacando su importancia, alcances, etapas, 

metodología, profesionales a cargo y cronograma de ejecución y se iniciará el 

ejercicio de Visión del Huila.  

 

1.5.2  Mesas Especializadas de Trabajo  

Se realizarán mínimo dos (2) mesas de trabajo especializadas con el objetivo de  

informar a actores como Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT), 

Asamblea Departamental, Consejo Territorial de Planeación (CTP), Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, Contraloría Departamental, 

Procuraduría Departamental, la Academia y Grupos Étnicos, sobre el proceso de 

elaboración del POD del Huila: fases, tiempos, ejercicios participativos,  

relevancia de la participación  e iniciar el ejercicio de la visión departamental. 

 

1.6 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL  

 

En esta fase se socializarán con los diferentes actores sociales los avances del 

diagnóstico, con la perspectiva de recoger observaciones, efectuar ajuste y/o 

validar dicho diagnóstico. El objetivo es obtener asesoría e información de los 

actores convocados a los ejercicios participativos sobre el diagnóstico de las sub 

regiones y la definición de la estructura territorial para la articulación integración 

regional.  

 

1.6.1 Talleres Participativos de Diagnóstico 

El ejercicio participativo se orientará a la construcción de un proceso 

comunicativo basado en la bidireccionalidad de la interacción y busca obtener 

información de los actores sociales sobre el estado actual del territorio, 
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problemas, necesidades, potencialidades y su articulación con las dinámicas 

sociales e institucionales. 

 

Para lograr este cometido se hará entrega documentos preparatorios (escritos, 

presentaciones, planos, gráficos, entre otros), por medio de la página web de la 

Gobernación del Huila y/o correo electrónico, con lenguaje sencillo y de fácil 

comprensión, que permita generar reflexión en los participantes de los temas a 

tratar, logrando una productiva interacción. Se realizarán mínimo cuatro (4) 

talleres participativos, uno en cada sub región: norte, sur, occidente, centro. 

 

En la estrategia pedagógica se tiene como objetivo ubicar hechos ambientales, 

de riesgos, económicos, funcionales, culturales del territorio mediante la 

herramienta de mapeo para identificar y analizar las dificultades y las 

potencialidades del territorio. 

 

En la metodología el ejercicio se inicia con material (escritos, mapas, planos, 

entre otros) suministrado por medios electrónicos a los convocados, esperando 

se documenten para el ejercicio participativo. 

 

En el desarrollo del ejercicio participativo se inicia con una etapa de motivación 

e información de su realización, trasmitiendo claramente los resultados 

esperados.  

 

Los actores sociales se organizan en cuatro grupos para manejar los temas de 

la estructura biofísica, estructura funcional y de servicios, la estructura 

socioeconómica, estructura institucional, e iniciaran el ejercicio sobre mapas de 

la subregiones y ejes temáticos identificando particularidades del territorio 

tomando una guía de preguntas.  

 

Se identificará en los mapas la siguiente información: 

 

- Estructura Biofísica: identificación de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos 

compartidos, cuencas hidrográficas y principales acuíferos, identificación de 

conflictos y problemas potenciales. 

 

- Gestión del Riesgo: identificación de escenarios de riesgo de impacto regional, 

de áreas con condición de amenaza, áreas con condición de riesgo. 
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- Estructura Funcional y de servicios: Infraestructura disponible de servicios 

públicos, saneamiento y adecuación de tierras. Sistemas estructurantes: 

identificación de corredores funcionales de importancia en la región. 

 

- Localización de equipamientos de escala subregional y regional (educación, 

salud, cultura, deportes, administrativos, seguridad.  

 

- Espacio público y áreas de valor ambiental.  

- Patrimonio cultural: identificación del patrimonio por áreas geográficamente 

definidas y grupos étnicos. Articulación de los centros poblados rurales y 

ciudades. 

 

- Estructura socioeconómica y espacial: cadenas productivas: localización de 

actividades productivas; movilidad urbana en el sistema de asentamientos 

humanos; conectividad vial, mapas áreas de desarrollo rural Agropecuario 

Especial; Mapa geológico exploración minero-energética; estructura de la 

tenencia de la tierra en el departamento. 

 

Una vez se termina de exponer cada eje temático, solicita a los asistentes llevar 

a cabo un trabajo de debate por grupos, donde se les asigna a cada uno 

correspondientes cartulinas rojas para señalar los problemas, amarillas para 

anotar las causas de los mismos y verdes para anotar las posibles soluciones. 

Los problemas se deben numerar en cada cartulina de manera correspondiente 

con sus respectivas causas y soluciones. Esta información se sistematiza para 

su posterior análisis. 

 

1.6.2 Mesas Especializadas de Trabajo 

Se realizarán mínimo dos (2) mesas de trabajo especializadas con el objetivo de  

informar a actores como Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT), 

Asamblea Departamental, Consejo Territorial de Planeación (CTP), Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, Contraloría Departamental, 

Procuraduría Departamental, la Academia y Grupos Étnicos. 

 

El objetivo es obtener asesoría, aportes y apoyo en la realización del diagnóstico 

los ejercicios participativos y la definición de la estructura territorial para la 

articulación e integración regional.  

 

En cuanto a la metodología se hará la presentación de avances en la fase de 

diagnóstico del POD del Huila y establecer un dialogo semi – estructurado con 

los integrantes de la CROT que permita conocer sus apreciaciones y sugerencias 

al proceso.  
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1.6.3 Foros 

Se realizarán dos (2) foros en temas de interés de OT, que serán previamente 

seleccionados con el Departamento Administrativo de Planeación, dirigidos por 

panelistas expertos a los cuales serán convocados la totalidad de los actores 

sociales.  

 

1.7 FORMULACIÓN  

 

El taller de formulación busca plantear un territorio ideal para que mejore la 

calidad de vida de los habitantes que permita la ocupación y uso sostenible del 

suelo a largo plazo. 

 

En la Fase de Formulación se establecen las guías del OT y se definen los 

objetivos y estrategias que configurarán el Modelo de Ordenamiento Territorial 

(MOT) deseado y su concreción espacial a través de programas, planes y 

proyectos. La participación en esta fase está orientada a identificar con los 

actores sociales las alternativas de solución frente a las debilidades y fortalezas 

detectadas en el territorio. 

 

1.7.1 Talleres Participativos de Formulación 

En esta fase se construye la visión del territorio, a través de un proceso 

participativo que debe ser orientado con base a la realidad y las posibilidades del 

departamento del Huila, teniendo en cuenta las características y atributos del 

territorio y los recursos naturales.  

 

Como estrategia pedagógica, a la población interesada, se hará entrega de 

documentos preparatorios (escritos, presentaciones, entre otros), por medio de 

la página web de la Gobernación del Huila y/o correo electrónico, con lenguaje 

sencillo y de fácil comprensión, que permita generar reflexión en los participantes 

de los temas a tratar, logrando una productiva interacción. 

Se realizarán talleres de prospectiva territorial, que consiste en un ejercicio 

sistemático realizado con actores sociales, que permita construir visiones a 

mediano y largo plazo orientadas a influir sobre las decisiones presentes y 

movilizar acciones conjuntas. Contribuye a elegir opciones, discutiendo 

alternativas y reuniendo a distintos actores con sus conocimientos y experiencias 

complementarias. 

Como proceso metodológico para el desarrollo del taller, se presenta el resumen 

del diagnóstico elaborado para cada una de las cuatro (4) estructuras que 

componen el POD del Huila con base a la información recolectada, tanto por la 
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consultoría, como por las personas asistentes a los talleres de participación y se 

presenta el estado actual del ordenamiento del departamento, así como el 

escenario tendencial, ideal posible.  

Posteriormente se socializa y valida con los asistentes a través de la primera 

actividad de concertación, la visión construida del departamento a partir del 

imaginario levantado en talleres participativos. 

Posteriormente en grupos de trabajo se priorizan, identifican y ubican los 

proyectos en cada una de las estructuras 

 

1.7.2 Mesas Especializadas de Trabajo 

Se realizarán mínimo dos (2) mesas de trabajo especializadas con el objetivo de  

informar a actores como Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT), 

Asamblea Departamental, Consejo Territorial de Planeación (CTP), Corporación 

Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, Contraloría Departamental, 

Procuraduría Departamental, la Academia y Grupos Étnicos. 

 

La fase de formulación requiere conocimiento de los resultados del diagnóstico 

y un análisis global del entorno socioeconómico, ambiental, cultural, político que 

permita  la gestión acertada del desarrollo territorial, la definición de la estructura 

territorial para la articulación integración regional y la construcción colectiva un 

escenario de Ordenamiento Territorial basado en la sostenibilidad, la 

competitividad, la solidaridad. 

 

1.7.3 Foros 

Se realizarán cuatro (4) foros de temas de interés de ordenamiento territorial, 

que serán previamente seleccionados con el Departamento Administrativo de 

Planeación, dirigidos por panelistas expertos a los cuales serán convocados la 

totalidad de los actores sociales. Se adelantarán dos (2) foros en la fase de 

diagnóstico y dos (2) foros en la fase de formulación. 

 

1.8 SISTEMATIZACIÓN DE EJERCICIOS PARTICIPATIVOS 

 

Los ejercicios participativos, talleres, mesas especializadas, foros, que se 

adelanten en el ejercicio de elaboración del POD se sistematizarán dejando 

constancia en actas, donde se consignen los aportes recibidos, con su respectivo 

análisis y conclusiones, registro fotográfico y control de asistencia. Se realizará 

evaluación de las actividades realizadas, por parte de los asistentes dejando su 

respectivo registro. De esta forma se asegura la trazabilidad de los eventos. 
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1.9 MECANISMOS PARA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN  

 

Se utilizarán los formatos de control de asistencia y actas que maneja la 

Gobernación del Huila, en los que se consignará la asistencia y lo tratado en los 

diferentes talleres, reuniones, mesas de trabajo, foros.  

 

Formato de Asistencia:  

Se consigna la siguiente información: nombre y apellido, número de 

identificación, genero: masculino/femenino; tipo de población: pobreza 

extrema/víctima de conflicto/discapacidad/en proceso de reintegración/étnica; 

zona de donde proviene: urbano/rural; nivel de escolaridad: 

básico/segundaria/superior; No teléfono celular, correo electrónico, 

entidad/organización que representa; cargo/ocupación y firma del asistente. Ver 

Anexo 1. Formato de Asistencia. 

 

Formato de Acta: 

Se consignarán datos generales: fecha, hora de inicio, No de acta, proyecto, 

responsable, lugar; descripción del objetivo; asistencia firma de algunos 

participantes indicando nombre, entidad y firma; descripción de los principales 

temas desarrollados en la actividad realizada; conclusiones y compromisos 

indicando el compromiso pactado y el responsable del mismo. Ver Anexo 2. 

Formato de Acta. 

Formato de Registro Fotográfico: 

Se levantará registro fotográfico de las actividades y se consignaran en el 

formato donde se especifica la fecha, ciudad/lugar, etapa, responsable, tipo de 

evento. Ver Anexo 3. Formato de Registro Fotográfico. 

 

Formato de Evaluación: 

Una vez terminado cada uno de los eventos (taller participativo, mesa de trabajo, 

foro, otros) se entregará a los asistentes el formato de evaluación donde podrán 

consignar sus impresiones en cuanto la organización (puntualidad, instalaciones, 

secuencia de la actividad, uso del tiempo), presentación (logro de objetivos, 

claridad en los temas tratados, participación de asistentes, conclusiones del 

tema, equipos utilizados y sugerencias. Ver Anexo 4. Formato de Evaluación. 

 

De esta forma se asegura la trazabilidad del proceso de elaboración del POD del 

Huila en su componente de participación.  
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2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL DEL HUILA 

 

La comunicación será transversal en el proceso de elaboración del Plan de 

Ordenamiento Departamental del Huila y servirá como soporte articulador de la 

implementación de la estrategia de participación para poder llegar a nuestro 

target o público objetivo a tiempo, de forma clara y pertinente, de igual forma en 

la elaboración de algunos productos específicos vincularemos a algunos actores 

para hacer el proceso plural e incluyente.  

 

Comunicación Interna 

La estrategia de comunicación interna estará dirigida al equipo consultor POT 

Huila 2019, para que exista una comunicación asertiva que posibilite la 

planeación y la evaluación colectiva de los productos. Para esto se destinará un 

espacio dentro de la agenda de trabajo de las reuniones establecidas en el 

cronograma para socializar y presentar los avances de las actividades y 

productos, el principal canal de comunicación será el WhatsApp y el OneDrive.   

 

Comunicación Externa 

La estrategia de comunicación externa es la más importante dentro del proceso 

porque es la que mantendremos con todos los actores sociales que se 

convocarán durante todas las etapas del proceso de elaboración del Plan de 

Ordenamiento Departamental del Huila. A continuación, se detallan las acciones, 

herramientas y actividades. 

 

Dentro de los requisitos para una buena comunicación, se debe tener en cuenta: 

Veracidad: Los actores vinculados al proceso de formulación del POD del Huila 

y la ciudadanía en general tienen el derecho a recibir información veraz a través 

de los medios y mecanismos de comunicación definidos en esta estrategia. 

 

Respeto: Los actores vinculados al proceso de formulación del POD del Huila y 

la ciudadanía en general serán tratados con dignidad y respeto en cada una de 

las comunicaciones que se elaboren y divulguen, garantizando el uso de 

lenguaje inclusivo y acorde a las diferencias culturales propias de nuestra región.   

 

Pertinencia: Los actores vinculados al proceso de formulación del POD del Huila 

y la ciudadanía en general recibirán comunicaciones solamente relacionadas con 

las convocatorias, avances y resultados del proceso de formulación. 
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2.1 ¿QUÉ COMUNICAR?: ÉNFASIS Y TEMAS 

 

La comunicación del proceso de elaboración del documento del Plan de 

Ordenamiento Departamental implica la socialización y promoción de las 

acciones y avances de cada una de las etapas establecidas para el proyecto. De 

forma general los temas son los siguientes: 

 

- Avances del proceso de elaboración del documento del POD en cada una de sus 

fases (Alistamiento, Diagnóstico y Formulación). 

- Resultados y conclusiones de las socializaciones, mesas de trabajo y talleres 

que se van a realizar en las subregiones.  

- Temas transversales de importancia regional a los diferentes actores e 

instituciones. 

 

2.2 GESTIÓN, PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La gestión, producción y promoción de la información que se va a comunicar 

estará a cargo del equipo de profesionales responsable de la creación, ejecución 

y desarrollo de la estrategia de comunicación y participación del proyecto 

liderado por el Consorcio POT HUILA 2019 en articulación con la Gobernación 

del Huila en coordinación con la Departamento Administrativo de Planeación y la 

Oficina de Comunicaciones. 

 

2.3 TARGET O PÚBLICO OBJETIVO ¿A QUIENES VAMOS A COMUNICAR?  

 

A todos los actores identificados en la caracterización y mapeo como también a 

la comunidad en general. Grupos de Interés: Conformado por actores que 

representan al Estado, la sociedad civil y la academia. 

Actores sociales: Gobernador, Alcaldes, Concejales Diputados, Comisiones de 

Ordenamiento Territorial, Consejo Territorial de Planeación (CTP), Empresas de 

Servicios Públicos E.S.P., Organismos de Control, Secretarias y Dependencias 

departamentales, Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM, 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Universidades, Juntas de Acción Comunal 

(JAC), Ediles, Asociaciones de JAC, Afro Descendientes, Indígenas, LGTBI, 

Gremios, ONG’s. 

Sectores: Actores de orden nacional, departamental y municipal.  
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2.4 METODOLOGÍA ¿CÓMO SE VA COMUNICAR? 

 

Se implementarán actividades y productos en cada una de las etapas de 

elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial como convocatorias a 

socializaciones y talleres, boletines de prensa, videos, volantes, plegables, 

publicaciones en redes sociales digitales, correos, páginas y medios de 

comunicación en coordinación con el Departamento Administrativo de 

Planeación y la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Huila. 

 

2.4.1 Convocatoria 

En el proceso de convocatoria se realizará el contacto con los actores de la base 

de datos consolidada producto de la caracterización y de acuerdo a las 4 

subregiones del departamento del Huila: norte, centro, sur y occidente y demás 

actores identificados en el ámbito regional y nacional, a través diferentes canales 

de comunicación como publicaciones en la página web del POD del Huila, la 

página web de la Gobernación del Huila,  llamadas telefónicas, medios de 

comunicación, correo electrónico, redes sociales y SMS.  

 

2.4.2 Promoción y Difusión 

Para difundir y comunicar la información a los actores, a la ciudadanía en general 

y medios de comunicación, se enviarán boletines de prensa respaldados por 

soportes gráficos y audiovisuales de todas las actividades durante cada una de 

las etapas. De igual manera se mantendrá actualizada la página de Facebook, 

Twitter y las páginas web del POD del Huila y de la Gobernación del Huila  

 

2.4.3  Videos 

Otra herramienta de comunicación dentro del proceso serán los videos que se 

van a producir en cada una de las etapas, los cuales se harán en coordinación 

con la Departamento Administrativo de Planeación Departamental, la Oficina de 

Comunicaciones de la Gobernación y serán promocionados por los diferentes 

medios digitales de comunicación. 

 

2.4.4 Plegables 

Se diseñarán, imprimirán y entregarán a los diferentes actores plegables con 

información detallada de los avances y resultados de las actividades de cada 

etapa de elaboración del POD del Huila.  
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2.4.5 Herramientas Digitales 

Se realizará la gestión del contenido de las diferentes etapas del POD a través 

de un sitio web, un Fanpage y una cuenta de Twitter que tendrán información 

permanente y actualizada de acuerdo a los avances del proceso.  

 

2.4.6 Cartilla 

Se diseñará, imprimirá y entregará a los diferentes actores una cartilla que 

consolide las conclusiones de cada uno de los momentos de la elaboración del 

Plan de Ordenamiento Departamental del Huila. El contenido y diseño  para la 

elaboración de esta cartilla se constituirá en una herramienta pedagógica que 

permite comprender la importancia del proceso de elaboración del POD y su 

significado para el Ordenamiento Territorial. 

 

2.4.7 Medios de Comunicación 

En coordinación con la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Huila 

se enviará información y boletines de prensa con los debidos soportes gráficos 

y audiovisuales, de igual manera se gestionarán espacios en medios de 

comunicación para que el Director de Planeación Departamental pueda hablar 

sobre los avances del proyecto. 

 

2.4.8 Herramientas Digitales  

En caso de presentarse una situación que no permita el desarrollo de los talleres, 

foros y reuniones que se han definido en la metodología de participación para la 

construcción del Plan de Ordenamiento Departamental - POD, se hará uso de 

las herramientas tecnológicas digitales disponibles para hacer todo el proceso 

de comunicación, promoción y difusión de convocatoria a foros, reuniones, 

talleres y mesas especializadas contempladas dentro de la planeación del 

proyecto. 

 

2.5 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN EL CONTEXTO DEL COVID -19 

 

Teniendo en cuenta que el pasado once (11) de marzo del año 2020 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia de salud pública 

de importancia internacional por el brote de coronavirus COVID-19, por lo que, 

el Gobierno Nacional de Colombia ha implementado medidas preventivas para 

enfrentar todas las fases de la pandemia en aras de controlar la propagación de 

la enfermedad de conformidad con la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se adoptan 

medidas preventivas sanitarias en el país, por causas del coronavirus - 
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COVID2019 y se dictan otras disposiciones. Así mismo, las medidas tomadas 

por el Gobierno Nacional y los diferentes gobiernos territoriales implican 

restricciones en la movilidad de las personas. 

 

Por lo anterior y por tratarse de una condición irresistible e inesperada, muchas 

actividades que requieren de la reunión y encuentro de personas en espacios 

han tenido que ser canceladas para cumplir con las directrices del Gobierno 

Nacional y evitar la propagación y contagio del virus.  

 

En ese sentido, la elaboración del Plan de Ordenamiento Departamental tiene 

un componente importante como es el de participación ciudadana, ya que 

permite a través de la socialización del significado y alcances del POD, conocer 

de primera mano el sentimiento, las problemáticas y propuestas acerca de lo que 

es y debe ser el territorio de manera prospectiva, insumo definitivo para la 

formulación del documento que será la carta de navegación para el 

departamento del Huila en la vigencia de los próximos 16 años en cuanto a 

ordenamiento y planificación territorial se refiere.  

 

La estrategia de comunicación diseñada para poder servir de soporte a la 

estrategia de participación está principalmente orientada pensando en los 

encuentros presenciales programados de acuerdo al cronograma que se 

estableció en la etapa de alistamiento del POD del Huila. Es necesario mencionar 

que muchas de las actividades están articuladas al componente tecnológico 

digital, en este sentido, se cuenta con una página web propia, un enlace en la 

página oficial de la Gobernación del Huila, una página de Facebook, una cuenta 

de Twitter y el envío de manera regular de información de los avances del 

proyecto al área de comunicaciones de la Gobernación del Huila, para ser 

difundida a los medios de comunicación regionales.  

 

Para las convocatorias realizadas, éstas se han soportado en correos 

electrónicos, comunicaciones por correo certificado, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto y por WhatsApp publicidad en medios de comunicación 

convencionales y digitales, entre otros.  

 

La experiencia de socialización en la etapa de alistamiento para la elaboración 

del POD del Huila, brindó la oportunidad de acercamiento con las personas que 

habitan el territorio, para presentar formalmente qué es el POD y cuál es su 

importancia, para validar a través de un ejercicio de taller sus opiniones y 

demandas en relación a la construcción colectiva de la visión del territorio.  
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Las herramientas utilizadas para legitimar esos encuentros en las diferentes 

subregiones que conforman el departamento del Huila, fue el registro fotográfico, 

los listados de asistencia, las publicaciones en redes sociales, realización de 

entrevistas a diferentes actores y la evaluación en la realización del evento. 

 

En este momento de crisis mundial, no se puede continuar con la ejecución de 

la estrategia presencial, por tal razón se propone realizar una migración digital 

de los espacios de reunión con los diferentes actores, como también de los 

mecanismos de validación y evaluación, incorporando nuevas aplicaciones 

digitales que permiten estar reunidos sin contravenir las normas y principalmente 

protegernos entre todos. De esta manera se mantendrá la estrategia digital de 

promoción y difusión que se viene manejando y se sugiere el uso de las 

siguientes herramientas para poder avanzar en el componente de participación 

ciudadana: 

 

2.5.1 Reuniones del Equipo Técnico del POD 

Para el desarrollo de las reuniones del equipo técnico interdisciplinario 

conformado para la elaboración del POD, se ha definido el uso de la aplicación 

“ZOOM”, que permite la interacción audiovisual de un buen número de 

participantes, es de uso libre y solo requiere la descarga de la app al móvil o al 

computador. 

 

2.5.1 Foros, Reuniones y Talleres 

Para la realización de los foros establecidos en la planeación del proyecto, se 

propone hacer webinar. Los webinar son seminarios, talleres o conferencias en 

línea, su principal característica es la interacción del conferencista y los 

participantes, quienes pueden hacer preguntas y comentarios. Esta herramienta 

requiere de una estricta planeación dada su condición de ser en tiempo real, por 

lo tanto, se debe hacer una programación de fecha y horario para poder invitar a 

los actores que vayan a participar del foro. El único requerimiento es un 

computador con audio y video.  

Los siguientes son programas para hacer webinar: 

- Go to webinar (pago) 

- Webinar Jam (pago) 

- Anymeeting (gratuito) 

El webinar sirve para el “networking” dentro del proceso de construcción del POD 

del Huila. 
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Así mismo, se propone diseñar un documento de registro y evaluación en línea 

que permita demostrar el control dentro de las obligaciones contractuales, de 

trasparencia y de participación dentro del proceso de elaboración del POD del 

Huila.  La herramienta permite la grabación de la conferencia, lo cual servirá 

como insumo para el acopio de evidencias de la realización del proceso 

participativo en el entorno digital.  
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3. ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN POR ETAPAS  

 

3.1 ETAPA DE ALISTAMIENTO 

 

Actividades a desarrollar: 

- Elaboración del documento de desarrollo e implementación de la estrategia de 

comunicación (socializaciones, capacitaciones y talleres participativos 

regionales). 

- Diseño y elaboración de formatos.  

- Creación de agenda y cronograma.  

- Creación de base de datos de autoridades y otros convocados en las diferentes 

etapas. 

- Garantizar las evidencias que permitan soportar el desarrollo de las actividades 

inherentes al proyecto con fines de realizar informes. (Registro Audiovisual). 

- Diseñar, imprimir y entregar 200 plegables de carácter informativo sobre la etapa 

de alistamiento en coordinación con el Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental. 

- Producir un (1) video de carácter informativo sobre la etapa de alistamiento en 

coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación. 

- Realizar una (1) entrevista al director del Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental para los medios de comunicación. 

- Habilitar un sitio web con información del proceso; esta información será 

actualizada con periodicidad quincenal. 

- Difundir por correo electrónico a diferentes listas de contacto y actores que se 

hagan presentes en los talleres participativos la información que resulte de cada 

proceso.  

- Elaborar boletines de prensa, incluyendo archivo fotográfico y relatoría de los 

encuentros realizados con la ciudadanía, los cuales se suministrarán al área de 

prensa de la Gobernación del Huila para su publicación. 

- Crear una página en Facebook que permita subir constantemente información, 

compartir contenido, ya sea links, fotos o videos del proceso de elaboración y 

formulación del POD del Huila. 

- Crear una cuenta de Twitter para publicar, compartir, intercambiar información 

del POD del Huila en tiempo real. 

- Realizar dos (2) mesas especializadas de trabajo. 

 

3.2 ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 

Actividades a desarrollar: 

- Garantizar las evidencias que permitan soportar el desarrollo de las actividades 

inherentes al proyecto con fines de realizar informes. (Registro Audiovisual). 



PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL DEL HUILA 
ETAPA DE ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
Mecanismos y Estrategias de Comunicación para la inclusión 

participativa de los diversos actores durante la elaboración del POD del Huila 
 
 

Contrato de Consultoría No. 1029 de 2019 

Consultor: CONSORCIO POT HUILA 2019 

Pá
gi

n
a 

2
4

 

- Diseñar, imprimir y entregar 200 plegables de carácter informativo sobre la etapa 

de diagnóstico en coordinación con el Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental. 

- Producir un (1) video sobre la etapa de diagnóstico en coordinación con el 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental. 

- Realizar una (1) entrevista al director del Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental para los medios de comunicación. 

- Administrar y actualizar el sitio web con información del proceso; esta 

información será actualizada con periodicidad quincenal. 

- Difundir por correo electrónico a diferentes listas de contacto y actores que se 

hagan presentes en las actividades inherentes a la etapa de diagnóstico con la 

información que resulte de cada proceso.  

- Elaborar boletines de prensa, incluyendo archivo fotográfico y relatoría de los 

encuentros realizados con la ciudadanía, los cuales se suministrarán al área de 

prensa de la Gobernación del Huila para su publicación. 

- Administrar, gestionar y compartir los contenidos para la página en Facebook, 

ya sea links, fotos o videos del proceso de formulación del POD – Huila en su 

etapa de diagnóstico.  

- Administrar, gestionar y compartir información del POD del Huila en tiempo real 

en la cuenta de Twitter. 

- Realizar dos (2) mesas especializadas de trabajo. 

- Realizar mínimo cuatro (4) talleres participativos regionales y elaborar un 

documento que sistematiza los aportes recibidos en la etapa de diagnóstico. 

- Realizar dos (2) foros con participación de panelistas expertos y académicos en 

temas relativos al Ordenamiento y Planificación Territorial.  

 

3.3 ETAPA DE FORMULACIÓN 

 

Actividades a desarrollar: 

- Garantizar las evidencias que permitan soportar el desarrollo de las actividades 

inherentes al proyecto con fines de realizar informes. (Registro Audiovisual). 

- Diseñar, imprimir y entregar 200 plegables de carácter informativo sobre la etapa 

de formulación en coordinación con el Departamento Administrativo de 

Planeación. 

- Producir un video sobre la etapa de formulación en coordinación con el 

Departamento Administrativo de Planeación Departamental. 

- Realizar dos (2) entrevistas al director del Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental para los medios de comunicación. 

- Administrar y actualizar el sitio web con información del proceso; esta 

información será actualizada con periodicidad quincenal. 

- Difundir por correo electrónico a diferentes listas de contacto y actores que se 

hagan presentes en las actividades inherentes a la etapa de formulación con la 

información que resulte de cada proceso.  
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- Elaborar boletines de prensa, incluyendo archivo fotográfico y relatoría de los 

encuentros realizados con la ciudadanía, los cuales se suministrarán al área de 

prensa de la Gobernación del Huila para su publicación. 

- Administrar, gestionar y compartir los contenidos para la página en Facebook, 

ya sea links, fotos o videos del proceso de formulación del POD – Huila en su 

etapa de formulación.  

- Administrar, gestionar y compartir información del POD del Huila en tiempo real 

en la cuenta de Twitter. 

- Realizar dos (2) mesas especializadas de trabajo. 

- Realizar cuatro (4) talleres para la construcción y actualización de la visión 

prospectiva departamental. 

- Realizar dos (2) foros con participación de panelistas expertos y académicos en 

temas relativos al Ordenamiento y Planificación Territorial.  

- Elaborar una cartilla que consolide pedagógicamente las generalidades de los 

documentos de alistamiento, diagnóstico y formulación, con el fin de facilitar la 

comunicación y el proceso con la ciudadanía, que serán distribuidas a los actores 

significativos que participaron en el proceso.   
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4. PLAN DE COMUNICACIONES  
 

4.1  ETAPA DE ALISTAMIENTO 

 

Tabla 1. Plan de Comunicaciones – Etapa de Alistamiento del POD.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CONSORCIO POT HUILA 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

META RESPONSABLE CANALES

Difundir información por correo 

electrónico a  listas de contacto y actores 

que se hagan presentes en los talleres 

participativos

Número de correos 

enviados 
8 correos enviados

Equipo de 

Comunicaciones

correos: 

comunicacionespodhuila

@gmail.com ; 

podhuila@huila.gov.co

Diseñar, redactar, editar, imprimir y 

distribuir a los actores doscientos (200) 

plegables  en la etapa de Alistamiento 

Plegable diseñado e 

impreso
200 plegables 

Equipo de 

Comunicaciones

Entrega en físico en 

reuniones y talleres

Producir un (1) video de contenido 

coordinado con el Departamento 

Administrativo de Planeación Dptal 

acerca de la etapa de Alistamiento

Video para la etapa de 

alistamiento
1 un video

Equipo de 

Comunicaciones

Página Web, Página de 

Facebook, Página Web 

Gobernación del Huila

 Realizar una (1) entrevista al director de 

Planeación Dptal para los medios de 

comunicación

Coordinar fecha y 

temática de la entrevista
1 entrevista

Equipo de 

Comunicaciones

Medios de comunicación 

regionales

Elaborar boletines de prensa, incluyendo 

archivo fotográfico y relatoría de los 

encuentros realizados con la ciudadanía, 

los cuales se suministrarán al área de 

prensa de la Gobernación del Huila para 

su publicación

Número de boletines 4 boletines
Equipo de 

Comunicaciones

Oficina de 

comunicaciones de la 

Gobernación del Huila

www.podhuila.com.co

12 Publicaciones - 

Fotos - Videos

Equipo de 

Comunicaciones

Página Plan de 

Ordenamiento Territorial 

Huila - Facebook

Crear una cuenta de Twitter para 

publicar, compartir, intercambiar 

información del POD Huila en tiempo real

12 publicaciones-

fotos-videos

Equipo de 

Comunicaciones
 @podhuila

Tener una cuenta en 

Twitter

Tener un sitio web

Habilitar un sitio web con información del 

proceso; esta información será 

actualizada con periodicidad mensual

Publicar y 

actualizar dos 

veces por mes

Equipo de 

Comunicaciones

ACTIVIDADES INDICADOR
ALISTAMIENTO

Crear una página en Facebook que 

permita subir constantemente 

información, compartir contenido, ya sea 

links, fotos o videos del proceso de 

formulación del POD Huila

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN  DE LOS ACTORES SOCIALES CON INJERENCIA EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL 

POD DEL HUILA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Tener una página en 

Facebook

OBJETIVO
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4.2  ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 

Tabla 2. Plan de Comunicaciones – Etapa de Diagnostico del POD.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CONSORCIO POT HUILA 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META RESPONSABLE CANALES

Gestionar contenidos en la página de 

Facebook  ya sea links, fotos o videos de 

la etapa de Diagnóstico del POD Huila

Publicaciones página en 

Facebook

24 Publicaciones 

Fotos - Videos

Equipo de 

Comunicaciones

Página Plan de 

Ordenamiento 

Departamental Huila - 

Facebook

Gestionar contenidos en la cuenta de 

Twitter ya sea links, fotos o videos de la 

etapa de Diagnóstico del POD Huila

Publicaciones en la 

cuenta en Twitter

48 Publicaciones 

Fotos - Videos

Equipo de 

Comunicaciones
 @podhuila

Difundir información por correo 

electrónico a  listas de contacto y actores 

que se hagan presentes en los talleres 

participativos

Número de correos 

enviados 
16 Correos 

Equipo de 

Comunicaciones

correos: 

comunicacionespodhuila

@gmail.com ; 

podhuila@huila.gov.co

Habilitar un sitio web con información del 

proceso; esta información será 

actualizada con periodicidad mensual

Tener un sitio web

Publicar y 

actualizar dos (2) 

veces por mes

Equipo de 

Comunicaciones
www.podhuila.com.co

Diseñar, redactar, editar, imprimir y 

distribuir a los actores doscientos (200) 

plegables en la etapa de Diagnóstico

Plegable diseñado e 

impreso
200 Plegables

Equipo de 

Comunicaciones

Entrega en físico en 

reuniones y talleres

Producir un (1) video de contenido 

coordinado con el Departamento 

Administrativo de Planeación Dptal 

acerca de la etapa de Diagnóstico

Video para la etapa de 

diagnóstico
1 Video

Equipo de 

Comunicaciones

Página Web, Página de 

Facebook, Página web 

Gobernación del Huila

 Realizar una (1) entrevista al director de 

Planeación Dptal para los medios de 

comunicación

Coordinar fecha y 

temática de la entrevista
1 Entrevista

Equipo de 

Comunicaciones

Medios de Comunicación 

Regionales

Elaborar boletines de prensa, incluyendo 

archivo fotográfico y relatoría de los 

encuentros realizados con la ciudadanía, 

los cuales se suministrarán al área de 

prensa de la Gobernación del Huila para 

su publicación

Número de boletines 20 Boletines
Equipo de 

Comunicaciones

Oficina de 

Comunicaciones de la 

Gobernación del Huila

INDICADOR
DIAGNÓSTICO

OBJETIVO

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN  DE LOS ACTORES SOCIALES CON INJERENCIA EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL 

POD DEL HUILA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

ACTIVIDADES
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4.3  ETAPA DE FORMULACIÓN 

 

Tabla 3. Plan de Comunicaciones – Etapa de Formulación del POD.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CONSORCIO POT HUILA 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

META RESPONSABLE CANALES

Gestionar contenidos en la página de 

Facebook  ya sea links, fotos o videos de 

la etapa de Diagnóstico del POD Huila

Publicaciones página en 

Facebook

24 Publicaciones 

Fotos - Videos

Equipo de 

Comunicaciones

Página Plan de 

Ordenamiento 

Departamental Huila - 

Facebook

Gestionar contenidos en la cuenta de 

Twitter ya sea links, fotos o videos de la 

etapa de Formulación del POD Huila

Publicaciones en la 

cuenta en Twitter

48 Publicaciones 

Fotos - Videos

Equipo de 

Comunicaciones
 @podhuila

Difundir información por correo 

electrónico a  listas de contacto y actores 

que se hagan presentes en los talleres 

participativos

Número de correos 

enviados 
16 correos 

Equipo de 

Comunicaciones

correos: 

comunicacionespodhuila

@gmail.com ; 

podhuila@huila.gov.co

Habilitar un sitio web con información del 

proceso; esta información será 

actualizada con periodicidad mensual

Tener un sitio web

Publicar y 

actualizar dos (2) 

veces por mes

Equipo de 

Comunicaciones
www.podhuila.com.co

Diseñar, redactar, editar, imprimir y 

distribuir a los actores doscientos (200) 

plegables  en la etapa de Formulación

Plegable diseñado e 

impreso
200 Plegables

Equipo de 

Comunicaciones

Entrega en físico en 

reuniones y talleres

Producir un (1) video de contenido 

coordinado con el Departamento 

Administrativo de Planeación Dptal 

acerca de la etapa de Formulación

Video para la etapa de 

alistamiento
1 video

Equipo de 

Comunicaciones

Página Web, Página de 

Facebook, Página 

Gobernación del Huila

 Realizar una (1) entrevista al director de 

Planeación Dptal para los medios de 

comunicación

Coordinar fecha y 

temática de la entrevista
2 Entrevistas

Equipo de 

Comunicaciones

Medios de Comunicación 

Regionales

Elaborar boletines de prensa, incluyendo 

archivo fotográfico y relatoría de los 

encuentros realizados con la ciudadanía, 

los cuales se suministrarán al área de 

prensa de la Gobernación del Huila para 

su publicación

Número de boletines 20 Boletines
Equipo de 

Comunicaciones

Oficina de 

Comunicaciones 

Gobernación del Huila

Elaborar una cartilla que consolide 

pedagógicamente las generalidades de 

los documentos de alistamiento, 

diagnóstico y formulación, que serán 

distribuidas a los actores significativos 

que participaron en el proceso

Cartilla diseñada e 

impresa
600 Cartillas

Equipo de 

Comunicaciones

Entrega en físico en 

reuniones y talleres

OBJETIVO

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN  DE LOS ACTORES SOCIALES CON INJERENCIA EN EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE ELABORACIÓN DEL 

POD DEL HUILA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

ACTIVIDADES INDICADOR
FORMULACIÓN
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5. MAPA DE ACTORES  
 

 

A continuación se identifica y elabora el mapa de actores y escalas de trabajo 

Nacional, departamental, subregional, municipal, gremios, organizaciones civiles 

y comunitarias, relacionadas con la elaboración y formulación del POD del Huila. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. CONSORCIO POT HUILA 2019. 

 

  

ACTORES

PÚBLICOS Apoyo Oposición Indiferencia Alta Media Baja Alto Medio Bajo

Gobernador X X X

Dirección Planeación Departamental X X X

Secretarias Despacho Departamental X X X

Diputados Asamblea Departamental X X X

Comisión Regional de Ordenamiento Territorial CROT X X X

Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM X X X

Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC X X X

Alcaldes X X X

Secretarios de Planeación Municipales X X X

Concejales X X X

Empresas de Servicios Públicos X X X

Academia - Universidades X X X

Entes de Control X X X

ACTORES

PRIVADOS Apoyo Oposición Indiferencia Alta Media Baja Alto Medio Bajo

Gremios Económicos, Empresariales X   X X

Academia - Universidades X X X

ACTORES

MIXTO Apoyo Oposición Indiferencia Alta Media Baja Alto Medio Bajo

Empresas de Servicios Públicos X X X

Cámara de Comercio X X X

ACTORES

COMUNITARIOS Apoyo Oposición Indiferencia Alta Media Baja Alto Medio Bajo

Consejo Territorial de Planeación CTP X X X

Grupos Étnicos  X X X

Ediles X X X

Juntas de Acción Comunal X X X

Organizaciones no Gubernamentales ONG's X X X

POSICIÓN FRENTE AL  POD INFLUENCIA CON OTROS ACTORES CONOCIMIENTO DEL TEMA

POSICIÓN FRENTE AL  POD INFLUENCIA CON OTROS ACTORES CONOCIMIENTO DEL TEMA

POSICIÓN FRENTE AL POD INFLUENCIA CON OTROS ACTORES CONOCIMIENTO DEL TEMA

MAPA DE ACTORES FORMULACION POD HUILA

POSICIÓN FRENTE AL  POD INFLUENCIA CON OTROS ACTORES CONOCIMIENTO DEL TEMA
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6. MESAS ESPECIALIZADAS DE TRABAJO Y TALLERES DE 

ACERCAMIENTO Y DISCUSIÓN CON ACTORES SOCIALES  

 

Para el inicio de las acciones participativas encaminadas a la elaboración y 

formulación del Plan de Ordenamiento Departamental – POD del Huila, fue  

primordial acercarse a  los actores territoriales con el objetivo de dar a conocer  

el proceso y proporcionar información objetiva y clara del ejercicio a realizar 

presentando etapas, tiempos, motivando a la activa participación ciudadana e 

institucional, además de recibir aportes para la construcción de la visión 

preliminar del ordenamiento territorial del departamento desde la mirada de los 

diferentes actores sociales. 

 

Con este fin se  adelantaron dos (2) mesas de trabajo especializadas,  a las que 

se convocó al Gobierno Departamental, Gobernador, Secretarios de despacho 

del Departamento, Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT), 

Diputados,  Concejo Territorial de Planeación (CTP), Corporación Autónoma 

Regional del Alto Magdalena CAM, Contraloría Departamental, delegado de la 

Procuraduría General de la Nación, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 

Academia, Indígenas, Afros y Gremios del departamento del Huila;  y cuatro (4) 

Talleres informativos y participativos, uno en cada una de las cuatro (4) 

subregiones que conforman el departamento del Huila: Norte, Centro, Occidente, 

Sur, a los que se convocó a  Alcaldes, Secretarios de Planeación,  Concejales, 

Empresas de Servicios Públicos,  Juntas de Acción Comunal, Universidades, 

Asociaciones de Juntas de Acción Comunal,  ONG’S Ambientales, Academia, 

Organizaciones Indígenas,  Afrodescendientes, Agremiaciones de la totalidad de 

los entes territoriales del Departamento del Huila y comunidad huilense en 

general.  

 

A continuación, se presenta la programación de las mesas de trabajo 

especializadas y talleres informativos y participativos de acercamiento realizados 

durante la etapa de alistamiento para la elaboración del POD del Huila. 
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Tabla 4. Programación mesas de trabajo y talleres de Alistamiento.  

FECHA ACTORES ACTIVIDAD MUNICIPIO LUGAR HORA 

Marzo 05 de 
2020 

Gobernador, secretarios de la 
Gobernación, CROT, 

Asamblea, CTP, CAM, 
Contraloría Dptal, 

Procuraduría General de la 
Nación, IGAC. 

Mesa de Trabajo 
Especializada 

Neiva 

Biblioteca 
Departamental 
– Centro de 

Convenciones 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Marzo 05 de 
2020 

Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios.  

Mesa de Trabajo 
Especializada 

Neiva 

Biblioteca 
Departamental 
– Centro de 

Convenciones 

2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

Marzo 06 de 
2020 

Concejales, E.S.P., alcaldes, 
Secretarios de Planeación, 
Universidades, ediles, 
Asociaciones de JAC, LGTBI, 
ONG’s Ambientales, 
Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios y comunidad 
huilense en general.  

Taller Alistamiento 
Subregión Norte 

Neiva 

Biblioteca 
Departamental 
– Centro de 

Convenciones 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Marzo 09 de 
2020 

Concejales, E.S.P., alcaldes, 
Secretarios de Planeación, 
Universidades, ediles, 
Asociaciones de JAC, LGTBI, 
ONG’s Ambientales, 
Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios y comunidad 
huilense en general. 

Taller Alistamiento 
Subregión Centro 

Garzón 
Auditorio 

Cámara de 
Comercio 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Marzo 11 de 
2020 

Concejales, E.S.P., alcaldes, 
Secretarios de Planeación, 
Universidades, ediles, 
Asociaciones de JAC, LGTBI, 
ONG’s Ambientales, 
Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios y comunidad 
huilense en general. 

Taller Alistamiento 
Subregión 
Occidente 

La Plata 

Auditorio 
Cámara de 
Comercio 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

Marzo 12 de 
2020 

Concejales, E.S.P., alcaldes, 
Secretarios de Planeación, 
Universidades, ediles, 
Asociaciones de JAC, LGTBI, 
ONG’s Ambientales, 
Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios y comunidad 
huilense en general. 

Taller Alistamiento 
Subregión Sur 

Pitalito 
Auditorio 

Cámara de 
Comercio 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - Consorcio POT Huila 2019. 
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La convocatoria a los eventos se realizó por diferentes canales de comunicación: 

cartas de invitación, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes 

WhatsApp, invitación en prensa y avisos radiales.  Las evidencias de la 

convocatoria se presentan en el Anexo 15. Evidencias de las Convocatorias 

a Actores para las mesas de trabajo especializadas y talleres informativos 

y participativos. 

 

Ilustración 2. Modelo de invitación a los talleres de Alistamiento.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - Consorcio POT Huila 2019. 
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En la realización de las jornadas para las mesas de trabajo especializadas y los 

talleres informativos y participativos de acercamiento en la etapa de alistamiento 

para la elaboración del POD del Huila, se adelantó la siguiente agenda.  

 

Tabla 5. Agenda Mesas de Trabajo Especializadas – Talleres Informativos y 

Participativos. 

ÍTEM  ACTIVIDAD TIEMPO 

1 APERTURA DE LA JORNADA 30 minutos 

2 
GENERALIDADES ESTRUCTURA DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL 

30 minutos  

3 RECESO - REFRIGERIO 20 minutos 

4 
EJERCICIO PARTICIPATIVO TALLER VISIÓN 
PRELIMINAR DEL TERRITORIO 

90 minutos 

5 EVALUACIÓN DE LA JORNADA 15 minutos 

6 
ETAPAS POR SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN 
DEL POD HUILA 

10 minutos 

7 CIERRE DE LA JORNADA 5 minutos 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - Consorcio POT Huila 2019. 

 

En relación con el desarrollo del evento seguido de la apertura, se presentan las 

generalidades y estructura del Plan de Ordenamiento Departamental: los 

instrumentos de ordenamiento, qué debe y que no debe lograr el POD, las etapas 

para la elaboración del POD Huila, avance del proceso y tiempos de ejecución. 

 

Igualmente se realiza presentación e introducción al ejercicio participativo 

correspondiente a las características y la formulación de la visión preliminar 

territorial, a fin de obtener los aportes de los actores quienes desde un análisis 

de contexto territorial subregional reflexionan bajo las siguientes premisas: 

 

¿De dónde venimos y a dónde estamos? Situación Actual – EL AHORA. 

¿A dónde queremos ir? LA TENDENCIA. 

¿A dónde podemos ir? EL IMAGINARIO. 

 

En el Anexo 11. Presentación realizada en las mesas de trabajo 

especializadas y talleres informativos y participativos., se presentan las 

diapositivas ilustradas durante la presentación de los talleres informativos y 

participativos de acercamiento en la etapa de alistamiento. 
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El ejercicio permitió recibir insumos y percepción de los actores sociales para la 

construcción de la “VISIÓN PRELIMINAR”, mediante la identificación de 

palabras claves, que se tendrán en cuenta para ser incorporadas a la visión del 

POD, que construirá el equipo técnico encargado para dicha labor.   

 

El consolidado de los aportes se consigna en el en el Anexo 12. Consolidados 

aportes de las mesas de trabajo especializadas y talleres informativos y 

participativos. correspondiente a la Estructura Biofísica; Estructura Funcional y 

de Servicios; Estructura Socioeconómica y Espacial; Estructura Institucional; y 

las Palabras Clave para construcción de visión territorial del POD Huila. 

 

A continuación, se presenta la asistencia reportada a las mesas de trabajo 

especializadas y los talleres informativos y participativos de acercamiento en la 

etapa de alistamiento para la elaboración del POD del Huila.  

Tabla 6. Asistencia a Mesas de Trabajo y Talleres Participativos de la etapa de 

Alistamiento. 

MESAS DE TRABAJO 
SUB REGIÓN 

NORTE 
SUB REGIÓN 

CENTRO 
SUB REGIÓN 
OCCIDENTE 

SUB REGIÓN SUR 

CROT 1 Neiva 63 Agrado 1 La Argentina 4 Elías 1 

CDP 1 Aipe 2 Garzón 11 La Plata 21 Isnos 5 

Academia 8 Colombia 2 Gigante 2 Nátaga 3 Oporapa 5 

Diputados 2 Campoalegre 2 Pital 1 Paicol 2 Palestina 5 

Afrodescendientes 1 Palermo 1 Tarqui 6 Tesalia 3 Pitalito 27 

F. Departamento 3 Tello 1 Suaza 1    Saladoblanco 1 

Gremios 5  
 

 
 

   San Agustín 1 

Profesionales 17  
    

   Timaná 4 

SUB TOTAL 
ASISTENTES 

38 
  

71 
  

22 
  

33 
  

49 

GRAN TOTAL DE ACTORES ASISTENTES A MESAS DE TRABAJO ESPECIALIZADAS Y TALLERES 
INFORMATIVOS Y PARTICIPATIVOS DE LA ETAPA DE ALISTAMIENTO: 180 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA - Consorcio POT Huila 2019. 

 

Terminada la jornada se aplicó un formato de evaluación para medir el nivel de 

satisfacción de los participantes en cuanto a organización, presentación y 

cumplimiento de objetivos.  

Dando continuidad a la agenda, se ilustra a los asistentes las etapas siguientes 

al proceso de la elaboración del POD del Huila y se realiza el cierre de la jornada. 
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En el Anexo 16. Actas de las mesas de trabajo especializadas y talleres 

informativos y participativos., se presentan las Actas de cada una de las 

jornadas con sus correspondientes registros de asistencia y registro fotográfico. 

 

6.1  RESULTADOS DE LA  EVALUACIÓN DE MESAS DE TRABAJO 

ESPECIALIZADAS Y  TALLERES INFORMATIVOS Y PARTICIPATIVOS 

 

La evaluación de las mesas de trabajo especializadas y de los talleres 

informativos y participativos adelantados en las cuatro (4) subregiones que 

conforman el departamento del Huila (centro, occidente, norte y sur),  muestra el 

resultado logrado a partir de la encuesta de satisfacción aplicada en la etapa de 

Alistamiento para la elaboración del Plan de Ordenamiento Departamental 

(POD) Huila, con los actores sociales territoriales identificados, los cuales se 

realizaron los días 05, 06, 09, 11 y 12 de marzo del año 2020. 

 

El objetivo de la evaluación es el de examinar el impacto de  las mesas de trabajo  

y los talleres participativos  en sus componentes de organización y presentación.  

La organización y desarrollo del taller es responsabilidad del equipo técnico 

interdisciplinario conformado por la consultoría del Consorcio POT Huila 2019,  

comprometido con la elaboración del Plan de Ordenamiento Departamental del 

Huila. 

 

La información analizada se logró mediante la aplicación de la encuesta a los  

actores territoriales participantes en las mesas de trabajo y los talleres 

participativos.  

 

Para hacer dinámico el taller se utilizaron ayudas audiovisuales y físicas que 

facilitaron la presentación y desarrollo de los temas. 

 

La encuesta tiene 2 componentes: 

 

Organización 

• Puntualidad 

• Estado del lugar del evento 

• Orden y secuencia del programa 

• Uso del tiempo 

• Satisfacción por servicios brindados 
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Presentación 

• Cumplimiento de objetivos  

• Claridad de los temas  

• Oportunidades de participación  

• Conclusiones sobre los temas 

• Recomendación actividad realizada 

• Utilidad de los materiales y equipos audiovisuales 

 

Las preguntas se calificaron de 1 a 5 teniendo en cuenta que 1 es la calificación 

más negativa y 5 es la mejor calificación; y los resultados se presentan de 

manera detallada para cada una de las jornadas adelantadas. 

 

1. Mesa de Trabajo realizada el día 05/03/2020 - Jornada de la Mañana 

 

Fueron convocados a esta Mesa de Trabajo el Gobernador, Secretarios de la 

gobernación, miembros de la CROT, Diputados de la Asamblea Departamental, 

el  Concejo Territorial de Planeación, la CAM, a Contraloría, a Procuraduría, el  

IGAC.   

 

Asistieron al taller 19 actores  y la encuesta de evaluación fue diligenciada por el 

50% de los asistentes. 

  
Resultados componente de ORGANIZACIÓN 

1) ¿El encuentro se inició puntualmente? 

 

El 62,5% dio la calificación cinco (5), y el 37,5% de los asistentes a la Mesa de 

Trabajo lo califico con cuatro (4).  La pregunta en conjunto fue evaluada 4.6. La 

invitación se cursó para dar inicio a las 8:00 a.m., pero se inicia a las 8:30 a.m. 
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a la espera de llegada de un número mayor personas convocadas. Calificación 

consolidada 4,6. 

 

2) ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 

 

EL 87,5% de los actores calificaron con cinco (5) y el 12,5 %  de los asistentes 

con cuatro (4);  Se evidencia que las instalaciones  fueron adecuadas, facilitando 

la comodidad del asistente, y su participación hasta finalizar el taller. Calificación 

consolidada 4,9. 

 

3) ¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido? 

 

El 50% de encuestados calificaron con cinco (5) la actividad, y el 50% restante 

dio una calificación de cuatro (4); cumpliendo con el orden establecido y la 

articulación entre los temas. Calificación consolidada 4,5. 
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4) ¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 

 

 

En el uso y distribución del tiempo, el 50% de los asistentes dieron una 

calificación de cinco (5), el 37,5%  lo calificaron con cuatro (4) y  12,5% 

correspondiente a una persona, dio una calificación de dos (2). Calificacion 

consolidada 4.3. 

 

5)¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 

 

 

 

El 50% de los asistentes dieron una calificación de cinco (5) y el 12,5%  

calificaron con cuatro (4) y el 37,5% con tres (3) los servicios brindados a los 

participantes. Calificación consolidada 4,1. 
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Consolidado de la evaluación del componente  ORGANIZACIÓN 

 

El cuadro nos muestra cada una de las preguntas con su respectiva calificación 

máxima y mínima, la cantidad de personas, el puntaje y la calificación final del 

componente organización. 

 

 

El consolidado final de la evaluación correspondiente a la organización del 

evento muestra que el 90% de los asistentes otorgaron una calificación buena y 

que solo el 10% calificaron como regular; en promedio el componente fue 

evaluado con 4.5 lo cual es positivo, reconociendo la necesidad de mejorar el 

cumplimiento de los servicios brindados. 

 

Resultados componente de PRESENTACIÓN 

 

1) ¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad?   

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 0 0 3 5 8 37 4,6

2) ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 0 1 7 8 39 4,9

3) ¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido? 0 0 0 4 4 8 36 4,5

4)¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 1 0 3 4 8 34 4,3

5)¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 3 1 4 8 33 4,1

TOTAL 0 1 3 12 24 40 179 4,5

PORCENTAJE 0 2 8 30 60 100

CALIFICACION  

FINAL
PUNTAJE

CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA
PREGUNTAS

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION
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El 50% de los asistentes calificaron con cinco (5) y el 25% con cuatro (4) y el 

25% con tres (3), lo que indica satisfacción de los asistentes en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos. Calificación consolidada 4,2. 

 

2) ¿Los temas se presentaron con claridad? 

 

 
 

El 50%  de los asistentes  da una calificación de cinco (5) y el 37,5% otorga una 

calificación de cuatro (4) y el 12,5% que corresponde a una persona dio una 

calificación de tres (3),  lo que indica que hubo claridad  en la presentación de 

los temas Se estableció la relación entre el contenido y  lo expuesto  con los 

objetivos del taller. Calificación consolidada 4,3. 

 

3) ¿Hubo oportunidad para la participación de los asistentes durante el 

análisis o discusión de los temas? 

 

 
 

El 87,5% de los actores otorgaron una calificación de cinco (5) y solo el 12,5% 

evaluó con  cuatro (4), lo que indica que la jornada  genero espacios adecuados 
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de participación cumpliendo con el objetivo. Las calificaciones evidencian 

satisfacción frente al ejercicio. Calificación consolidada 4,8. 

 
4) ¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretos? 

 

 
 
EL 50% de los asistentes calificaron con cinco (5), el  50%  restante dio una 

calificación de cuatro (4),  lo cual demuestra  que la mayoría de los asistentes 

manifiestan que las conclusiones fueron concretas.  Calificación consolidada 4,5. 

 

5) ¿Los materiales y los equipos audiovisuales utilizados fueron 

suficientes y adecuados? 

 

 
El 75% de los asistentes dieron una calificación de cinco (5) y el 25% una 

calificación de cuatro (4). Lo que lleva a concluir que los materiales utilizados 

fueron lo suficientemente adecuados para la actividad realizada. Calificación 

consolidada 4,7. 
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Consolidado de la evaluación del componente  PRESENTACIÓN 
 

 
 

El 50% de los asistentes otorgo una calificación de cinco (5), el 25% de cuatro 

(4) y el 25% califico con tres (3); lo que demuestra que se logró el objetivo de la 

presentación, en términos generales.  

 

Observaciones y Sugerencias  

 

Se trascriben las sugerencias recibidas de los asistentes. 

 

- Es urgente la instalación y presentación de los delegados de la CROT 

- Dar continuidad en la invitación a los participantes para que se construya con 

mayor agilidad la propuesta final. 

- Es conveniente hacer más cortas las exposiciones iniciales para centrar más 

tiempo en el taller de la cartelera. 

 
Conclusiones 
 

 
 

1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad? 0 0 2 2 4 8 34 4,2

2) ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 1 3 4 8 35 4,3
3) ¿Hubo oportunidad para la participación de los asistentes 

durante el análisis o discusión de los temas? 0 0 0 1 7 8 39 4,8

4)¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretas? 0 0 0 4 4 8 36 4,5
5)¿Los materiales y los equipos audiovisuales utilizados 

fueron suficientes y adecuados? 0 0 0 2 6 8 38 4,7

TOTAL 0 0 3 12 25 40 182 4,5

PORCENTAJE 0 0 25 25 50 100

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

1 2 3 4 5 TOTAL

1 ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 0 0 3 5 8 37 4,6

2 ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 0 1 7 8 39 4,9

3 ¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido? 0 0 0 4 4 8 36 4,5

4 ¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 1 0 3 4 8 34 4,3

5 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 3 1 4 8 33 4,1

6 ¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad? 0 0 2 2 4 8 34 4,2

7 ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 1 3 4 8 35 4,3

8
¿Hubo oportunidad para la participación de los asistentes 

durante el análisis o discusión de los temas? 0 0 0 1 7 8 39 4,8

9 ¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretas? 0 0 0 4 4 8 36 4,5

10
¿Los materiales y los equipos audiovisuales utilizados fueron 

suficientes y adecuados? 0 0 0 2 6 8 38 4,7

TOTAL 0 0 3 12 25 80 182 4,5

PORCENTAJE 0 0 25 25 50 100

ORDEN PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL

CONSOLIDADO COMPONENTES ORGANIZACIÓN - PARTICIPACION
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Una vez consolidados los dos componentes, la calificación alcanzada obtuvo un 

promedio de 4.5, el cual demuestra la satisfacción expresada por los asistentes 

al evento, respecto a la organización y la presentación de la información. 

 

2. Mesa de Trabajo 5/03/2020 Jornada de la Tarde 

 

Fueron convocados a esta Mesa de trabajo los gremios (cafeteros, ganaderos, 

arroceros, petróleo, arquitectos, ingenieros, entre otros), la academia 

Universidad Surcolombiana, Corhuila, Universidad Cooperativa, Antonio Nariño), 

organizaciones étnicas y afro descendientes. 

 
Asistieron al taller 19 actores  y la encuesta de evaluación fue diligenciada por 

el 42% de los asistentes correspondiente a nueve encuestados.  

 

- Resultados componente de ORGANIZACIÓN 

 

¿El encuentro se inició puntualmente? 

 

 
 

El 67% de los asistentes calificaron con cinco (5) el inicio de la actividad, el 22% 

dieron una calificación de cuatro (4) y  solo un 11% correspondiente a un 

participante dio una calificación de tres (3). El evento fue convocado para iniciar 

a las 2:00 p.m. dando apertura a las  2:30 p.m.  a   la  espera a un mayor número 

de asistentes. Calificación consolidada 4,6. 
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¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 

 

 

El 45% de los asistentes califican con cinco (5) la adecuación de instalaciones 

físicas, el  33% da una calificación de cuatro (4)  y 22 % califico con tres (3). La 

calificación consolidada es 4,2. 

 

¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido? 

 

 

El 89% de los encuestados califico con cinco (5) y el 11% dio un puntaje de 4%, 

lo que permite concluir que se siguió una secuencia y orden en el desarrollo de 

la actividad. Calificación consolidada 4,8. 
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¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 

 

El 78% de los asistentes dio una calificación de cinco (5) y el 22% da una 

calificación de cuatro (4), lo que permite concluir que el manejo del tiempo fue 

adecuado, alcanzando una calificación consolidada de 4,8. 

 

 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 

 

 

El 56% de los encuestados califico con cinco (5) y el 44% con cuatro los servicios 

brindados durante el desarrollo de la actividad. La calificacion consolidada fue 

de 4,6. 
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Consolidado de la evaluación del componente  ORGANIZACIÓN 

 

 
 

El consolidado final de la evaluación en cuanto a la organización del evento 

muestra que el 91% de los asistentes otorgaron una calificación buena y que 

solo el 9% calificaron como regular; en promedio el componente fue evaluado 

con 4,6 lo cual es positivo, reconociendo la necesidad de mejorar el la disposición 

de las instalaciones físicas. 

 

- Resultados componente de PRESENTACIÓN, 

 

¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad?   

 

 
 

El 67% de los encuestados dio una calificacion de cinco (5) y el 33% califico 

con cuatro (4) el cumplimiento de los logros propuestos, para una calificacion 

consolidada de 4,6. 

1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 0 1 2 6 9 41 4,6

2) ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 2 3 4 9 38 4,2
3) ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 0 0 1 0 8 9 43 4,8

4)¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 0 0 2 7 9 43 4,8

5)¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 0 4 5 9 41 4,6

TOTAL 0 0 4 11 30 45 206 4,6

PORCENTAJE 0 0 9 24 67 100

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACIO

N  FINAL
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¿Los temas se presentaron con claridad? 

 

 
 

Los asistentes se muestran satisfechos con el manejo y claridad de los temas 

tratados, lo que se evidencia en el valor otorgado donde el  78% califica con 

cinco (5) y el 22% califica con cuatro (4) y una calificación consolidada de 4,7. 

 

¿Hubo oportunidad para la participación de los asistentes durante el 

análisis o discusión de los temas? 

 

 
 
Los evaluados consideran que la actividad permitió  participación  para el análisis 

y discusión de los temas, lo que se ve reflejado en la calificación otorgada,  donde 

el 87,5% de los encuestados da una calificación de cinco (5) y el 12,5% califica 

con cuatro (4). Calificación consolidada de 4,6. 
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¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretos? 

 

 
 

El 56% de los encuestados otorgo una calificación de cinco (5), el 33% dio una 

calificación de cuatro (4) y solo el 11% de los encuestados califica con tres (3) 

las  conclusiones en los temas tratados para una calificación consolidada de 3,3. 

Este ítem será revisado para establecer correcciones al respecto y establecer 

mejoras. 

 

¿Los materiales y los equipos audiovisuales utilizados fueron suficientes 

y adecuados? 

 

 
 

El 67% de los asistentes da una calificación de cinco (5) y el 33% califica con 

cuatro (4) la utilización y suficiencia  de materiales en el desarrollo de la actividad. 

Calificación consolidada 4,6. 
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Consolidado de la evaluación del componente  PRESENTACIÓN 

 

 
 

El consolidado final de la evaluación de los ítems de presentación del evento 

muestra que el 96% de los asistentes otorgaron una calificación buena y que 

solo el 4% calificaron como regular; en promedio el componente fue evaluado 

con 4.4,  lo cual es positivo, reconociendo la necesidad de mejorar en establecer 

estrategias para mayor concreción en los temas tratados. 

 

Observaciones y Sugerencias 

 

Se trascriben las sugerencias recibidas de los asistentes. 

 

-Además de agradecer la invitación celebro que la metodología sea participativa, 

libre y democrática. Faltó tiempo para cruzar categorías de POT con los ODS, y 

profundizar algunos temas. Muy bien.  

 

-Espacio físico un poco más amplio y con mejor silletería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 0 0 0 3 6 9 42 4,6

2) ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 0 2 7 9 43 4,7
3) ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 0 0 1 1 7 9 42 4,6

4)¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretas? 0 0 1 3 5 9 30 3,3
5)¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 0 0 0 3 6 9 42 4,6

TOTAL 0 0 2 12 31 45 199 4,4

PORCENTAJE 0 0 4 27 69 100

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA
PUNTAJE

CALIFICACIO

N  FINAL
PREGUNTAS
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Conclusiones 

  

 
 

Una vez consolidados los dos componentes, la calificación alcanzada fue en 

promedio de 4,5 demostrando buen nivel de  satisfacción de los asistentes al 

evento, respecto a la organización y la presentación de la información. 

 

3. Taller Sub Región Norte 

Fueron convocados al taller alcaldes, secretarios de planeación, concejales, 

Empresas de Servicio Público,  juntas de acción comunal, Asociaciones de juntas 

de acción comunal , universidades, ediles, organizaciones  LGTBI, ONG’s, 

ambientales de los municipios de la zona norte: Aipe, Algeciras, Baraya, 

Campoalegre, Colombia, Hobo, Iquira, Neiva, Palermo, Rivera, Santa María, 

Tello, Teruel, Villavieja, Yaguará. 

 

Asistieron al taller 71 actores  y la encuesta de evaluación fue diligenciada por 

38 personas, correspondiente al 53% de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1  ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 0 1 2 6 9 41 4,6

2  ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 2 3 4 9 38 4,2

3  ¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido?0 0 1 0 8 9 43 4,8

4 ¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 0 0 2 7 9 43 4,8

5 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 0 4 5 9 41 4,6

6  ¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad? 0 0 0 3 6 9 42 4,6

7  ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 0 2 7 9 43 4,7

8
 ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 0 0 1 1 7 9 42 4,6

9 ¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretas? 0 0 1 3 5 9 30 3,3

10 ¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 0 0 0 3 6 9 42 4,6

TOTAL 0 0 6 23 61 90 199 4,5

PORCENTAJE 0 0 7 25 68 100

CONSOLIDADO COMPONENTES ORGANIZACIÓN - PARTICIPACION

ORDEN PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACIO

N  FINAL
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- Resultados componente de ORGANIZACIÓN 

¿El encuentro se inició puntualmente? 

 

La calificación otorgada por los asistentes en lo relacionado con la puntualidad 

en el inicio del evento se dio de la siguiente forma: el 40% dio una calificación de 

cuatro (4), el 34% lo califico con cinco (5), el 18% dio una calificación de tres (3) 

y un 8% lo valoro con dos (2). La calificación consolidada fue de 4,0. Se identifica 

una mejora en el inicio puntual del evento. 

 

¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 

 

El 63% de los encuestados consideran que las instalaciones físicas fueron 

adecuadas dando una calificación de cinco (5), el 34% le dio una calificación de 

cuatro (4) y el 3% considero una calificación de tres (3) para este ítem. 

Calificación consolidada 4,6. 
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¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido? 

 

La calificación otorgada por los asistentes en cuanto a la secuencia del orden 

establecido fue de cinco (5) para el 74% de cuatro (4) para el 26 %. Calificación 

consolidada 4,7,  lo que permite evidenciar satisfacción de los encuestados 

frente al orden establecido en la presentación y desarrollo del taller. 

 

¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 

 

La calificación dada en este ítem por parte de los evaluados fue de cinco (5) para 

el  71% de los encuestados y cuatro (4) para el 29% restante. La calificación 

consolidada fue de 4,7. 
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 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 

 

 
 

El 63% de los asistentes considero que los servicios brindados fueron buenos, 

dando una calificación de cinco (5), calificaron con cuatro (4) el 34% y solo el 

3%, que corresponde  a un (1) encuestado otorgo un puntaje de tres (3). 

Calificación consolidada 4,6. 

Consolidado de la evaluación del componente  ORGANIZACIÓN 

 

 

 

El consolidado final de la evaluación en cuanto a la organización del evento 

muestra que el 94% de los asistentes otorgaron una calificación buena y que 

solo el 6% calificaron como regular; en promedio el componente fue evaluado 

con 4.5 lo cual es positivo, reconociendo la necesidad de mejorar en el inicio y 

puntualidad del evento. 
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1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 3 7 15 13 38 152 4,0

2) ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 1 13 24 38 175 4,6
3) ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 0 0 0 10 28 38 180 4,7

4)¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 0 0 11 27 38 179 4,7

5)¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 1 13 24 38 175 4,6

TOTAL 0 3 9 62 117 190 861 4,5

PORCENTAJE 0 1 5 33 61 100

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL
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- Resultados componente de PRESENTACIÓN, 

¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad?   

 

En cuanto al logro de objetivos propuestos, las calificaciones otorgadas fueron 

las siguientes: el 55% califico con cinco (5), el 42% con cuatro (4) y un 3% dio 

una calificación de tres (3). Calificación consolidada 4,5.  

 

¿Los temas se presentaron con claridad? 
 
 

 
 

El 61% de los encuestados considero que los temas se presentaron con claridad 

y calificaron este ítem con cinco (5),  el 29% le dio una calificación de cuatro (4) 

y el 10% otorgo una calificación de tres (3). Cifra consolidada 3,4.  
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¿Hubo oportunidad para la participación de los asistentes durante el 
análisis o discusión de los temas? 
 
 

 
 
En relación a la calificación dada en el componente de participación de asistentes 

en el análisis y discusión de temas, se obtuvieron las siguientes calificaciones: 

el 71% le da un puntaje de cinco (5), el 21% otorga un puntaje de cuatro (4) y un 

8% califica con tres (3). Calificación consolidada 4,6. 

 

 
¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretos? 
 

 
 

El 50% de los encuestados da una calificación de cuatro (4), el 39% califica con 

cinco (5),  un 8% califica con tres (3) y un 2% da un puntaje de dos (2). 

Calificación consolidada de 4,3. 
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¿Los materiales y los equipos audiovisuales utilizados fueron suficientes 
y adecuados? 
 

 
 
 
La utilización de equipos y materiales en el evento recibió una calificación de 

cinco (5) por el 45% de los encuestados, cuatro (4) por el 34%, tres (3) por el 

15%, dos (2) por el 3% y uno (1) por el 2% de los asistentes. Calificación 

consolidada 4,2. 

 

Consolidado de la evaluación del componente  PRESENTACIÓN 

 

 
 

El consolidado final de la evaluación en cuanto a la presentación  del evento 

muestra que el 78% de los asistentes otorgaron una calificación buena y que 

solo el 16% calificaron como regular y un 6% otorgaron una calificación baja; en 

promedio el componente fue evaluado con 4.2. Se identifica una mejora en el 

ítem de claridad con que se presenta el tema. 
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1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 0 0 1 16 21 38 172 4,5

2) ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 4 11 23 38 131 3,4
3) ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 0 0 3 8 27 38 176 4,6
4)¿Las conclusiones sobre los temas fueron 

concretas? 0 1 3 19 15 38 162 4,3
5)¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 1 1 6 13 17 38 158 4,2

TOTAL 1 2 17 67 103 190 799 4,2

PORCENTAJE 3 3 16 34 44 100

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION
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Observaciones y Sugerencias 

 

Se trascriben las sugerencias recibidas de los asistentes. 

-Que se trabaje articuladamente gobernación y municipio de Neiva, Que se tenga 

en cuenta a los presidentes de juntas de acción comunal y los ediles. 

-Que haya una articulación con la alcaldía, que trabajen unidos para una mejor 

Neiva construyendo una ciudad hermosa, haciendo las cosas bien con 

proyectos; trabajo para los jóvenes con problemas de sustancias psicoactivas. 

-Que se adelanten más talleres para tomar conciencia del suelo “tierra”. 

-Mirar la letra de algunas presentaciones, por ser blanca se pierde y no son 

legibles. 

-Es un buen espacio que permite el consenso de ideas y la articulación de las 

personas que asisten. 

-Falto mayor participación de los diferentes municipios. 

-Mejor y mayor explicación de los temas. Exactitud en el tiempo. Mayor claridad 

en los términos. 

-Se mejoró las actividades en socialización concentrando el mayor tiempo a la 

participación y capacitación simultánea.  

-Seria excelente todo el trabajo que hemos realizado se haga realidad y podamos 

ver un departamento más desarrollado. 

-Espero lograr en el proceso para lograr un buen documento. 

-Mayor explicación de los aportantes. 

 

Conclusiones 
 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1  ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 3 7 15 13 38 152 4,0

2  ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 1 13 24 38 175 4,6

3
 ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 0 0 0 10 28 38 180 4,7

4 ¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 0 0 11 27 38 179 4,7

5 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 1 13 24 38 175 4,6

6
 ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 0 0 1 16 21 38 172 4,5

7  ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 4 11 23 38 131 3,4

8
 ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 0 0 3 8 27 38 176 4,6

9
¿Las conclusiones sobre los temas fueron 

concretas? 0 1 3 19 15 38 162 4,3

10
¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 1 1 6 13 17 38 158 4,2

TOTAL 1 5 26 129 219 380 1660 4,3

PORCENTAJE 0,2 1,32 6,84 33,9 57,6 100

CONSOLIDADO COMPONENTES ORGANIZACIÓN - PARTICIPACION

ORDEN
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJEPREGUNTAS
CALIFICACION  

FINAL
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Una vez consolidados los dos componentes, la calificación alcanzada fue en 

promedio de 4,3. de los evaluadores del evento. Se evidencia  una mejora en la 

forma como se presenten los a tratar. 

 

4. Taller Sub Región Centro 

Fueron convocados al taller alcaldes, secretarios de planeación, concejales, 

Empresas de Servicio Público,  juntas de acción comunal, asociaciones de juntas 

de acción comunal , universidades, ediles, organizaciones  LGTBI, ONG’s, 

ambientales de los municipios de la zona centro: Altamira, Agrado, Garzón, 

Gigante, Pital, Guadalupe, Tarqui, Suaza. 

 

Asistieron al taller 22 actores  y la encuesta de evaluación fue diligenciada por 

13 personas, correspondiente al 59% de los asistentes. 

 

- Resultados componente de ORGANIZACIÓN 

¿El encuentro se inició puntualmente? 

 
 

El 77% de los encuestados opinan que se inició a tiempo el evento a tiempo  

dando una puntuación de cinco (5), el 15% da una puntuación de cuatro (4) y 

solo el 8% da un puntaje de tres (3).Calificación consolidada 4,7. 
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¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 

 

El 100% de los encuestados calificaron con cinco (5) las instalaciones de la 

Cámara de Comercio sede Garzón a donde se adelantó el taller. Calificación 

consolidada 5. 

 

¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido? 

 

La totalidad de los encuestados califico con cinco (5) el seguimiento y orden en 

la secuencia del taller. Calificación consolidada 5.  
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¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 

 

En cuanto a la distribución del uso del tiempo el 85% de los encuestados dio una 

calificación de cinco (5) y el 15% restante califico con cuatro (4). Calificación 

consolidada 4,8. 

 

 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 

 

 

 

El 69% de los encuestados califico con cinco (5) los servicios prestados y el 31%, 

dio una calificacion de cuatro (4) para una calificacion consolidada de 4,7%. 
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Consolidado de la evaluación del componente  ORGANIZACIÓN 

 

 

El consolidado final de la evaluación en cuanto a la organización del evento 

muestra que el 98% de los asistentes otorgaron una calificación buena y  en 

promedio del componente fue evaluado con 4.8. 

 

- Resultados componente de PRESENTACIÓN, 

¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad?   

 

Para el 84% de los asistentes se lograron en su totalidad los objetivos propuestos 

en el taller, otorgando la calificación máxima; el 8% de los encuestados califico 

con cuatro (4) y el restante 8% dio un puntaje de tres (3), para una calificación 

consolidada de 4,8%  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 0 1 2 10 13 61 4,7

2) ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 0 0 13 13 65 5,0
3) ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 0 0 0 0 13 13 65 5,0

4)¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 0 0 2 11 13 63 4,8

5)¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 0 4 9 13 61 4,7

TOTAL 0 0 1 8 56 65 315 4,8

PORCENTAJE 0 0 2 12 86 100

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION

  FINAL

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION
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¿Los temas se presentaron con claridad? 
 

 
 

Las respuestas dadas  relación a la claridad con la que se manejaron los temas 

tratados, para el 92% estos se cumplieron a cabalidad, pues su calificación fue 

la más alta (cinco) y para el  8% de los encuestados, correspondiente a una  

persona, la calificación otorgada fue tres (3). Calificación consolidada 4,8. 

 

¿Hubo oportunidad para la participación de los asistentes durante el 
análisis o discusión de los temas? 
 
 

 
 

El 92% de los encuestados dio el mayor puntaje al componente de participación,  

cinco (5) en el taller y solo un 8%, correspondiente a un encuestado, dio un 

puntaje de cuatro (4). Calificación consolidada de 4,9. 
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¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretos? 
 

 

 
 

 
El 100% de los encuestados otorgo el máximo puntaje, cinco (5), a la pregunta 
si los temas tratados fueron concretos. Calificación consolidada 5. 
 
¿Los materiales y los equipos audiovisuales utilizados fueron suficientes 
y adecuados? 
 

 
 
 
El 100% de los encuestados otorgo el máximo puntaje, cinco (5), a la pregunta 

si los materiales y equipos utilizados fueron adecuados. Calificación consolidada 

5. 
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Consolidado de la evaluación del componente  PRESENTACIÓN 

 

 
 
El consolidado final de la evaluación en cuanto a la presentación del evento 

muestra que el 100% de los asistentes otorgaron una calificación buena y  en 

promedio del componente fue evaluado con 4.9. 

 

Observaciones y Sugerencias 

 

Se trascriben las sugerencias recibidas de los asistentes. 

 
-Los temas de hoy fueron muy importantes, esperamos que este tema sea 

plasmado en el  POD. Quedo atenta a  una próxima invitación. 

-Estuvo muy acertado el tema. 

-Que todo lo que hoy se manejó en este importante taller quede plasmado en el 

POD. 

-Agua 

-Poca asistencia al evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 0 0 1 1 11 13 62 4,8

2) ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 1 0 12 13 63 4,8
3) ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 0 0 0 1 12 13 64 4,9
4)¿Las conclusiones sobre los temas fueron 

concretas? 0 0 0 0 13 13 65 5
5)¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 0 0 0 0 13 13 65 5

TOTAL 0 0 2 2 61 65 319 4,9

PORCENTAJE 0 0 3 3 94 100

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION
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Conclusiones  

 

 
 

Consolidados los dos componentes, la calificación alcanzada fue en promedio 

de 4,9 demostrando buen nivel de  satisfacción de los asistentes al evento, 

respecto a la organización y la presentación de la información. 

 
5. Taller Sub Región Occidente 

Fueron convocados al taller alcaldes, secretarios de planeación, concejales, 

Empresas de Servicio Público,  juntas de acción comunal, asociaciones de juntas 

de acción comunal , universidades, ediles, organizaciones  LGTBI, ONG’s, 

ambientales de los municipios de la zona occidente: La Argentina, La Plata, 

Nátaga, Paicol, Tesalia 

 

Asistieron al taller 33 actores  y la encuesta de evaluación fue diligenciada por 

11 personas, correspondiente al 33% de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1  ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 0 1 2 10 13 61 4,7

2  ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 0 0 13 13 65 5,0

3
 ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 0 0 0 0 13 13 65 5,0

4 ¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 0 0 2 11 13 63 4,8

5 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 0 4 9 13 61 4,7

6
 ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 0 0 1 1 11 13 62 4,8

7  ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 1 0 12 13 63 4,8

8
 ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 0 0 0 1 12 13 64 4,9

9
¿Las conclusiones sobre los temas fueron 

concretas? 0 0 0 0 13 13 65 5

10
¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 0 0 0 0 13 13 65 5

TOTAL 0 0 3 10 117 130 634 4,9

PORCENTAJE 0 0 2 8 90 100

CONSOLIDADO COMPONENTES ORGANIZACIÓN - PARTICIPACION

ORDEN PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL
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- Resultados componente de ORGANIZACIÓN 

¿El encuentro se inició puntualmente? 

 

 

En cuanto a la puntualidad en el inicio del evento, el 27% de los encuestados 

calificaron con cinco (5), el 46% con cuatro (4) y un 27% dio una calificación de 

tres (3), para un valor consolidado de 4,0. 

 

¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 

 

En cuanto a la calificación a la pregunta de la comodidad de las instalaciones 

físicas donde se adelantó el evento, el 73% de los encuestados manifestaron 

que se sintieron satisfechos dando un puntaje de cinco (5), el 18% de cuatro (4) 

y solo el 9%, correspondiente a una persona, dio una calificación baja. 

Calificación consolidada 4,0.  
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¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido? 

 

El 82% de los encuestados dio una calificación de cinco (5) al orden y secuencia 

seguida  en el taller, el 9%, califico con cuatro (4) y otro 9% califico con uno (1). 

Calificación consolidada 4,5.  

 

¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 

 

En cuanto a la calificación a la pregunta si el uso del tiempo fue adecuado, el 

55% de los encuestados manifestaron que se sentían satisfechos dando un 

puntaje cinco (5), el 36% de cuatro (4) y solo el 9%, correspondiente a una 

persona, otorgo una calificación baja. Calificación consolidada 4,5. 
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 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 

 

 

El 45,5% de los encuestados otorgaron una calificacion de cinco (5), un 

posentaje igual dio una calificacion de cuatro (4) y un 9%, dio una calificacion de 

uno (1). Calificacion consolidada 4,2. 

 

Consolidado de la evaluación del componente  ORGANIZACIÓN 

 

 
 

El consolidado final de la evaluación en cuanto a la organización del evento 

muestra que el 87% de los asistentes otorgaron una calificación buena, el 6% 

una calificación regular (3 personas) y el 7% (4 personas) otorgaron una mala 

calificación. En promedio del componente fue evaluado con 4,3. 
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1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 0 3 5 3 11 44 4,0

2) ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 1 0 0 2 8 11 49 4,5

3) ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 1 0 0 1 9 11 50 4,5

4)¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 1 0 0 4 6 11 47 4,3

5)¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 1 0 0 5 5 11 46 4,2

TOTAL 4 0 3 17 31 55 236 4,3

PORCENTAJE 7 6 31 56 100

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION

  FINAL
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- Resultados componente de PRESENTACIÓN 

¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad?   

 

El 45,5% de los encuestados otorgaron una calificacion de cinco (5), un 

porcentaje igual dio una calificacion de cuatro (4) y un 9%, dio una calificacion 

de uno (1). Calificacion consolidada 4,2. 

 

¿Los temas se presentaron con claridad? 
 

 
En cuanto a la respuesta que dan los evaluados frente a si los temas tratados se 

dieron con claridad, el 55% de los encuestados da un puntaje de cinco (5), el 

27%, un puntaje de cuatro (4), 9% califica con tres (3) y otro 9% califica con uno 

(1). Calificación consolidada 4,2. 
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¿Hubo oportunidad para la participación de los asistentes durante el 
análisis o discusión de los temas? 
 

 
 
 
Los encuestados dieron una calificación de cinco (5) el 45,5%, un porcentaje 

igual califico con cuatro (4) y un 9% correspondiente a una persona, dio una 

calificación de uno (1). Calificación consolidada 4,2.  

 
¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretos? 

 

 
 

Para el 54% de los asistentes las conclusiones fueron concretas, dando una 

puntuación de cinco (5), un  18%  dio una puntuación de cuatro (4) y otro 

porcentaje igual da una puntuación de tres (3); el 9% restante uno (1) como 

puntaje, Calificación consolidada 3,9.  
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¿Los materiales y los equipos audiovisuales utilizados fueron suficientes 
y adecuados? 
 

 
 
El 73% de los encuestados encontraron que los equipos y materiales fueron 

suficientes y adecuados para el desarrollo del ejercicio, dando el puntaje 

máximo; el 18% calificaron con cuatro (4) y el 9%, correspondiente a una 

persona, dio un puntaje de uno (1). Calificación consolidada 4,5. 

 

Consolidado de la evaluación del componente  PRESENTACIÓN 

 

 
 

El consolidado final de la evaluación en cuanto a la presentación del evento 

muestra que el 81% de los asistentes otorgaron una calificación buena, 6% una 

calificación regular y el restante una calificación mala. En promedio del 

componente fue evaluado con 4.2. Se identifica un punto de mejora en el ítem 

de conclusión en los temas tratados. 
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1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 1 0 0 5 5 11 46 4,2

2) ¿Los temas se presentaron con claridad? 1 0 1 3 6 11 46 4,2
3) ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 1 0 0 5 5 11 46 4,2
4)¿Las conclusiones sobre los temas fueron 

concretas? 1 2 0 2 6 11 43 3,9
5)¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 1 0 0 2 8 11 49 4,5

TOTAL 5 2 1 17 30 55 230 4,2

PORCENTAJE 9 4 2 31 55 100

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION
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Observaciones y Sugerencias 

 

Se trascriben las observaciones y sugerencias  dada por los encuestados. 

 

-Que los demás talleres se realicen en los diferentes municipios del occidente. 

-Solicitar la visita al municipio de Paicol, de esta manera construir y ayudar a 

construir el POD y sirve de instrumento para construir los EOT municipales. 

-Ampliar la convocatoria, más comunicación para la participación ciudadana. 

-Que haya información para que las instituciones participen ya que es to es de 

mucha importancia y después no empezar a reclamar. Que se de subsidio de 

transporte a los que participan. 

-La convocatoria hacerla con más tiempo de anticipación. 

-Más difusión del encuentro para la participación de sectores importantes. 

-Agradezco la objetividad, el análisis real de lo trabajado para lograr un producto 

aterrizado. 

 

Conclusiones  

 

 
 

Consolidados los dos componentes, la calificación alcanzada fue en promedio 

de 4,2 demostrando buen nivel de  satisfacción de los asistentes al evento, 

respecto a la organización y la presentación de la información.  

 

 

 

 

1 2 3 4 5 TOTAL

1  ¿El encuentro se inicio puntualmente? 0 0 3 5 3 11 44 4,0

2  ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 1 0 0 2 8 11 49 4,5

3
 ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 1 0 0 1 9 11 50 4,5

4 ¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 1 0 0 4 6 11 47 4,3

5 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 1 0 0 5 5 11 46 4,2

6
 ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 1 0 0 5 5 11 46 4,2

7  ¿Los temas se presentaron con claridad? 1 0 1 3 6 11 46 4,2

8
 ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 1 0 0 5 5 11 46 4,2

9
¿Las conclusiones sobre los temas fueron 

concretas? 1 2 0 2 6 11 43 3,9

10
¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 1 0 0 2 8 11 49 4,5

TOTAL 9 2 4 34 61 110 466 4,2

PORCENTAJE 9 0 0 18 73 100

CONSOLIDADO COMPONENTES ORGANIZACIÓN - PARTICIPACION

ORDEN PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL
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6. Taller Sub Región Sur 

- Resultados componente de ORGANIZACIÓN 

¿El encuentro se inició puntualmente? 

 

El 84% de los encuestados dieron una puntuación de cinco (5), 12% calificaron 

con cuatro (4) y solo el 1% calificó con uno (1) el inicio del evento. Calificación 

consolidada 4,7. 

 

¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 

 

En cuanto a la comodidad y adecuación de las instalaciones físicas el 88% de 

los encuestados dio una calificación de cinco (5), el 4% califico con cuatro (4) y 

el 8% califico con tres (3). Calificación consolidada 4,8. 
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¿La secuencia de la actividad siguió el orden establecido? 

 

El 92% de los encuestados consideraron que la actividad siguió el orden y dio el 

máximo puntaje y el 8% dio un puntaje de cuatro (4).Calificación consolidada 4,9. 

 

¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 

 

En cuanto al uso del tiempo el 92% de los encuestados califico con cinco (5) este 

ítem y el 8% dio un puntaje de tres (3). Calificación consolidada 4,8. 
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 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 

 
 

El 68% de los encuestados califico con cinco (5) los servicios que se brindaron 

en el desarrollo del taller y 32% dio una calificación de cuatro (4). Calificación 

consolidada 4,7. 

 

 

Consolidado de la evaluación del componente  ORGANIZACIÓN 

 

 
 

El consolidado final de la evaluación en cuanto a la organización del evento 

muestra que el 96% de los asistentes otorgaron una calificación buena, el 3% 

una calificación regular (4 personas) y el 1% (1 persona) otorgaron mala 

calificación. En promedio del componente fue evaluado con 4,8. 
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1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿El encuentro se inicio puntualmente? 1 0 0 3 21 25 118 4,7

2) ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 2 1 22 25 120 4,8
3) ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 0 0 0 2 23 25 123 4,9

4)¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 0 2 0 23 25 121 4,8

5)¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 0 8 17 25 117 4,7

TOTAL 1 0 4 14 106 125 599 4,8

PORCENTAJE 1 0 3 11 85 100  

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION

  FINAL
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- Resultados componente de PRESENTACIÓN, 

¿Se lograron los objetivos propuestos para la actividad?  

 

El 60% de los encuestados otorgan el máximo puntaje a este ítem, el 32% da 

una calificación de cuatro (4), 4%  califica con  tres (3) y el restante 4%  califica 

con dos (2).Calificación consolidada 4,5. 

 

¿Los temas se presentaron con claridad? 
 
 

 
 
El 72% califica con cinco (5) la claridad con la con que se manejaron los temas, 

el 24%  con cuatro (4) y el 4% califico con tres (3). Calificación consolidada 4,7. 
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¿Hubo oportunidad para la participación de los asistentes durante el 
análisis o discusión de los temas? 
 

 

 
 
 

El 92% de los encuestados califico con cinco (5) la oportunidad de participar en 

el análisis y discusión de los temas tratados en el taller, el 4% califico con cuatro 

(4) y dio  un puntaje de tres  (3) el 4% restante. Calificación consolidada. 

Calificación consolidada 4,9. 

 
¿Las conclusiones sobre los temas fueron concretos? 

 

 
 

El 72% de los encuestados calificaron con el puntaje máximo (cinco) en el ítem 

sobre la conclusión de los temas,  el 28% restante otorgo una calificación de 

cuatro (4). El dato consolidado fue de 4,7. 
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¿Los materiales y los equipos audiovisuales utilizados fueron suficientes 
y adecuados? 
 

 

 
En cuanto a los materiales de y equipos utilizados en el taller el 72% dio una 

calificación de cinco (5) y el 28% restante dio un puntaje de cuatro (4). 

Calificación consolidada 4,8. 

 

Consolidado de la evaluación del componente  PRESENTACIÓN 

 

 
 

El consolidado final de la evaluación en cuanto a la presentación del evento 

muestra que el 97% de los asistentes otorgaron una calificación buena, 3% una 

calificación regular. En promedio del componente fue evaluado con 4,7. 
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1 2 3 4 5 TOTAL

1) ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 0 1 1 8 15 25 112 4,5

2) ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 1 6 18 25 117 4,7
3) ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 0 0 1 1 23 25 122 4,9
4)¿Las conclusiones sobre los temas fueron 

concretas? 0 0 0 7 18 25 118 4,7
5)¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 0 0 0 4 21 25 121 4,8

TOTAL 0 1 3 26 95 125 590 4,7

PORCENTAJE 0 1 2 21 76 100

PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL

CONSOLIDADO DE LA EVALUACION
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Observaciones y Sugerencias 

 

Se solicitó a los encuestados referir en este espacio la forma como se enteraron 

del evento y a continuación se  presentan las respuestas  

-Convocatoria por redes y correo. 

-Se enteró por intermedio de un Edil que me invito. Me gusta más que me 

escriban cuando vuelva al número 3114489013. 

-Muy interesante, falta de publicidad del evento. Me enteré por casualidad en un 

estado de las redes sociales. 

-La información recibida fue de mucha importancia y creo que quienes fuimos 

participantes es porque estamos interesados en informarnos. Quienes no 

hicieron parte no fue porque no se enteraron sino por falta de voluntad. 

-Mejorar la convocatoria, me entere a través de la oficina de planeación del 

municipio de Palestina. 

-Facebook, WhatsApp. 

-Se nos convocó por vía telefónica y vía WhatsApp por parte de la gobernación. 

-Agradecida por la capacitación muy clara y muy acertada de las necesidades. 

-Se nos convocó por WhatsApp de parte de la secretaria del concejo municipal 

de Isnos. 

-Tener más información sobre los municipios ya que al momento de referirse al 

municipio de Isnos de la elaboración del EOT no hubo claridad y mucha falta de 

información. 

-Convocatoria voz a voz. 

-Que la convocatoria sea por correo, invitación y con tiempo a las alcaldías. 

-No recibimos invitación formal, me enteré por una compañera de trabajo del 

SENA. 

-Me enteré por medio del secretario del concejo municipal. 

-Llamada secretario del concejo 

-Nos enteramos de la reunión por medio de un compañero de trabajo de la 

entidad. No fui como institución. 

-Recibí llamada de la gobernación. 

-Usar medios como emisoras comunitarias. En esta ocasión me enteré por medio 

de una llamada telefónica. 

-Me enteré por la secretaria del POD. 

-Me enteré por llamada telefónica por medio del concejo de Acevedo. 

-Nota física del concejo municipal de Oporapa. 

-Me informaron por teléfono. 
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Conclusiones 

 

 
 

Consolidados los dos componentes, la calificación alcanzada fue en promedio 

de 4,8 demostrando buen nivel de  satisfacción de los asistentes al evento, 

respecto a la organización y la presentación de la información. 

  

1 2 3 4 5 TOTAL

1  ¿El encuentro se inicio puntualmente? 1 0 0 3 21 25 118 4,7

2  ¿Las instalaciones físicas fueron adecuadas? 0 0 2 1 22 25 120 4,8

3
 ¿La secuencia de la actividad siguió el orden 

establecido? 0 0 0 2 23 25 123 4,9

4 ¿La distribución y uso del tiempo fue adecuado? 0 0 2 0 23 25 121 4,8

5 ¿Los servicios brindados lo dejaron satisfecho? 0 0 0 8 17 25 117 4,7

6  ¿Se lograron los objetivos propuestos para la 

actividad? 0 1 1 8 15 25 112 4,5

7  ¿Los temas se presentaron con claridad? 0 0 1 6 18 25 117 4,7

8
 ¿Hubo oportunidad para la participación de los 

asistentes durante el análisis o discusión de los 

temas? 0 0 1 1 23 25 122 4,9

9 ¿Las conclusiones sobre los temas fueron 

concretas? 0 0 0 7 18 25 118 4,7

10 ¿Los materiales y los equipos audiovisuales 

utilizados fueron suficientes y adecuados? 0 0 0 4 21 25 121 4,8

TOTAL 1 1 7 40 201 250 1189 4,8

PORCENTAJE 0,5 0,5 3 16 80 100

CONSOLIDADO COMPONENTES ORGANIZACIÓN - PARTICIPACION

ORDEN PREGUNTAS
CALIFICACION MAXIMA Y MINIMA

PUNTAJE
CALIFICACION  

FINAL
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de Asistencia.  
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Anexo 2. Formato de Acta. 
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Anexo 3. Formato de Registro Fotográfico. 
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Anexo 4. Formato de Evaluación. 
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Anexo 5. Evidencia Página Web www.podhuila.com.co  

 

Anexo 6. Evidencia Cuenta de Facebook. POD Huila.  

 

http://www.podhuila.com.co/
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Anexo 7. Evidencia Cuenta de Twitter @PodHuila.  
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Anexo 8. Evidencia Cuenta Correo Electrónico podhuila@gmail.com  

 

 

 

Anexo 9. Evidencia Cuenta Correo Electrónico podhuila@huila.gov.co  

 

  

mailto:podhuila@gmail.com
mailto:podhuila@huila.gov.co
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Anexo 10. Matriz de Actores en la formulación del POD del Huila.  

 

 

Este Anexo se presenta en medio digital en formato Excel. 
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Anexo 11. Presentación realizada en las mesas de trabajo especializadas y talleres 

informativos y participativos.  
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Anexo 12. Consolidados aportes de las mesas de trabajo especializadas y talleres 

informativos y participativos.  

 

FECHA ACTORES ACTIVIDAD MUNICIPIO LUGAR HORA 

Marzo 05 de 
2020 

Gobernador, Secretarios de la 
Gobernación, CROT, 

Asamblea,  CTP, CAM, 
Contraloría Dptal , 

Procuraduría General de la 
Nación,  IGAC. 

Mesa de Trabajo 
Especializada 

Neiva 

Biblioteca 
Departamental 
– Centro de 

Convenciones 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 

SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Carencia de estudios 

específicos destinados 

para la conservación de 

humedales. 

 

-Falta la construcción de 

la PTAR 

 

-Quemas no controlada de 

bosques 

 

-Contaminación ambiental 

por la comunidad. 

 

-Mala cultura ambiental. 

 

-Deforestación de las 

fuentes hídricas. 

 

-Falta inventario forestales 

y reforestación. 

 

-Contaminación de 

fuentes hídricas. 

 

-Mal manejo y 

aprovechamiento de RS 

 

-Malas prácticas 

agropecuarias. 

-Déficit de Vivienda de 

Interés Social Rural 

 

-Hay desarticulación del 

sistema del espacio público 

supramunicipal. 

 

-Déficit de agua potable 

(Acueducto). 

 

-Desarrollo deficiente del 

componente cultural. 

 

- Estructura física de los 

establecimientos 

educativos obsoletos. 

 

-Déficit en el 

comportamiento cultural. 

 

-Deficiencia en plantas de 

tratamiento de residuos 

sólidos por subregiones. 

 

-Carencia distrito de riego. 

 

- Deficiencias en vías 

rurales. 

 

-Inequidad salarial. 

 

-Se está permitiendo la 

construcción en humedales. 

 

-Altos índices de 

desigualdad social. 

 

-Faltan líneas de 

financiación de proyectos. 

 

-Monopolio de producción. 

 

-Alta informalidad de la 

propiedad. 

 

-Proliferación de las 

invasiones. 

 

-Mucha tierra subutilizada. 

-Carencia de política 

de bilingüe. 

 

-Falta de tecnología 

para la educación. 

 

-Alta protección al 

victimario y no a la 

víctima. 

 

-Discriminación 

negativa a los grupos 

étnicos. 

 

-Educación para la 

planeación familiar, 

 

-Deficiencia de 

operatividad a la 

estructura subregional. 

 

-Burocracia sin servicio 

social. 

 

-Desconfianza 

institucional, 

corrupción. 
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-Avenida torrencial en el 

municipio de 

Campoalegre. 

 

-Contaminación de 

cuencas hidrográficas en 

Campoalegre. 

 

-Avenidas torrenciales. 

 

-Daño a la vía principal de 

Colombia por avalancha 

de río. 

 

-Déficit aplicación política 

de protección a 

humedales. 

 

 

 

-Falta más cultura 

ciudadana. 

 

-Descuido del patrimonio. 

 

-Deficiencia en la 

infraestructura vial. 

 

-Malla vial en la zona rural 

insuficiente. 

 

-Dos represas y la energía 

más cara el país. 

 

-Mala calidad de servicios y 

altos costos. 

 

 

-Reducción de la 

productividad. 

 

-Escasez del recurso 

hídrico. 

 

-Privatizaciones. 

 

-Seguir invadiendo terrenos 

baldíos. 

 

-Alta concentración de la 

propiedad. 

 

-Déficit a vivienda de interés 

social rural. 

-Desconocimiento de 

la legislación 

colombiana 

(tratado internacional) 

de inclusión social. 

 

-Impunidad, mantener 

statu quo 

 

-Cultura mafiosa, ley 

del vivo. 

- Distanciamiento entre 

las relaciones 

supramunicipales. 

-Conservación. 

 

-Construcción de plantas 

de tratamiento. 

 

-Energías renovables. 

 

-Restringir las 

hidroeléctricas y las 

minerías clandestinas. 

 

-Tecnificar los procesos 

de explotación 

agropecuarias 

-Servicios públicos de 

calidad. 

 

-Vivienda nueva y 

mejoramiento de vivienda 

de interés social rural. 

-Mayor equidad. 

 

-Incluir una política de 

vivienda que equilibre el uso 

del suelo y los promotores 

inmobiliarios. 

 

-Aplicación real de políticas 

públicas. 

 

-Aplicación con rigor de la 

legislación. 

 

-Acciones positivas y 

afirmativas para las 

comunidades étnicas. 

 

-Más funcionarios 

éticos. 

 

-Crear alianzas 

administrativas para 

construir proyectos 

subregionales. 

 

-Instituciones sólidas y 

más justicia. 
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-Aumento del salario 

mínimo legal vigente. 

 

 

EDUCACIÓN, CONSERVAR, PROTEGER,  POTENCIAR EL PATRIMONIO CULTURAL, 

ARTICULACIÓN MUNICIPAL, CALIDAD DE VIDA, GOBERNANZA, EQUIDAD, 

LEGALIDAD, INCLUSIÓN, ASOCIACIÓN HUILENSIDAD, ÉTICA, VALORES, INTER 

OPERATIVIDAD, AUTÓCTONO. 
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FECHA ACTORES ACTIVIDAD MUNICIPIO LUGAR HORA 

Marzo 05 de 
2020 

Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios.  

Mesa de Trabajo 
Especializada 

Neiva 

Biblioteca 
Departamental 
– Centro de 

Convenciones 

2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 
SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Mínimo control 

ambiental. 

-Los profesionales del 

gobierno que manejan el 

riesgo del cambio 

climático, no avanzan de 

forma conceptual y 

práctico. 

Por la moda se habla de 

cambio climático. 

-Deficiencia en Sistemas 

de Riego (distritos) 

-Contaminación de 

fuentes hídricas. 

Quemas químicas sin 

ningún control. 

-Deterioro de los 

ecosistemas. 

-Por facultad de la 

corporación es la única 

que jalona todos los 

temas ambientales. 

-No estamos preparados  

para la atención del 

riesgo a pesar que se 

conocen cuando 

suceden (inundaciones, 

incendios…) 

-Sistema ambiental 

desarticulado. 

-El crecimiento de 

ciudades por tendencia 

más no por planeación. 

-No aparece evidente 

para Neiva 

especialmente una 

perspectiva de “Ciudad 

inteligente” con 

consumo inteligente 

centrada en SS, existe 

un renacer del 

patrimonio cultural. 

-Suficiente agua y poca 

conciencia para 

administrarla.  

-Vías con proyección, 

pero lentitud en la 

construcción.  

-Se presenta una 

valoración del 

patrimonio cultural, pero 

deberá mejorar desde 

las empresas Huilenses. 

-Inconformidad social 

por la explotación de los 

recursos naturales por el 

sector privado externo. 

-Hay un notorio déficit de 

vivienda tanto en 

términos cuantitativos 

como cualitativos -

Servicios públicos sin 

cobertura. 

 

-No hay política para la 

regulación de frontera 

agrícola. 

-Baja articulación de 

cadenas productivas. 

-Baja asociatividad. 

-Baja producción 

agrícola. 

-La falta de tecnificación, 

cadena de valor en los 

procesos productivos de 

pequeñas empresas. 

-Sistemas productivos 

poco eficientes, no 

focalizados y sin 

regulación. 

-Focos de producción sin 

organización. 

-Concentración de tierra 

productiva. 

-Monopolio en cadenas 

de transformación de 

alimentos. 

-Desvíos de agua para 

riego hacia suburbios.  

-Los ODS propenden por 

trabajar para las 

personas, planeta y la 

prosperidad; esta 

perspectiva no está 

incluida dentro de este 

-Baja asociatividad. 

-Falta de articulación 

interinstitucional. 

-Esquema asociativo 

insipiente. 

-Unidades de producción 

agrícola muy pequeñas. 

-Concentración de la tierra. 

-A nivel cultural se está 

presentando una 

transformación educativa 

que permite la inclusión de 

las Tics, elementos 

fundamentales que permita 

que la región adopte 

tecnologías que puedan 

llevar acciones 

significativas. 

-Esquemas asociativos 

muy muy deficientes. 

-Figuras territoriales en 

inicio de implementación. 

-Figuras étnicas muy 

limitadas. 

-No conciencia del 

colectivo sino del 

individualismo. 

-envidia, egoísmo. 
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-Gestión de riesgos sin 

implementar en el 

ordenamiento territorial. 

-Cambio climático sin 

conciencia en los daños. 

-Vulnerabilidad en los 

sistemas de producción. 

-Concientización 

alarmante sobre la crisis 

energética que está 

llevando a adoptar 

nuevos conceptos y 

aplicarlos: energías 

limpias, agricultura de 

presión, racionalización 

en el consumo, auto 

sostenibilidad. 

 

-Movilidad y transporte 

desadaptado a la 

necesidad productiva y 

social. 

-Espacio público le falta 

cobertura y gradualidad. 

-Patrimonio cultural 

abandonado, déficit 

habitual, falta cobertura. 

-Infraestructura vial 

terciaria en mal estado. 

-Acueductos rurales sin 

plantas de tratamiento. 

-Saneamiento básico en 

zona rural deficitario. 

- Servicios públicos 

dirigidos a zonas 

urbanas y poco a zonas 

rurales. 

-Pésima infraestructura 

vial (vías terciarias) 

-Déficit de vivienda rural. 

-Falta de acueductos 

con agua potable. 

-La cultura cenicienta de 

los programas. 

-Viviendas de interés 
social tan pequeñas que 
no dignifican las familias. 

eje actualmente, ni para 

el país, ni el Huila.  

-Cadenas productivas 

incipientes y victimas de 

intermediarios. 

-Tenencia de la tierra, 

invasión y 

subnormalidad. 

-Dinámicas del suelo: 

anarquía y conflictos. 

-Cadenas productivas 

identificadas. 

 

-Presencia de elementos 

institucionales en varias 

zonas y diferentes áreas. 

 

-Trasladar los riesgos 

identificados a terceros y 

no atenderlos. 

-Sistema ambiental: 

afectación de las 

microcuencas procesos 

erosivos.   

-Mayor degradación de 

los ecosistemas- 

-Desertización. 

-Pérdida total de las 

fuentes hídricas. 

-Afectación del recurso 

hídrico para el consumo 

humano. 

Mayor deterioro de vías 

de comunicación. 

-Desplazamiento y 

desalojo del campo. 

-Pérdida de las 

costumbres ancestrales.  

-Servicios públicos 

monopolizados sin 

capacidad financiera. 

-Regulación de la política 

de frontera agrícola. 

-Declaradas las cadenas 

con poco alcance a 

mercados. 

-En el sector rural todavía 

hay mucha ilegalidad de 

tierras. 

-Desigualdad en la 

distribución espacial. 

-Sueños y ambientes 

naturales disfuncionales. 

-Esquemas sin ninguna 

posibilidad de 

implementación. 

-División para el 

reconocimiento y 

obtención de beneficios en 

el orden étnico. 

-Disolución de los escasos 

grupos asociativos. 

-Pérdida de asociatividad. 

-La ausencia de unas 
políticas estratégicas y 
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-Mayor contaminación 

por tóxicos. 

-Pérdida de especies. 

-Desabastecimiento de 

alimentos. 

-Minimización de 

recursos naturales. 

-Disminución de 

productos agropecuarios 

básicos para la 

sostenibilidad. 

-Transformaciones 

climáticas. 

-No cambiar las formas 

de distribución y 

producción pondrá al 

Huila y al planeta en una 

crisis ambiental muy 

seria y compleja. 

-Sistema ambiental: 

contaminación. 

-Gestión de riesgo: 

desastres en la 

población. 

-Cambio climático: 

destrucción de la 

biodiversidad. 

 

-Movilidad y transporte: 

concentración de poder 

sin multimodalidad. 

-Patrimonio cultural en 

ruina total. 

-Déficit habitacional: 

mayor incapacidad para 

compra y venta. 

-Vías urbanas y rurales 

en deficientes 

condiciones. 

-Desapropiación de 

nuestras fuentes 

turísticas. 

Seguir creciendo con 

insuficiencia en 

equipamiento de 

servicios públicos. 

-Sino planificamos, 
nuestras ciudades en 
problemas de desarrollo, 
distribución, producción 
y consumo (movilidad) 
serán gravísimos para 
Neiva y el departamento. 

-Incremento en la 

importación de productos 

agrícolas. 

-Cadenas productivas: 

afectación en la 

productividad y 

rentabilidad de los 

sistemas productivos. 

-Rompimiento de las 

cadenas productivas. 

-Aumento exagerado de 

la tierra. 

-Pérdida de áreas 

productivas por cambios 

en el uso del suelo. 

-Aumento de las 

diferencias económicas 

mayor pobreza. 

-Desarrollar las cadenas 

productivas mas no 

mantenerlas en el tiempo.  

-Cadenas productivas 

estancadas. 

-Especulación del valor 

del suelo. 

-Tenencia de la tierra: 

anarquía total e 

invasiones. 

-Dinámica del suelo: 
anarquía total, sin control 
y con impactos negativos. 

acciones apropiadas para 
el cuidado y preservación 
de los niveles de 
asociatividad cultural, 
social y territorial ponen en 
crisis la identidad 
departamental. 

-Conciencia ambiental 

por parte de la 

población. 

-Sistema ambiental: 

sustentable y 

productiva- 

-Gestión de riesgo: 

prevenida y relocalizada 

la población en riesgo. 

-Vías secundarias y 

terciarias en condiciones 

óptimas que mejoren la 

conectividad. 

-Servicios públicos con 

cobertura total. 

-Movilidad y transporte: 

multimodal de carga y 

pasajeros. 

-Equipamiento y 

espacios públicos: 

localización equi- 

-Enlazamiento de las 

cadenas productivas con 

mercadeo y 

comercialización. 

-Conformación de figuras 

de producción 

comunitarias. 

-Pagos por servicios 

ambientales a los 

productores. 

-En mercados 

internacionales con 

-Administradores y 

gobernantes mujeres. 

-Sistemas educativos con 

conciencia ecológica. 

-Valoración y respeto por el 

patrimonio cultural y 

ecológico. 

-Facilidad para asociarse. 
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-Cambio Climático: 

cultura de adaptación y 

sin contaminación. 

-Sueño con un 

departamento con alta 

capacidad productiva, 

innovador, 

ambientalmente 

sostenible, 

económicamente 

sustentable, justo, 

equitativo, en paz, 

exportador, feliz y sin 

hambre. 

-Recursos naturales 

para aprovechamiento 

de la población, 

regulados. 

-Programas que adopten 

tecnologías sostenibles 

con reconocimiento 

social y económico. 

-Baja vulnerabilidad de 

los sistemas 

productivos. 

-Recuperación absoluta 

de los ecosistemas de la 

región. 

-Edificar con auto 

sostenibilidad 

energética. 

-Aprovechamiento 

inteligente de los 

recursos hídricos. 

-Implementación de 

Sistemas de Distrito de 

riego eficientes. 

-Recolección de 

envases post-consumo.  

-Variedades resistentes 

y tolerables al cambio 

climático. 

-Cosecha de agua. 

distante a todos los 

municipios. 

Patrimonio cultural: 

recuperando aliados al 

turismo. 

-Cobertura total urbana y 

rural. 

-Buenas vías de 

comunicación para 

abastecimiento de 

alimentos. 

-Centros médicos 

operativos en las 

veredas. 

-Conservación de la 

identidad cultural y 

tradiciones ancestrales. 

-Excelentes bancos de 

maquinaria agrícola. 

-Equilibrio 

socioeconómico que 

lleve a la disminución de 

la pobreza. 

-Cubrimiento de la 

totalidad del territorio en 

servicios públicos 

básicos. 

-Vías eficientes para la 

comercialización de 

productos agrícolas. 

-Planeación de 

municipios.  

-Vías de calidad. 

-Viviendas 

dignas(espacios) 

-Reconocimiento de 

líderes mujeres. 

organizaciones sólidas 

con los productos 

bandera del 

departamento. 

-Integración de cadenas 

productivas y articulación 

con instituciones. 

-Centros de acopio 

eficientes. 

-Más población rural con 

propósito de desarrollo. 

-Sistemas productivos 
con altos niveles 
tecnológicos que 
permitan la 
competitividad. 

-Articulación de 

universidades y sectores 

productivos. 

-Articulación entre 

universidades e 

instituciones. 

-Implementación de 

unidades asociativas con 

procesamiento de materias 

primas. 

-Entidades ambientales 

eficientes, no politizadas. 

-Esquemas asociativos 

generando productividad. 

-Figuras territoriales, 

implementación efectiva. 

-Fortalecimiento gremial y 

asociativo. 

-Gremios tenidos en 

cuenta para implementar 

políticas de desarrollo. 
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-Aseguramiento de agua 
potable. 

 

EQUITATIVO, RECUPERAR, SUSTENTABLE, ADAPTACIÓN, SOSTENIBLE, 

PROTECCIÓN, TRANSFORMAR, CONECTIVIDAD, ARTICULACIÓN MUNICIPAL, 

PLANEACIÓN, AUTÓCTONO, CALIDAD DE VIDA, HUILENSIDAD, LOGÍSTICA, 

ADAPTACIÓN, ODS REGULACIÓN, EQUIDAD, INTERNACIONAL, ASOCIATIVIDAD, 

TECNOLÓGICO, INTEGRAR, IDENTIDAD, GOBERNANZA, FORTALEZAS, 

TRANSPARENCIA, EQUIDAD DE GÉNERO. 
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FECHA ACTORES ACTIVIDAD MUNICIPIO LUGAR HORA 

Marzo 06 de 
2020 

Concejales, E.S.P., Alcaldes, 
Secretarios de Planeación,  
Universidades, Ediles, 
Asociaciones de JAC, LGTBI, 
ONG’s Ambientales, 
Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios y comunidad 
huilense en general.  

Taller Alistamiento 
Subregión Norte 

Neiva 

Biblioteca 
Departamental 
– Centro de 

Convenciones 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

 

 

MESA DE TRABAJO No. 1 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 
SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Afectación de los 

recursos naturales por 

cultivos comerciales. 

-Contaminación del Rio 

Magdalena y de las 

zonas verdes. 

-Intervención Antrópica. 

-Incumplimiento de la 

norma. 

-Mala disposición de los 

recursos sólidos. 

-No se están 

protegiendo los 

ecosistemas 

estratégicos del 

territorio. 

-Daño a los humedales. 

-Contaminación del 

medio ambiente. 

-Desastres naturales. 

-Calentamiento global. 

-Deforestación. 

-Si no hay acceso a 

algunos municipios y 

veredas se evidencia 

abandono y más 

necesidades. 

-Desorganización, 

ineficiencia en la 

prestación de los 

servicios públicos 

urbanos. 

-Corporaciones 

ambientales están 

acompañando la 

construcción de las PTR. 

-Campo productivo con 

desarrollo sostenible. 

-Deterioro continuo de 

vías.  

- Salud y bienestar. 

 

-Tala de árboles para la 

construcción de predios. 

-Aumento de 

necesidades básicas por 

terrenos subnormales. 

-Diferencias en 

lineamientos para 

expansión urbana.  

-Deficiencia de cadenas 

productivas. 

- Alta volatilidad del 

precio interno del café. 

-Altos costos de 

producción. 

Falta de apoyo al 

producto regional. 

-Falta de espacios y de 

integración de zonas 

verdes. 

-El aspecto cultural y 

sentido de pertenencia 

está muy disperso o casi 

inexistente. 

-Baja productividad. 

-Deficiencia de las distintas 

instituciones ambientales 

de planeación. 

-Las instituciones no hacen 

uso de las herramientas de 

planeación para la 

adquisición de recursos 

propios. 

-Unión del departamento 

del Huila a la RAPE. 

-Cultura y educación. 

-Institucionalidad 

completamente 

desarticulada. 

-Cultura individualista. 

-Poco trabajo asociativo. 

-Falta de compromiso de 

las instituciones en 

ejecutar proyectos 

productivos. 

-Falta de apoyo económico 

a las organizaciones que 

aportan a la región de 

diferentes maneras. 



PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL DEL HUILA 
ETAPA DE ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
Mecanismos y Estrategias de Comunicación para la inclusión 

participativa de los diversos actores durante la elaboración del POD del Huila 
 
 

Contrato de Consultoría No. 1029 de 2019 

Consultor: CONSORCIO POT HUILA 2019 

Pá
gi

n
a 

1
0

5
 

Contaminación fuentes 

hídricas. 

-Baja adaptabilidad 

climática de la 

producción cafetera (alto 

porcentaje de 

variedades susceptibles 

a la roya). 

 

-Bajos sistemas 

agroforestales. 

 

-Mala gestión de 

residuos. 

-Falta de intervención de 

las instituciones. 

-Cambio climático.  

-Baja y débil la 

asociatividad. 

-Competitividad por el 

suelo. 

-Alta informalidad de los 

predios rurales. 

-No hay planificación en 

proyectos productivos. 

-Ausencia de zonas 
verdes(pulmones verdes) 
dentro de la ciudad. 

-Fomentación de proyectos 
que inciten a la protección 
de los humedales. 

-Toma de áreas 

protegidas por sectores 

económicos. 

-Programas y proyectos 

de investigación de 

impactos ambientales 

negativos. 

Se están creando 

políticas públicas para la 

conciencia ambiental. 

-Escasa articulación de 

la institucionalidad en la 

solución de la 

problemática. 

-Afectaciones negativas 

a los ecosistemas. 

 

-Mejoramiento de vías 

terciarias. 

-Estructura de 

almacenamiento de 

carnes. 

-Se tiene en la zona rural 

población con servicio 

básico insatisfecho. 

-Faltan: acueductos 

vereda- les, sistemas de 

riego, sistemas de 

tratamiento de aguas 

servidas. 

-No hay un compromiso 

político e institucional en 

el manejo de los 

residuos sólidos y 

líquidos. 

-Falta de gestión de 

proyectos para mejorar 

el servicio de acueducto 

y alcantarillado. 

-Vías terciarias en 

pésimo estado. 

-El aspecto de movilidad 

y acceso a veredas y 
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pueblos es complejo, por 

ello se presenta 

abandono y olvido hacia 

ciertos lugares. 

 

-Vías en mal estado. 

-Fallas en recolección de 

residuos. 

-Problemas en movilidad 

por cultura ciudadana. 

-Vías en estado precario, 

a pesar de peajes en el 

departamento. 

-Falta de rellenos 

sanitarios. 

-reestructuración del 

PTAR y PTAP. 

-Mejoramiento de la 
infraestructura vial. 

-Educación ambiental, 

más parques verdes. 

-Todo el mundo 

comprometido en la 

protección y 

conservación de los 

recursos naturales y del 

medio ambiente. 

-Tierra verde, agua 

cristalina, vida y salud. 

-Protección de los 

humedales. 

Respeten límites 

geográficos propuestos 

para la conservación. 

-Mayor intervención de 

autoridades. 

-Disminución de gases 
de efecto invernadero. 

-Mejorar la movilidad 

vial. 

-Sistema estratégico 

municipal. 

-Correcta 

implementación de los 

recursos en el tema de 

las vías. 

-Población rural con 

necesidades básicas 

satisfechas. 

-Mejoramiento de vías 

secundarias. 

-Infraestructura de 

servicios. 

-Falta de equidad para  

vivienda. 

-Sistemas de 

abastecimiento en las 

zonas rurales. 

-Articulación de calidad 
de vida SETRR. 

-Mejor administración del 

espacio y normativa que 

regule su uso. 

- Mejoramiento de las 

actividades de o que se 

realicen en la ganadería. 

-Pasar a ser más 

agroindustrial (productos 

más terminados) 

-Un departamento con 

más sentido de 

pertenencia y una 

economía más 

sustentable y que 

promueva la producción 

regional y apoye a los 

campesinos. 

-El sector agropecuario 
con alta productividad, 
exportando, mejorando 
calidad de vida y 
desarrollo 
socioeconómico a la 
región. 

-Las instituciones como 

entes superiores de control 

y decisión, realizando 

buena gestión en todos los 

sectores que influyen en el 

desarrollo del 

departamento. 

-Resolución de problemas 

que aporten al desarrollo 

sostenible. 

-Vivir en un departamento 

sosteniblemente 

económico, ambiental, 

social y cultural. “Un pacto 

por la vida integral” 

-La corrupción viene de las 

cabezas mayores. 

-Aprueban leyes y no se 

cumplen. 

-Respetar los territorios y 
culturas indígenas. 
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MESA DE TRABAJO No. 2 

 

VIDA INTEGRAL, HUILENSIDAD, INTERACCIÓN, GOBERNANZA ACTIVA, 

ASOCIACIÓN, NORMATIVIDAD, TRANSFORMACIÓN, AGROINDUSTRIA 

SUSTENTABLE, SOSTENIBLE, PRODUCTIVO, MEJORAMIENTO SISTEMAS 

PRODUCTIVOS Y ENERGÍAS RENOVABLES, ASOCIATIVIDAD, EDUCACIÓN 

COMPETITIVIDAD. 

 

 

 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 
SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

Falta de gestión para 

conservación del “Desierto 

de la Tatacoa” y el manejo 

del turismo. 

-Sistema ambiental y 

cambio climático: Es 

necesario incentivar la 

creación de áreas 

protegidas de la sociedad 

civil, además de promover 

mercados de carbono y 

aprovechamiento de 

bienes y servicios eco 

sistemático. 

-Fortaleza ambiental: 6 

parques nacionales, 6 

parques regionales y 3 

DRMI, ecosistemas 

andinos, amazónicos y 

bosque seco. 

-Falta de cultura y 

educación ambiental. 

-Debilidad biofísica porque 

no se está respetando las 

riveras de los ríos y la poda 

de árboles. 

-Vías en muy mal 

estado. 

-Servicio de agua de 

muy mala calidad. 

-Déficit de vivienda 

zona rural y urbana. 

-La contaminación del 

río Magdalena, la 

planta de tratamiento 

para las aguas 

reciclables.  

-Mejoramiento vías 

terciarias (Placa 

Huella). 

-Aumentar plantas de 

tratamiento de aguas. 

-Tratamiento de aguas 

residuales. 

-Conexión: circunvalar 

del oriente es 

indispensable, Neiva 

no tiene vías. 

-Fortaleza conexión 

norte /sur. Debilidad las 

- Falta de apoyo a las 

asociaciones 

productivas, Agro-

industria. 

-Concentración de la 

propiedad de la tierra. 

Intermediarios que limitan 

mayores utilidades al 

campesino. 

-Tenencia de la tierra 

para poder cultivar y 

acceder a créditos. 

-Falta de infraestructura 

para que nuestros 

campesinos puedan 

sacar sus productos. 

-Las cadenas productivas 

son muy incipientes. 

-La producción del café 

está deteriorando la 

calidad del agua. 

-Baja competitividad. 

-Fletes costosos 

-Sin esquemas 

asociativos para resolver 

problemas de la sub  

región. 

- No existen figuras 

asociativas, ambiental, 

territorial, cultural, 

agropecuaria que 

beneficien a dos o más 

entes territoriales. 

-Déficit en esquema 

asociativo para 

producción masiva y de 

exportación. 

-Déficit en figuras 

territoriales ambientales 

del “Desierto de la 

Tatacoa”. 

- Desconocimiento de los 

esquemas asociativos. 

-Municipios que no se 

integran en una ciudad  

región. 
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-Falta articulación 

supramunicipal para 

implementar proyectos 

conjuntos. 

 

-No al fracking.  

-Mejor concientización. 

-Capacitación y 

conocimiento. 

-Políticas, planes y 

programas. 

-Parques protegidos. 

-Poca industrialización. 

-Suelos fértiles. 

-Ley 

segunda(Reestructuración) 

-Toma de agua para riego y 

cultivo de arroz. Toman 

más de la debida, río abajo 

está seco. 

-Geología incierta. 

-Factores o elementos 

técnicos débiles. 

vías en mal estado, 

muchos huecos. 

-Acueducto antiguo y 

de asbesto. 

-Deficiencia espacio 

público. 

- No hay suficientes 

rutas, ni accesibilidad 

en transporte público 

de Neiva. 

-Falta de cobertura en 
servicios. 

-Productividad, 

consolidación 

organizacional. 

-Transformación. 

-Apoyo a campesinos. 

-Falta de apoyo agro-

industrial. 

-Competitividad. 

-Deterioro del agua. 

-Desempleo. 

-Se evidencia pocos 

ingresos económicos, 

menos productividad 

pobreza. 

 

-Incremento de 

desigualdad 

socioeconómica. 

-Desastre ambiental por 

inconciencia para cambiar 

la actitud devastadora. 

-Empeorar la calidad de 

vida. 

-Desertificación de suelos 

fértiles.  

-Crisis económica y social. 

 

-La petrolera seco la 

quebrada “El venado” hay 

que tomar medidas para 

reestablecerla. 

 

-Se limitarán cada día 

más la posibilidad de 

mejores servicios 

públicos. 

-Mayor pobreza, sino 

hay vivienda y servicios 

públicos.  

 

-Insuficiencia vial para 

comercialización de los 

productos. 

-Pobreza. 

-Conflicto Socio 

ambiental. 

-Deterioro de la calidad 

del agua. 

- Menor productividad de 

nuestros campesinos. 

-Menos ingresos 

económicos. 

-Desempleo, conflicto, 

violencia. 

 

-Baja competitividad. 

-Que no tendremos 

puntos de encuentros 

supra municipal para 

resolver problemas de 

interés común.  
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- Gobernabilidad real es la 

constitucional. 

-Queremos unos 

ecosistemas conservados 

que presten servicios 

ambientales y que la 

sociedad sea consciente 

de su cuidado. 

-Departamento verde, 

áreas protegidas y 

productivas. 

-Implementación de 

energías asequibles y no 

contaminantes (energía 

solar) a fin de aportar a la 

disminución del cambio 

climático. 

-Implementar un proceso 

pedagógico desde la 

primaria y seguir con la 

sensibilización a todo nivel 

de la población.  

-Mantenimiento en la 
canalización de las Ceibas 
para que no se llenen de 
sedimentos por 
consecuencia de la 
canalización 

-Que se fortalezcan las 

acciones estratégicas 

en proyectos de planes 

sectoriales de servicios 

públicos para la 

subregión. 

-Conectividad de la 

circunvalar del oriente. 

Sea incluida en la vía 4 

G o que el 

departamento ponga el 

20%, la alcaldía el 10% 

y la nación el 70%. 

-Departamento 

conectado con los 

Llanos y el Pacífico 

Transnacional. 

-Mejor calidad de agua. 

-Vías terciarias en 

buen estado. 

-Mejor servicio público. 

Más apoyo a los 

campesinos con 

tecnología para la 

producción. 

-Huila productivo. 

-Producción sostenible 

con mayor tecnología. 

-Comunidad organizada. 

-Consolidar una 

organización de la 

infraestructura en zonas, 

para mayor productividad 

y mayor calidad de vida.  

-Creación de una sede 
metropolitana Norte que 
unifique los proyectos, 
propuestas y soluciones 
a la comunidad. 

-Contar con asociación 

Subregional Norte que 

vitalicen proyectos supra 

municipales para mejor 

calidad de vida. 

-Trabajo articulado de 

todas las asociaciones 

productivas. 

-Lo ideal es poder 

organizarnos “La unión 

hace la fuerza” 

-Asociatividad para 

comercialización de 

productos. 

Contar con un área 
metropolitana norte que 
unifique proyectos y 
propuestas y soluciones a 
la comunidad. 

 

PROTEGIDAS, PRODUCTIVAS, CONSERVADAS, CONCIENTIZACIÓN, 

MANTENIMIENTO, ENERGÍA ASEQUIBLE, PEDAGOGÍA, CULTURA AMBIENTAL, 

RESTAURACIÓN, CULTURA, CAPACITACIÓN, POLÍTICAS, ECOSISTEMAS, 

FORTALECIMIENTO, CONEXIÓN TRANS-NACIONAL, CONECTIVIDAD, 

ASOCIATIVIDAD. PRODUCTIVIDAD, TRANSFORMACIÓN, COMPETITIVIDAD, 

FIGURAS TERRITORIALES, COMPETITIVIDAD, CALIDAD DE VIDA, ASOCIATIVIDAD 
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MESA DE TRABAJO No. 3 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 
SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Falta de sitios de 

disposición final de 

residuos para cada 

municipio. 

-La pérdida o bajos 

caudales de ríos como las 

Ceibas, incremento de la 

temperatura en el 

departamento. 

-En la parte ambiental, el 

departamento del Huila 

afronta varios problemas, 

en Neiva por ejemplo la 

implementación del PTAR, 

la movilidad en época de 

lluvia en sectores como el 

Pericongo. 

- Mejorar la calidad del aire 

por implementación de 

buses a gas para el servicio 

público. 

Contaminación del aire por 

combustión vehicular. 

Falta de estrategias en el 

manejo de residuos. 

-Mejorar medidas contra el 

cambio climático y que 

sean sostenibles. 

-Muy débil la prevención de 

riesgo, volcán activo. 

-Contaminación por la 

generación de residuos 

sólidos. 

-Control y monitoreo para 

la contaminación 

atmosférica. 

-Manejo inadecuado de 

los residuos. 

-Falta de cobertura 

vegetal en espacios 

públicos. 

-Degradación del 

patrimonio cultural. 

-Plantas de tratamiento 

de agua potable. 

-Instalación de 

cobertura vegetal. 

-Preservación del 

patrimonio cultural y 

conocimiento. 

Mejorar el Sistema de 

Transporte público. 

-Falta de un pulmón 

verde en el área 

urbana. 

-Mejorar conservación 

de patrimonios 

culturales. 

-Mejoras en las vías 

primarias y terciarias 

en el departamento. 

-El saneamiento y agua 

potable: debería 

mejorar la entrega de 

este producto porque 

llueve y el acueducto 

colapsa. 

-La movilidad y 
transporte es mala, 
llueve y Neiva colapsa, 
como poder  mejorar 
las vías secundarias. 
 
-Mejorar las 

condiciones de vida de 

-Adecuada ubicación de 

los asentamientos 

subnormales. 

-Adecuada utilización del 

suelo para mejorar la 

productividad. 

-Mala distribución de 

viviendas que ocupan 

inadecuadamente porque 

en orillas de quebradas y 

ríos se adecuan allí y es 

peligroso. 

-Mala distribución de la 

tierra. 

-Degradación de cultivos. 

-Alta producción de café y 

arroz. 

-Informalidad en la 

propiedad del suelo 

(escrituras) falta control 

en los municipios con la 

expansión agrícola. 

-Muy poco apoyo a las 

cadenas productivas. 

-Vías en mal estado. 

-Cadena productiva. 

-La ovina cultura es un 
área productiva no 
proyectada como modelo 
económico de fuente de 
ingreso. 
 
-Mejoramiento de vías 

terciarias. 

-Mejorar ubicación de 

ciertos cultivos y no 

deteriorar el suelo. 

-Organización e 

integración de ideas para 

concretar acuerdos. 

-Acciones que se pueden 

cumplir. 

-Desconocimiento de la 

importancia que resultaría 

las asociaciones de las 

regiones en el caso Norte 

no se ha podido entender. 

-Es importante la 

cooperación entre 

municipios por problemas 

ambientales como 

atmosféricos. 

-Articular conocimientos y 

jurisdicción, para de esta 

forma generar sistemas 

integrados más sólidos 

ante cualquier 

eventualidad. 

-Asociatividad: se debe 

trabajar pensando 

colectivamente en pro de 

los municipios colindantes 

sobre temas relevantes. 

-Que las instituciones de 
ambiente se asocien con 
la comunidad y no tomar 
decisiones por sí solos. 
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-El sistema ambiental, no 

se ha visualizado la 

magnitud del problema. 

 

las poblaciones en 

cuanto a servicios 

públicos. 

-Mejoramiento en la 

infraestructura vial y la 

señalización de estas. 

-Ocupación del suelo 

adecuado para la 

agricultura. 

  

-Sistema de riesgo, como 

no   ha sucedido un 

desastre es poco 

visualizado, solo se 

manejan los incendios 

forestales. 

-Cambio climático, compra 

de áreas para la 

conservación, pero no se le 

dan un buen manejo. 

-Tala de árboles. 

-Contaminación en áreas 

naturales. 

-El aprovechamiento de los 

residuos sólidos en Neiva, 

como poder aprovechar 

este residuo generando un 

valor. 

-Aumento de las 

temperaturas. 

-Explotación de los 

recursos naturales. 

-Mayor generación de 

residuos. 

-Mal manejo de los 

recursos naturales. 

-inadecuado manejo de 

residuos. 

-Buena delimitación de 

áreas protegidas. 

-Mal manejo de las aguas 

residuales. 

-Implementación de la 

planta de agua residual 

(PTAR). 

-En la mayoría de los 

municipios poco o nulo 

el control de aguas 

servidas, poco espacio 

para la recreación y 

poco cuidado del 

patrimonio. 

-Recolección 

adecuada de residuos. 

-Se están trabajando 

en los temas de 

saneamiento básico, 

pero hace falta 

vinculación de la 

comunidad.  

-Mejorar la delimitación 

del espacio público en 

cuanto a andenes en 

las viviendas. 

-Transporte limpio en el 

servicio público. 

-En los servicios 

públicos sería bueno 

colocar canecas de 

reciclaje. 

-Ubicación  de viviendas 

invasoras. 

- Cada día el desorden es 

mayor 

-Mala distribución de los 

recursos económicos que 

se puedan aprovechar en 

otras actividades. 

 

 

 



PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL DEL HUILA 
ETAPA DE ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL 

 
Mecanismos y Estrategias de Comunicación para la inclusión 

participativa de los diversos actores durante la elaboración del POD del Huila 
 
 

Contrato de Consultoría No. 1029 de 2019 

Consultor: CONSORCIO POT HUILA 2019 

Pá
gi

n
a 

1
1

2
 

-Falta de medidas para la 

conservación de los 

ecosistemas que se ven 

afectados por los cambios 

climáticos. 

Falta de control ambiental, 

tala quema, aguas 

residuales, café. 

-Desorden en la estructura 

del departamento, 

generando impactos 

potenciales en lo 

ambiental, social y 

económico. 

-Degradación total del 

sistema ecológico el cual 

influye en el sistema 

productivo. 

-Desgaste de recursos y 

menos posibilidades de un 

ambiente sano para 

generaciones futuras. 

-Agotamiento acelerado de 

los recursos naturales. 

-Más vulnerabilidad en la 

población con menos 

oportunidades. 

-Evidencia de más 

desastres, catástrofes 

ambientales. 

-Conflictos o marchas de la 

comunidad por el mal 

manejo de los recursos. 

-Sería mucho peor los 

problemas de salud 

prolongada y severa a los 

invernales y sequías. 

-Altas temperaturas. 

-Degradación de los 

ecosistemas. 

-Acabose de los seres 

vivos. 

-Pérdida de la cultura y 

de lo que nos 

representa. 

-Afectación en los 

diferentes sectores. 

-Pérdida de 

participación y cultura 

ciudadana. 

-Pérdida del patrimonio 

cultural y lo ideal es 

conservarlo y 

potencializarlo. 

-El desconocimiento de 

patrimonio cultural 

genera ignorancia para 

mostrar nuestras 

costumbres regionales. 

-Cada día se destruye 

todo. Enfermedades 

cada día peores. 

-Poca calidad de 

servicio como del agua 

en Neiva que cada vez 

escasea más y es 

menos regular el 

abastecimiento. 

-Dan soluciones de 

momento y no 

planeado a futuro. 

-Pérdida de cultura y 

tradición en la 

población. 

-Pérdida del turismo 

para el departamento.  

Se está trabajando sin un 

horizonte. 

-Cada vez el productor 
tiene menor ganancia, sin 
un debido control del 
mercado e incentivos por 
parte del gobierno el 
campesino se ve 
afectado 
económicamente.   
 
- Incentivar a los 

campesinos a que haga 

uso de herramientas 

estratégicas y llegar a 

potencializar el uso del 

suelo.- 

-Se deben generar 

acuerdos o convenios 

para trabajar 

mancomunadamente y 

así adquirir beneficios 

unos con otros. 

-Se trabaja en 

asociatividad local, no 

regional. 
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MESA DE TRABAJO No. 4 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CONECTIVIDAD, CONSERVACIÓN, PRODUCTIVIDAD, 
SUSTENTABILIDAD, PLANEACIÓN, CONVIVENCIA SANA, EQUIDAD, CALIDAD, 
ARTICULACIÓN PARTICIPATIVA, COORDINACIÓN, CONTROL. 
 

 

 

 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 
SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Falta de 

escombrera/relleno. 

 

-Emisión de gases por 

parte de los buses en mal 

estado. 

 

-Salud pública/áreas 

verdes dentro de la ciudad. 

 

-Humedal el Curibano, 

incendio forestal, cambio 

climático. 

 

-Delimitación de los 

humedales. 

 

-Mala disposición de 

residuos sólidos. 

 

-DMI la Tatacoa-Villavieja. 

 

-Contaminación a los 

ecosistemas como al 

bosque seco tropical la 

Tatacoa. 

 

-Tala de árboles. 

 

-Contaminación de los ríos. 

 

-Neiva, comuna dos: si 

hacemos las cosas 

bien, en veinte años 

tendremos una Neiva 

maravillosa, el pueblo 

contento, tendremos 

una ciudad hermosa, 

competitiva y crece con 

Luis Enrique. 

 

-Estancamiento del 

desarrollo de las vías. 

 

-Deterioro de las vías. 

 

-Deterioro del 

patrimonio cultural. 

 

-Servicio de salud 

ineficiente, 

 

-Hacinamiento en 

hospitales por falta de 

edificaciones óptimas. 

 

-Neiva comuna dos: es 

pésima la atención en 

salud, la calidad de 

salud de los centros es 

mejor. 

 

-Neiva en la comuna dos 

Granjas, legalización de 

asentamientos en los 132 

que hay en Neiva, 

mejoramiento para el 

mismo  o de vivienda hay 

mucho enfoque social.  

Sustancias sicoactivas, 

los jóvenes se nos están 

perdiendo necesitamos 

ayuda para mejorar la 

calidad de vida de estas 

personas. 

 

-Calidad de la vivienda 

que se evidencia de una 

manera baja por la mala 

organización y que no se 

estudia para hacer un 

buen proyecto. 

 

-Oportunidad de empleo 

y emprendimiento para 

todos. 

 

-Conflicto armado. 

 

-Desplazamiento. 

 

-Mayor tasa de 

desempleo. 

-La institucionalidad no 

existe, es la politiquería, 

corruptos. 

 

- Neiva comuna dos, si 

estamos desunidos no 

vamos a avanzar y habrá 

mucho desempleo, no va 

haber desarrollo 

económico. 

 

-Débil asociación entre 

municipios del Huila. 

 

-Falta de organización y 

cumplimiento del 

departamento. 

 

-Conflicto social y 

territorial. 

 

- Falta asociación de 

campesinos. 

 

-Falta asociaciones de 

productores agrícolas. 
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-Aipe: desvío del rio por la 

contaminación. 

 

-Pérdida de especies por e 

incendio en el Curibano. 

 

-No hacen cumplir las 

normas y hacen 

edificaciones. 

-Contaminación por 

cultivos de arroz. 

 

-Neiva en el tema de 

ambiente, en la comuna 

dos tenemos la quebrada 

“El Venado” totalmente 

deteriorada y la zona verde 

está invadida.  

 

-La comuna 10 en Los 

Colores dieron permiso 

para construir. 

 

- Debemos velar por los 

ríos y el medio ambiente. 

-Reforestación del río las 

Ceibas cuenca. 

 

-Cuidado de los humedales 

en la comuna 10. 

 

-No talar árboles, no dar 

permiso de edificaciones 

cerca. 

 

-Neiva en la comuna dos: si 

cuidamos el medio 

ambiente va haber un buen 

desarrollo, vamos a tener 

agua y nuestros nietos van 

a tener un buen sistema. 

 

-No habrá deslizamientos, 

pongamos la camiseta por 

el ambiente. 

-Mejoramiento para los 

asentamientos, 

familias vulnerables. 

 

-Mal servicio del agua. 

 

-No hay buen estudio. 

 

-Mal servicio de salud. 

-Olvido el patrimonio 

cultural. 

 

-En las viviendas la 

mala estructura. 

 

-Mala utilización del 

suelo y sobre 

explotación. 

 

-No orientan bien a las 

personas. 

 

-Vías: placa huellas en 

puntos críticos. 

 

- Elevados precios en 

peajes. 

 

-Servicio público de 

agua del municipio de 

Neiva. 

 

-Deficiencia en la 

calidad del agua en 

municipios norte del 

departamento. 

 

-Acueductos 

veredales. 

 

-Tratamiento de aguas 

residuales. 

 

-Construcción de vías 

doble calzada. 

 

-Falta de garantías al 

sector agropecuario. 

 

-Ocupación del territorio. 

 

-Organización espacial 

territorial. 

 

-Viviendas informales, 

asentamientos. 

 

-Falta de apoyo al sector 

agropecuario. 
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-Destrucción del mayor 

potencial del departamento 

lo biofísico, desértico, sin 

agua, sin naturaleza, sin 

vida humana. 

 

-Deterioro del paisaje. 

 

-Pérdida de biodiversidad y 

especies nativas. 

 

-Pérdida de reservas 

naturales. 

 

-Agotamiento del agua. 

 

-Aumento de la 

temperatura. 

 

-Contaminación 

atmosférica. 

 

-Bosques agradables, 

disfrutar de un área limpia y 

sana. 

 

-Desaparición de la fauna y 

sistemas hídricos. 

 

-En Neiva, comuna dos los 

problemas en la quebrada 

el Venado por problema de 

invasión de espacio, de 

zonas verdes, familias de 

bajos recursos. La 

quebrada está totalmente 

contaminada invadida la 

zona verde. 

-Vía Neiva-Rivera. 

 

-Muerte de especies en 

las vías primarias. 

 

-Mal estado de los 

hospitales. 

 

-Asentamientos en 

Neiva. 

-Inversión espacio 

público. 

 

-Invasión de espacio 

público. 

 

-Mala utilización del 

medio. 

 

-Normas de utilización. 

 

-Respetar y valorarnos. 

 

-Agua potable, aguas 

residuales. 

 

-Electrificación. 

 

-Un mejor servicio de 

salud, hacinamiento. 

 

-Equipamientos. 

 

-Vivienda para los 

menos favorecidos. 

 

-Desequilibrio natural. 

 

-Partimos de una base 

segura. 

 

-Valoración y 

proyección. 

-Pérdidas económicas y 

de patrimonios culturales. 

 

-Pérdida de tradiciones. 

-Estancamiento de 

producción 

agroindustrial. 

 

-Conflicto social. 

-Deficiencia económica. 

 

-No habrá alianzas. 

 

-Falta de oportunidades 

de los productos 

regionales, 

 

-Delimitación de tierra de 

producción. 

 

-Menor producción y 

desaparición de la 

pequeña empresa por 

falta de apoyo al sector 

agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Desunión regional y 

estancamiento del 

desarrollo. 

 

-No hay progreso 

regional. 

 

-No hay progreso 

económico. 

 

-Desarrollo y 

aprovechamiento del 

ecoturismo. 

 

-Protección de áreas. 

-Sistemas de riego 

sostenibles. 

 

--Con mejor desarrollo 

económico. 

 

-Con un mejor parte del 

turismo. 

-Unión y apoyo de las 

instituciones hacia la 

comunidad para un buen 

desarrollo. 
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-Fortalecimiento de las 

estrategias para mejorar el 

medio ambiente. 

 

-Mejor desarrollo 

económico, cultural, 

ambiental y social. 

 

-Conservación de los 

ecosistemas presentes en 

la región igual a la fauna y 

la flora. 

 

 

-Mejor infraestructura 

de las vías secundarias 

y terciarias. 

 

-Los municipios con 

tratamientos de aguas 

residuales. 

 

-Acueductos que 

brinden buena calidad 

de agua potable. 

 

-Aumento del turismo 

por el buen acceso a 

los municipios (vial). 

 

-Garantizar calidad de 

vida con bueno 

servicios públicos. 

 

-Vías 4 G. 

 

-Patrimonio cultural. 

 

-Desarrollo vial. 

 

-Hospitales con óptima 

infraestructura. 

 

-Servicios públicos de 

excelente calidad. 

 

-Excelentes vías de 

acceso. Vías 4G. 

 

-Con mayor organización 

en la ciudad, -Valorar 

nuestras potencialidades, 

virtudes, el medio 

ambiente en nombre de 

las comunidades. 

 

-Cultura ciudadana. 

 

-En el Desierto de la 

Tatacoa no a la 

construcción de hoteles. 

 

-Mejoramiento de la vía, 

transporte, guías y 

cuidado de los cactus. 

 

-Potencializar el sector 

agroindustrial. 

 

-Gozando de una 

excelente economía. 

 

-Posicionarnos a nivel 

nacional en 

productividad. 

 

-Habrá un desarrollo 

socioeconómico. 

 

 

-Falta de crear niveles 

entre municipios para que 

se hagan proyectos 

viables y que a futuro den 

frutos. 

 

-Apoyarse entre 

proyectos similares. 

 

-Crecimiento de los 

productos agrícolas 

regionales. 

 

-Productos de 

exportación. 

POTENCIALIDADES, PERTENENCIA, TIERRA, DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, 

AGROPECUARIO, TURISMO, PTAR, AGUA, MUNICIPIOS,  DEPARTAMENTO, OLVIDO 

DE PATRIMONIO CULTURAL, INFRAESTRUCTURA, INJERENCIA REGIONAL, 

ORGANIZACIÓN, CORRUPCIÓN,  RECUPERACIÓN FORESTAL E HÍDRICA, 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES Y TIERRAS PRODUCTIVAS, PERTENENCIA DE LA 

TIERRA. 
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FECHA ACTORES ACTIVIDAD MUNICIPIO LUGAR HORA 

Marzo 09 de 
2020 

Concejales, E.S.P., Alcaldes, 
Secretarios de Planeación,  
Universidades, Ediles, 
Asociaciones de JAC, LGTBI, 
ONG’s Ambientales, 
Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios y comunidad 
huilense en general. 

Taller Alistamiento  
Subregión Centro 

Garzón 
Auditorio 

Cámara de 
Comercio 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

 

MESA DE TRABAJO No. 1 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 

SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Afectación por cambio 

climático en cuanto a 

salud de cultivos. 

 

-Falta de gestión. 

 

-Deficiencia en el 

manejo de la gestión de 

riesgos (deshonestidad). 

 

-Vías en malas 

condiciones. 

 

-Déficit cuantitativo y 

cualitativo de la vivienda. 

 

-Falta de gestión. 

 

-Falta de equipos técnicos 

especializados. 

 

-Construcción y 

mejoramiento de la 

infraestructura en todos 

los niveles y disponibilidad 

de recursos humanos. 

-Programación y 

planificación de cultivos. 

 

-Alta informalidad en la 

tenencia de la tierra. 

-Falta de control para el 

cumplimiento de los 

compromisos adquiridos 

ALIADAS y EMGESA 

 

--Compromisos 

incumplidos por parte de 

Emgesa. 

 

-Altos precios en las 

tarifas de energía 

eléctrica. 

 

-Inequidad en la 

asignación de recursos y 

ayudas para la gestión 

de riesgo. 

 

-Se produce escases de 

productos, aumento en 

enfermedades, se 

disminuye los ingresos 

del campesino y se 

incrementa el 

desempleo. 

 

-Desastres y tragedias. 

-Deserción escolar. 

 

-Altos índices de 

delincuencia y 

drogadicción. 

 

-No tendríamos las 

ayudas. 

-Economía estancada. 

-Restricciones  en la 

inversión pública. 

 

-Mayor oferta del producto 

ocasionando disminución 

de precios. 

-Deterioro general de 

infraestructura y servicio. 

 

-Disminución de nuestra 

calidad de vida. 

 

-Siendo no rentables en 

los procesos productivos. 
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-Programas de 

reforestación. 

 

-Capacitaciones a las 

personas para 

sensibilizar el tema. 

 

-Abundancia de 

recursos bien aplicados. 

 

-Crear un fondo 

obligatorio con 

asignación específica 

para la gestión del riesgo 

de desastres. 

-Mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

-Recursos disponibles 

para mejorar o dar 

soluciones a todas las 

problemáticas. 

-Fomentar procesos de 

regulación y formalización 

de la propiedad. 

 

-Mejores ingresos, mejor 

calidad de vida. 

-Desarrollo turístico, 

agrícola y acuícola en toda 

la zona centro del 

departamento. 

 

-Mejor y mayor cobertura 

en el servicio de energía 

eléctrica. 

 

-Vías en perfecto estado 

cumpliendo con las 

condiciones técnicas 

requeridas. 

 

ESTUDIOS TÉCNICOS, GESTIÓN DE RIESGO, FONDO Y MANEJO, REFORESTACIÓN, 

INEQUIDAD, DESEMPLEO, DESASTRES,  ECONOMÍA ESTANCADA, DÉFICIT VÍAS, 

EQUIPOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN, INFORMALIDAD, PLANIFICACIÓN, 

INCUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO, RENTABILIDAD, COBERTURA, ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 
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MESA DE TRABAJO No. 2 

 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 

SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-La cuenca del rio Suaza 

tiene un POMCA 

formulado, pero no se ha 

implementado. 

-A raíz de la 

construcción de la 

empresa Quimbo se 

incrementaron las 

temperaturas (cambio 

climático) 

-Falta de control al 

manejo del parque de la 

Serranía de las Minas. 

-Gestión de riesgos: falta 

canalización de la 

quebrada Yaguilga entre 

el Pital y el Agrado. 

-Falta sentido de 

pertenencia y cultura 

para el cuidado del 

medio ambiente: 

contaminación, 

deforestación, uso 

indiscriminado del agua.  

-Aumento de la 

temperatura, largas 

sequías, avalanchas, 

escases de agua, 

propagación de 

enfermedades y traslado 

de las mismas. 

-Nuestro cambio 

climático nos viene 

afectando por la 

contaminación 

ambiental, por falta de 

un mejor manejo y unos 

mejores acuerdos 

colectivos ya que 

-Movilidad y transporte: 

nuestras vías se 

encuentran afectadas ya 

que se conforman con 

grietas, mala 

estructuración donde 

poseemos afectaciones 

diarias como accidentes, 

aguas estancadas, etc. 

-Servicios públicos: aguas 

contaminadas, falta 

tecnología para mitigar la 

contaminación de los 

cafeteros. 

Transporte: no hay 

conectividad terrestre en 

el sector la Plata –Pital-

Tarqui. 

-Vivienda: falta de POT 

para la expansión de las 

zonas para construir 

vivienda. 

-Vías de acceso a las 

zonas cafeteras, 

pavimentaciones, vías 

terciarias son 

insuficientes.  

-Sistema de riegos 

necesarios. 

-Servicios domiciliarios, 

gas y acueducto. 

-En las zonas de la ladera 

un déficit muy alto en 

materia de saneamiento 

básico. 

-La conectividad vial entre 

regiones es muy precaria, 

existe un contrato con 

La cadena productiva del 

turismo es muy incipiente, 

-La cadena productiva del 

sombrero Suaceño a 

pesar de tener 

denominación de origen 

no se está articulando dela 

mejor manera. 

-Se construyó el Quimbo y 

las compensaciones 

sociales no se 

desarrollaron en la 

mayoría de los municipios 

y las afectaciones 

ambientales fue inmensa. 

-Cooperativa de cafeteros. 

-Asociaciones para 

proyectos productivos. 

-Grandes zonas rurales 

destinadas a la 

construcción de casas 

campestres. 

Terrenos sin escrituras 

-Emprendimientos: no hay 

formalización laboral. 

-Fraccionamiento de 

predios. 

-No se da uso a las tierras 

en tenencias. 

-Producción agrícola y 

agroindustrial sin 

tecnología. 

-Falta de titularización. 

-Falta profundizar en la 

venta de servicios. 

- Se tiene avances en 

asociaciones cafeteras, 

pero no en fruticultura, 

operadores turísticos ni 

ambientales. 

-Poca credibilidad en los 

sistemas cooperativos. 

-Corrupción y malos 

manejos por las 

asociaciones a los 

recursos de sus 

asociados. 

-Nuestras comunidades 

no están llegando a un 

acuerdo colectivo, donde 

los municipios vecinos 

quieren tomar decisiones 

sin ninguna opinión de los 

que rodean, dando a fin a 

unos malos proyectos por 

decisiones egoísta. 

-No hay asociatividad, hay 

cooperativas, pero no 

atienden a la mayoría de 

los cafeteros. 

-No hay la cultura de 

trabajar en asociatividad, 

hay muy pocos grupos 

asociativos, somos 

individualistas. 
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afectan nuestros ríos y 

cuencas hidrográficas. 

-El Páramo de Miraflores 

se encuentra 

desprotegido. 

-Tenemos que tomar 

conciencia y pensar en 

el futuro próspero y de la 

mano de las 

comunidades. 

-Explotación ganadera 

cerca del páramo de 

Miraflores y forestal. 

Aliadas que no se ha 

cumplido. 

-El no funcionamiento del 

Biorgánicos del Centro. 

-El mal estado de las vías 

intermunicipales, el sitio 

donde está instalado el 

peaje. 

-Déficit en distritos de 

riego para agricultura. 

-Buenos espacios para la 

recreación y el deporte. 

-Déficit en la legislación y 

control policial de tránsito. 

-Falta de planta de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

-Algunas veredas sin 

servicios de agua potable. 

-Hace falta: 

alcantarillados, agua 

potable en el sector rural y 

urbano;  plantas de 

tratamiento de residuos o 

basuras ; red hospitalaria 

insuficiente, vías en mal 

estado, vivienda rural 

nueva;  mejoramiento de 

vivienda. 

-Tenemos a 

COOCENTRAL que es 

una cooperativa de 

caficultores 

-Muchos campesinos sin 

títulos. 

-Aumento de desastres 

naturales, perdida de las 

fuentes hídricas, difícil 

producción agrícola, 

perdida de la mayor 

parte de zonas 

forestales, extinción de 

algunas especies de 

animales. 

-La cuenca del río Suaza 

estaría en riesgo por la 

intervención inadecuada 

del hombre. 

-Las temperaturas 

seguirán subiendo como 

-Se incrementan los 

servicios públicos. 

-Decrecería la región si las 

vías no mejoran. 

-Vías en mal estado. 

-En agua potable estamos 

mal.  

-Hay municipios que tiene 

PETAR, pero no la ponen 

en funcionamiento. 

-Fuentes hídricas 

totalmente contaminadas 

por no hacer una 

-Genera problemas 

ambientales en todos los 

municipios del centro. 

-Si no hay 

emprendimiento y 

formalización laboral, no 

hay ingresos para las 

familias. 

-Sino hay fraccionamiento 

y titulación de predios no 

ha y desarrollo económico 

por ende habría 

estancamiento en el 

departamento. 

-Si continuamos con estas 

formas de vida no 

avanzamos en temas 

culturales y económicos, 

deportivos, tecnológicos, 

industriales, etc. 

-Sino no hay 

asociatividad, el sector 

agropecuario podría 

desaparecer. 

-Desaparece el modelo 

cooperativo de la región. 
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consecuencia del efecto 

invernadero –caso 

Quimbo 

-Tiende a desaparecer 

las fuentes hídricas por 

ende el cambio climático 

daña la agricultura en 

general; el campo se 

acabaría y sin campo no 

hay desarrollo 

económico. 

-Graves problemas de 

deforestación erosión y 

falta de agua. 

-Emergencia por 

inundaciones entre el 

Pital y el Agrado. 

-Los estudios están, 

pero sino se llevan a 

cabo no tendremos más 

futuro. 

-Seriamos un factor 

determinante en nuestra 

región. 

disposición adecuada de 

las aguas residuales. 

-Perdida de la 

competitividad de la 

región como causa del mal 

estado de las vías. 

-Servicios públicos: 

estancamiento en el 

desarrollo de la región 

porque no ofrece las 

condiciones mínimas para 

sobrevivir (agua potable, 

energía y movilidad). 

-Recesión económica por 

el incremento en el costo 

de la producción y pocas 

opciones de ofertar bienes 

y servicios, 

-Flexibilizar las normas del 

uso de suelo. 

-Si no hay vivienda rural el 

campesino migra. 

-Habrá mayor 

contaminación. 

-No habrá cobertura 

hospitalaria. 

-No habrá condiciones 

dignas habitacionales 

para el departamento. 

-En un futuro si no 

encontramos solución a 

las vías nos vamos a ver 

muy afectados en el 

descontrol vial donde 

llegaremos a ver vías 

intransitables. 

-Baja producción agrícola 

y perdida de cultivos por 

sequias. 

-Mayor aparición de 

grandes deportistas. 

-Mayor accidentabilidad. 

-Tierras con alto potencial 

agrícola destinadas a 

zonas de sub-

urbanización. 

-Problemas por 

legalización de tierras. 

-Desaparición de fronteras 

agrícolas. 

-Baja relación costo 

beneficio de los productos 

agrícolas. 

-Deserción del campo sin 

relevo generacional. 

-Poca inversión o falta de 

crédito por no tener títulos. 

-Producción poco 

eficientes. 

-Sino se logra la 

modificación de la le 

segunda tendremos 

desplazamientos de 

campesinos hacia la zona 

urbana. 

-Desmejoramiento de los 

centros educativos. 

-Sino se toma la iniciativa 

de crear e implementar el 

desarrollo turístico en la 

región en el corto y 

mediano plazo, el 

crecimiento de este sector 

se verá afectado será 

desordenada su oferta. 

-Se perderá la 

oportunidad de posicionar 

a nivel nacional y mundial, 

menguando con ello la 

posibilidad de generar 

empleo formal y de 

calidad. 

-Aumenta la brecha 

económica entre ricos y 

pobres 

-Pocas posibilidades de 

crecer del pequeño 

productor. 

-Se seguirán prestando 

servicios y ofreciendo 

bienes con muy baja 

organización , perdiendo 

la posibilidad de ser más 

competitivos. 
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-Mala calidad de vida en 

algunas veredas. 

-La falta de gestión y 

personal capacitado para 

ello. 

-Sino se amplían las 

pavimentaciones y los 

servicios domiciliarios los 

habitantes de la zona rural 

se desplazarán a la 

urbana. 

-Adaptar buenas 

estrategias que permitan 

mitigar e intentar frenar 

el cambio climático. 

-Que las zonas rurales o 

urbanas ubicadas en la 

zona de riesgo estén 

reubicadas. 

-Sistema ambiental: 

zonas para la 

explotación con grandes 

bosques, ricos en fauna 

y flora, productoras de 

agua. 

-Gestión de riesgos: 

territorios seguros para 

el crecimiento 

urbanístico y productivo. 

-Si se corrige, se 

conservan los recursos 

naturales. 

-Implementar los 

programas establecidos 

en el POMCA del río 

Suaza se logrará un 

ecosistema armónico en 

toda la región. 

 

-Si se cumple todos los 

compromisos del 

Quimbo se logrará un 

equilibrio ambiental. 

-Si se mejoran vías y 

servicios públicos (gas, 

acueducto) se mejora la 

competitividad a nivel 

regional. 

-Haciendo vivienda nueva 

rural, el campesino tendrá 

una mayor motivación. 

-Hospitales: mejor servicio 

de salud. 

-Recolección de residuos: 

habrá descontaminación. 

-Mejoramiento de 

vivienda: mejora las 

condiciones de vida de los 

habitantes en el 

departamento. 

-Fuentes hídricas limpias: 

mayor flora y fauna. 

-Una región competitiva 

interconectada con el país 

y la región suramericana. 

-Servicios públicos 

eficientes y de calidad. 

-Movilidad: presencia 

permanente de turistas y 

movilidad de productos 

generando alternativas 

económicas. 

-Se logrará posicionar y 

explotar la marca del 

sombrero de Suaza en el 

país y el mundo dando a 

conocer a la región y 

posicionándola a nivel 

Nacional e Internacional. 

-Aparición de cadenas 

productivas que permitan 

eliminar intermediarios a 

la hora de vender los 

productos para aumentar 

la rentabilidad, 

-Todos los terrenos 

baldíos o sin legalizar 

solucionen los problemas. 

-Organización de los 

suelos según su uso. 

-Proyectos de 

emprendimiento y 

formalización laboral así 

habrá mayor calidad de 

vida. 

-Apoyando al agro con el 

fraccionamiento, las 

familias podrán dar uso a 

sus predios y habrá 

desarrollo económico para 

el departamento. 

- Variedad de productos y 

servicios generando 

dinámica económica. 
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-Si cambiamos nuestro 

pensamiento y 

trabajamos en la 

conservación del medio 

ambiente, tendremos 

mayor producción de 

fuentes hídricas, mayor 

calidad de vida, así 

como producción 

agropecuaria en el DPT 

y tendremos desarrollo 

económico. 

-Tener mayor protección 

del medio ambiente, 

trabajar para detener el 

calentamiento climático. 

-Vivienda: crecimiento 

urbanístico desarrollado y 

ordenado. 

-Servicios básicos para 

todos. 

-Buen control policial. 

-Vías primarias, 

secundarias y terciarias 

en mejor estado. 

-Que todas las zonas 

agrícolas cuenten con 

riegos para sus cultivos. 

-Más espacios para la 

recreación y el deporte. 

-Si gestionamos y 

llegamos a un acuerdo 

todos nos encontramos 

beneficiados ya que 

llegaríamos a ver unas 

vías en buen estado. 

-Si hay disposición de los 

entes de control y las 

comunidades toman parte 

tendríamos la posibilidad 

de tener un futuro 

promisorio. 

-Mayor inversión del 

Estado por el mayor 

recaudo fiscal. 

-El Quimbo debe 

implementar proyectos 

turísticos en la región rural 

del centro del Huila. 

-Tendríamos la posibilidad 

de disfrutar de planes eco-

turísticos y de generar 

empleos. 

-Una zona rural fortalecida 

si modificamos la Ley 

Segunda con mayor 

productividad. 

 

CULTURA AMBIENTAL, CAMBIO CLIMÁTICO, TITULACIÓN, TIERRAS, MODIFICACIÓN 

LEY SEGUNDA, COMPETITIVIDAD, MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, 

TRATAMIENTO DE AGUA, ASOCIATIVIDAD, PARTICIPACIÓN, DESARROLLO 

ECONÓMICO.  
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FECHA ACTORES ACTIVIDAD MUNICIPIO LUGAR HORA 

Marzo 11 de 
2020 

Concejales, E.S.P., Alcaldes, 
Secretarios de Planeación,  
Universidades, Ediles, 
Asociaciones de JAC, LGTBI, 
ONG’s Ambientales, 
Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios y comunidad 
huilense en general. 

Taller Alistamiento  
Subregión 
Occidente 

La Plata 

Auditorio 
Cámara de 
Comercio 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

 

MESA DE TRABAJO No. 1 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 

SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Falta inversión en 
concentración ambiental 
y de riesgo. 
 
-Bajo presupuesto 
departamental y 
territorial. 
 
-Calentamiento global, 
afectaciones en los 
cultivos tradicionales en 
la región. Fuentes 
hídricas. 
 
-Invasión territorio por 
colonos. 
 
- Apuestas productivas 
agroecológicas. 
 
-Frontera agrícola 
diferida y respetada. 
 
-Mal uso de plaguicidas. 
 
-Mala disposición de 
sólidos final. 
 
-Falta de sensibilidad 
ambiental. 
 
-No hay adaptación al 
cambio climático. 
 

-Déficit habitacional, 
carece de inversiones en 
vías rurales (Placa huella). 
 
-Poca infraestructura en 
acueductos rurales. 
 
-Falta placa huella. 
 
-Poco reconocimiento en  
Patrimonio cultural. 
 
-Problemática de 
saneamiento básico. 
 
-Vías terciarias sin acceso 
por deterioro. 
 
-Articulación por las JAC 
para arreglo de vías 
priorizando placa huellas, 
tramos difícil acceso. 
 
-Vías en mal estado. 
 
-No tenemos saneamiento 
básico. 
 
-Mejores vías, menos 
peajes. 
 
-Más apoyo a las 
diferentes disciplinas del 
deporte. 
 

-Diversificar el café, 
aprovechar los insumos 
que ofrece el cultivo del 
café en generación de 
nuevos productos. 
 
-Conocimiento masivo, 
capacitación oportuna. 
  
-Apoyo para fortalecer las 
cadenas productivas. 
 
-Asociaciones 
organizadas parte rural. 
 
-Actualización EOT. 
 
-EOT desactualizado. 
 
-Mejoramiento de vías. 
 
-Mejoramiento genético 
del cacao. 
 
-Ordenamiento productivo 
de la zona rural aplicarlo. 
 
-BPA cultivar con lulo, 
manejo de pesticidas. 
 
-Ordenar la ocupación del 
suelo. 
 
-No hay gobernanza del 
suelo. 

-Planta de beneficio 
animal regional. 
 
-Relleno sanitario 
regional. 
 
-Biorganicos del Centro. 
 
-ASAMSURCO. 
 
-Carece planta regional de 
sacrificio animal. 
 
-Emprendimiento juvenil. 
 
-Proyectos productivos. 
 
-No hay consejo de 
cuencas (Río la Plata). 
 
-No hay consejo de 
cambio climático. 
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-Mal manejo y 
disposición de los 
vertimientos del café. 
 
-No hay ordenamiento 
territorial. 
 
-La Plata: disminución 
de las fuentes hídricas. 
 
-Carece de educación 
ambiental. 
 
-La tala. 
 
-Calentamiento.-Pérdida 
de la oferta hídrica. 
  

-Infraestructura y turismo. 
 
-No hay gas en San 
Andrés, Santa Leticia, San 
Vicente, Monserrate (la 
Plata). 
 
-Optimización PTAR 
centros poblados 
acueducto La Plata, 
Tesalia, Paicol, Nátaga. 
 
-Vertimientos de agua sin 
tratar domesticas a las 
quebradas en la Plata la 
PTAR. 
 
- Planta de beneficio 
animal no existen, 
abigeatos y mataderos 
clandestinos. 
 
-Se llevan la escultura de 
la zona, no hay un museo. 
 
-Falta de adecuación de 
vías. 
 
- No hay un inventario ni 
estrategia turística. 
  
-No hay sitios de 
recreación. 
 
-Espacios públicos 
invadidos. Mototaxismo. 
 
-Puente vehicular alterno 
descongestionar. 
 
-Establecer control 
estricto al moto taxi, quien 
cumpla con la políticas y 
requisitos. 
 
-Déficit de vivienda 
cualitativa. 
 
-Agua potable. 
 
-Servicios públicos y 
saneamiento básico. 
 
-Suficiente agua potable. 
 

 
-Conflicto por suelos, 
menos asentamientos. 
 
-Alto costo de producción 
agropecuaria. 
 
-Bajo estímulo empalme 
generacional. 
 
-Escasas oportunidades 
para a productividad y 
competitividad. Tesalia. 
 
-Legalización de predios. 
 
-Espacios no definidos. 
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-Alcantarillado sin 
modificar vertimiento rio la 
Plata. 

-Deforestación. 
 
-Agua. 
 
-Conciencia ambiental. 
 
-Calentamiento global. 
 
-Contaminación. 
 
-Cultura ciudadana. 
 
-Responsabilidad social. 
 
-Afectación de los suelos 
contaminados, 
inutilización. 
 
-Afectación del recurso 
hídrico, enfermedades 
cáncer. 
 
-Pérdida de cultivos e 
infraestructura. 
 
-Conflictos económicos 
y sociales. 
 
-Gobernanza ambiental. 
 
-Conciencia ambiental. 
 
-Implementación de 
sistemas educativos en 
formas productivas. 
 

-Adquirir maquinarias para 
vías. 
 
-Elaboración de proyectos 
para mejorar las 
condiciones en el déficit 
habitacional y en la 
construcción de placa 
huella. 
 
-Baja satisfacción de 
necesidades fisiológicas 
básicas. 
 
-Alto costo en flete para 
productos agropecuarios. 
 
-Menos niños en escuela. 
 
-Poco desarrollo turístico. 
 
-Servicios públicos y 
saneamiento básico. 
 
-A futuro corregir las fugas 
en agua y robos. 
 
-Hacer la laguna de 
oxidación lote del 
municipio. 
 
-Afectados sin 
abastecimiento de aguas 
en el cambio climático. 
 
- Enfermedades por no 
tener un manejo de 
viseras, mataderos 
clandestinos. 
 
-Talas. 
 
- Avalanchas con pérdidas 
de infraestructura y 
bienes. 
 
-No se adecua la 
infraestructura al código 
sismo resistente. 
 

-Dinámica de ocupación 
del suelo.-El POT debe 
establecer el proceso. 
 
-De acuerdo a las cadenas 
productivas los municipios 
organizar las siembras. 
 
-Aumento del costo de la 
canasta familiar. 
 
-Envejecimiento 
poblacional, rural 
productiva (edad). 
 
-Cadenas productivas 
ecológicas con sentido 
responsable y cultural 
conservacionista, 
asegurando 
comercialización. 
 
-Implementación de 
oportunidades para 
mejorar la cadena 
productiva como apoyo en 
educación para 
comercialización (café, 
caña, cacao. Etc.,) 
Tecnificación. 
 
-Asociación agropecuaria. 
Frutícolas Santa Marta 
cumple con la 
reglamentación. 
 
-Tenencia de la tierra:-El 
estado debe hacer 
escrituras en lo urbano y 
rural. 
Los propietarios de 
terrenos rurales desean 
igualdad con lo urbano 
que se haga escritura. 
 
-Apoyo al campesino. 
 
-Apoyo al comerciante. 
 

-Conflictos entre 
indígenas y campesinos.  
Café Vs pitahaya Vs lulo. 
 
-Crear asociatividad para 
la formulación de proyecto 
regional de una planta de 
sacrificio. 
 
-Informalidad en sacrificio 
animal. 
 
-Alto costo del municipio 
en deposición de residuos 
sólidos. 
 
-Educación (Mega 
colegio) 
 
-Plaza de ferias. 
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- Baja satisfacción de las 
necesidades básicas. 
 
-Alto costo en flete para 
productos agropecuarios. 
 
-Menos niños en 
escuelas. 
 
-Poco desarrollo turístico. 
 
-Vías terciarias. 
 
-Revivir obras que han 
quedado como elefantes 
blancos- 
 
-Mejoramiento estético de 
los municipios. 
 
-ODS. 

-Conflictos entre grupos 
sociales Indígenas-
campesinos. 
 
-Estafas de viviendas 
urbanas y rurales en la 
venta inadecuada del lote. 
 

-Crecimiento verde. 
 
-Protege la fábrica de 
agua. 
 
-Regeneración, 
reforestación. 
 
-Agua multipropósito. 
 
-Cambio climático. 
 
-Reconocimiento de 
factores que deterioran 
el medio ambiente, 
trabajar de manera 
eficaz y eficiente con 
capacidad y acción 
directamente con las 
comunidades. 
 
-Cultura ecológica. 
 
-Tradición 
conservacionista. 
 
-Protección de 
ecosistemas. 
 
-Respeto ecológico. 
 
-Conciencia ambiental. 
 

-Turismo: aprovechar 
historia, sitios turísticos, 
paisajes naturales; 
involucrando actores, todo 
en este proceso genera 
economía. 
 
-Fomentar programas 
para superar esta 
problemática. 
 
-Servicios públicos y 
saneamiento básico. 
 
-Que todas las viviendas 
actuales y futuras tengan 
agua potable. 
 
-Que las aguas residuales 
sean tratadas y dirigidas al 
río La Plata. 
 
-Mantenimiento con 
contratación a través de 
las cooperativas. 
 
-Reducir las brechas 
sociales, servicios y 
saneamiento básico. 
 
-Sitio adecuado para la 
escombrera municipal 
ajustando a los 
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-Minimizar el riesgo con 
responsabilidad pública 
por parte de planeación 
municipal. 
 
-Compromiso ético por 
funcionarios 
comprometidos en el 
desarrollo ordenado de 
los municipios; 
incorruptibles. 
 
-Educación y 
sensibilización 
ambiental. 
 
-Empoderamiento de la 
población de su territorio  
“Opita de corazón”. 
 
-Actualización de los 
PGIRS y su verdadera 
implementación. 
 
-Implementación de los 
planes de adaptación al 
cambio climático. 
 
-Tratamiento en los 
vertimientos y baterías 
sanitarias. 
 
-Implementar planes 
ambientales. 
 
-Educación ambiental. 
 
-Capacitación. 
 
-Conciencia ciudadana. 
 
-Educación. 
-Ética. 
 
-Crear conciencia a la 
comunidad. 
 
-Cultura y conciencia 

social sostenible.  

requerimientos ecológicos 
y jurídicos. 
 
-Fuentes alternas hídricas 
para proyectar acueducto 
municipio La Plata. 
 
-Hacer cumplir la orden 
del juzgado “Rio la Plata, 
sujeto de derechos” 
 
-Concesión a municipios 
zonales organizados en 
cooperativas u otra figura 
jurídica que permita 
participación activa de la 
comunidad. 
 
-Ejecución de proyectos 
de vivienda. 
 
-Obras ejecutadas 100% 
vías rurales. 
 
-Baterías sanitarias 
beneficiando ecológico. 
 
-PTAR de la plata. 
 
-Realización de una 
estrategia ecoturística, 
religiosa, histórica, 
arqueológica. 
 
-Museo. 
 
-Usar estrategias 
pavimentación. 
 
-Construcción de sitios 
recreativos. 
-Optimización de 
acueductos. 
 
-Hornillas ecológicas. 
 
-Implementar placas 
manejo áreas protegidas. 
 
-Plan de ordenación. 
 
-Adecuación y 
mejoramiento de vivienda 
a códigos de construcción. 
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-Inversión: nación, 
departamento y municipio. 
 
-Turismo religioso aunado 
al patrimonio cultural 
fuente de ingresos con 
participación municipios 
zonas de occidente. 
 
-Instalación de corredores 
turísticos para haciendas 
ganaderas. 
 
-Aprobar concesión agua 
acueducto rural. 
 
-Construcción acueductos 
rurales. 
 
-Más niños matriculados 
en colegios. 
 
-Mayor inventario de sitios 
culturales patrimoniales. 

 

CAMBIO CLIMÁTICO, RESPONSABILIDAD, EMPODERAMIENTO, GOBERNANZA, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL, PROTECCIÓN, ORDENAMIENTO, SOSTENIBILIDAD 
SUSTENTABLE, INFRAESTRUCTURA, CALIDAD DE VIDA, AUTÓCTONO, TURISMO, 
VALORES, ARTICULACIÓN MUNICIPAL, O.D.S, EQUIDAD, CULTURA CIUDADANA, 
MEMORIA, INVESTIGACIÓN, CADENAS, ORDENACIÓN, PRODUCTIVIDAD, 
EMPRENDIMIENTO, ASOCIATIVIDAD.  
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MESA DE TRABAJO No. 2 

 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 

SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Deforestación. 
 
-Agricultura expansiva. 
 
-Quema indiscriminada. 
 
-Minería ilegal. 
 
-Contaminación de 
fuentes hídricas. 
 
-Proyectos de mega 
minería. 
 
-No protección a los 
recursos naturales. 
 
-Falta de programas 
familias guarda bosque y 
que sea remunerado. 
 
-Problema de las aguas 
mieles que caen a las 
quebradas de las que 
consumimos  agua para 
nuestros hogares. 
 
-No están definidos en 
nuestro municipio cuales 
son las áreas de riesgos. 
 
-Por la construcción del 
Quimbo, el clima ha  
cambiado;  han sido más 
caliente debido al espejo 
que ellas irradian. 
 
-Quemas 
descontroladas. 
 
-Invasión de los 
páramos por ganadería. 
 
-Deforestación de los 
parques naturales. 
 
-Reducción de fuentes 
hídricas. 

-Faltan acueductos. 
 
-Falta plan maestro vial. 
 
-Centro de operaciones y 
emergencia sin acabar. 
 
-Iglesias coloniales 
descuidadas. 
 
-No hay oferta de vivienda  
por falta de POT 
 
-Cobertura de redes, una 
nueva planta de 
tratamiento. 
 
-Desorden en movilidad. 
 
-Invasión de espacio 
público. 
 
-La falta de vivienda a 
nivel rural y urbano. 
 
-Servicios públicos 
deficientes. 
 
-Todavía hay 
comunidades que no tiene 
batería sanitaria. 
 
-Las vías están muy mal. 
 
-Nuestras iglesias 
pasarlas a patrimonio 
nacional. 
 
-Nuestra comunidad está 
creciendo y falta más 
vivienda 
 
-Mal atención en la salud. 
 
-Vías con 30 años de 
atraso. 
 

-Poco apoyo al pequeño 
productor, solo impuestos. 
 
-Catastro multipropósito y 
de bajo costo para los 
entes territoriales. 
 
-Muchos trámites para la 
obtención de la tierra y la 
vivienda, 
 
-Desempleo y 
productividad al tope, 
 
-Que las cadenas 
productivas que compran 
están en las capitales. 
 
-Asociados en cada 
producto y que los entes 
del gobierno nos den 
impulso con capital y 
vigilancia. 
 
-Hay muchos negocios sin 
debido uso del suelo. 
 
-Muchos propietarios sin 
su debida legalidad de 
propiedad. 
 
-Falta apoyo a las 
asociaciones productivas. 
 
-Agricultores y ganaderos 
informales poco 
capacitados. 
 
-Falta planta de desposte 
regional con todas las 
reglamentaciones. 
-Vías de acceso para 
productores en mal 
estado, 
 
-Falta incentivos a 
empresarios y 
comerciantes, 

-Pocos esquemas 
asociativos y quebrados 
en su mayoría, empresas 
papel. 
 
-Figuras territoriales con 
muy pocos recursos 
económicos. 
 
-ASOMAC figura territorial 
quebrada. 
 
-Desconocimiento de 
figuras étnicas y 
culturales. 
 
-Figuras territoriales 
agropecuaria 
desconocimiento. 
 
-Falta participación 
ciudadana, cultura 
ciudadana y conciencia 
ciudadana. 
 
-Falta más presencia 
económica solidaria, 
 
-Más presencia de 
Universidades y SENA. 
 
-Falta más unión de A.M 
para proyectos de P.A. 
 
-Falta reconocimientos a 
personajes ilustres. 
 
-Debilidad, asociaciones 
agropecuarias.  
 
-Nuestros  grupos 
asociativos estancados. 
 
-Renovarnos para adquirir 
recursos. 
 
-Capacitaciones con 
recursos vigilados. 
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-Riesgo de avalancha 
por el río Páez. 
 
-Aumento de 
temperatura y afectación 
a cultivadores de café a 
causa del Quimbo. 
 
-Ganadería poco 
amigable con el medio 
ambiente. 
 
-Deforestación 
indiscriminada. 
 
-Falta reglamentación 
urbanística. 
 
-Minería sin control. 
 
-Actualización  del E.O.T 
 
-Zonas agropecuarias. 
 
-Zonas forestales de 
protección. 
 
-La conservación de las 
aguas, todos somos 
responsables de la 
deforestación y cambiar 
el estilo de vida, pero 
ayudemos a crear otro 
trabajo. 
 
-Nos estamos quedando 
sin bosques, riveras, ni 
ríos, lagunas, 
quebradas, zanjones. 
 
-No dejamos espacio 
necesario. 
 
-La agricultura no es 
ordenada ni vigilada. 
 
-Innovamos del 
extranjero.  
 
-Ambiental: mala 
disposición de residuos 
en la zona rural. 
 

-Servicios públicos 
contaminan a fuentes 
hídricas. 
 
-Espacio público para 
vehículos y no para 
humanos. 
 
-Identificación y 
conservación del 
patrimonio no solo sitios 
sino infraestructura. 
 
-Falta infraestructura en 
espacio público. 
 
-Los municipios no se han 
planificado entorno a las 
personas, no hay ciclo 
vías, faltan parques, faltan 
rutas ecológicas. 
 
-Patrimonio: falta 
conservación, promoción 
y apropiación. 
 
-Escases en verano de 
agua potable. 
 
-Vías intermunicipales en 
mal estado. 
 
-Falta de hospitales de 
mayor nivel y mejor zona 
de urgencias, más 
médicos. 
 
-Falta conocimiento del 
patrimonio cultural. 
 
-Falta de familias con 
vivienda propia. 
 
  

 
-Falta asociatividad. 
 
-Asentamientos ilegales. 
 
-No hay catastro 
actualizado. 
 
-Falta de diagnóstico 
socio predial. 
 

 
-Nos llamen a concursos. 
 
-Falta de asocian entre los 
municipios de accidente 
para diferentes temas 
comerciales, productivos, 
culturales, turísticos, 
ambientales. 
 
- No se apoyan a las 
etnias, solo se tiene en 
cuenta a las víctimas. 
 
-Apoyar las 
construcciones de las 
subsedes del SENA en el 
municipio de Paicol. 
 
- Hay asociaciones, pero 
no son apoyadas 
suficientemente. 
 
-A las mujeres las tienden 

a un lado.  
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-Amenazas a la zona de 
conservación por 
expansión de la frontera 
agrícola y ganadera. 
 
-Incremento de la 
temperatura a causa de 
los espejos de agua 
(represas) 
 
-Invasión de zonas 
rivereñas con agricultura 
y urbanización. 
 
-En lo ambiental la 
movilidad con los 
vehículos contaminan el 
medio ambiente. 
 
-Las represas impactan 
en el cambio climático. 
 
-Impacto climático a raíz 

del Quimbo. 

-No dejamos los 
espacios necesarios en 
las fuentes hídricas. 
 
-La agricultura no es 
ordenada ni vigilada. 
 
-Traemos todo 
extranjero y lo 
implantamos por 
decreto. 
 
-Mayor calentamiento 
global. 
 
-Cambio drástico del 
clima. 
 
- Falta recurso hídrico. 
 
-Desabastecimiento de 
alimentos por el no 
cuidado del medio 
ambiente. 
 
-Las basuras en  las 
fuentes hídricas. 
 
-Si no corrigen lo 
ambiental: campos 

-Especulación con predios 
destinados a la 
construcción de vivienda e 
incremento de la 
ilegalidad en la 
urbanización. 
 
-Déficit habitacional, 
vivienda: los factores 
económicos han 
propiciado la movilidad a 
la ciudad sumando a la 
llegada de vecinos 
venezolanos, esto hace la 
vivienda insuficiente e 
incrementa los costos de 
los factores implicados en 
la vivienda. 
 
-Municipios sin PETAR, 
agua sin tratamiento para 
consumo humano, uso de 
leña para preparación de 
alimentos. 
 
- Movilidad y transporte: 
vías terciarias en 
deplorable estado, 
conexión 

-Falta crecimiento. 
 
-Oportunidades muy 
escasas. 
 
-No hay hoja de ruta en la 
manutención de tierra. 
-No se optimizan los 
suelos y su productividad. 
 
-créditos y 
acompañamientos. 
 
-Hay que implementar ya 
el EOT municipal para 
adquirir un buen orden 
territorial y no seguir como 
colcha de retazos. 
 
-Disminuye la 
competitividad- aumenta 
el desempleo. 
 
-Solo cadenas productivas 
en los más poderosos del 
país. 
-Mala normatividad y 
aplicación a la hora de 
construir. 
 

-Apoyo fuertemente a las 
asociaciones y tener buen 
mercado. 
 
-Buen apoyo a las mujeres 
a sus asociaciones. 
 
-Pérdida de oportunidades 
comerciales y de 
desarrollo entre los 
municipios de occidente. 
 
-Capacitaciones en 
control social, 
fortalecimiento a las 
veedurias y juntas de 
acción comunal. 
 
-Para que la comunidad 
sea el verdadero dueño 
del predio que ocupa. 
 
-Debilidad y falta de 
protección total. 
 
-Nivel de educación 
pobre. 
 
-Autoridades sin 
representación. 
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inundados de residuos 
sólidos contaminantes, 
escasez de agua 
potable, alto riesgo de 
inundaciones y 
población desplazada a 
causa de factores 
ambientales. 
 
- Parques regionales 
DMI 
 
-Falta de recursos 
hídricos. 
 
-Pérdida de fauna y 
flora. 
 
-Creación de plagas. 
 
-Cambios climáticos 
abruptos. 
 
-Déficit de calidad de 
vida. 
 
-Posibles avalanchas- 
 
-Calidad del aire. 
 
-Escases de recursos 
hídricos. 
 
-Daños a personas, 
fincas, cultivos por otra 
avalancha. 
 
-Disminuye la 
producción de café y 
otros productos de clima 
frío. 
 
-Daño grave al medio 
ambiente. 
 
-Dentro de 16 años si no 
hacemos los cambios 
necesarios se seguirá 
peor, ya no tendremos 
agua para consumir, 
habrá más calor y más 
derrumbes y mayor 
riesgo. 
 

Interdepartamental 
limitada con vías sin. 
 
-Las ganas de vivienda 
hace ser desordenada. 
 
-No consultamos los 
servicios públicos. 
 
-Somos escasos de 
recurso 
 
-Fortín político. 
 
-Que la gente tendrá que 
hacer desplazamientos 
masivos hacia otras 
regiones. 
 
-Acabar con las fuentes 
hídricas por la carga de 
contaminación. 
 
-Cero medios alternativos. 
 
-Por tanta represa no hay 
medios alternos de 
transporte-rio. 
 
-Otras fuentes de 
transporte. 
 
-Familias en espacios 
habitacionales muy 
pequeños.  
 
-Mala la movilidad, no hay 
andenes. 
 
-Mucho moto-taxismo, 
groseros y extraños. 
 
-Sentido de pertenencia. 
 
-Escases de agua potable 
no solo en verano. 
 
-Peor dificultad de 
comunicación entre 
municipios para diferentes 
actividades. 
 
-Aumento de decesos por 
falta de hospitales bien 
equipados. 

-Cero accesos a tierras y 
cero créditos, mucho 
trámite de escrituración. 
 
-Mala dinámica y 
ocupación de 
informalidad. 
 
-Mala distribución de las 
actividades productivas. 
 
-Las tierras agropecuarias 
son pocas y lejos. 
 
-Sus carreteras son malas 
por encarecer los precios. 
 
-Los recursos jalonarlos 

equitativamente para 

agropecuario. 

 
-Perdida de festivales y 

reconocimientos. 
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-La región llena de 
plagas y de focos de 
enfermedades. 
 

 
-Poca explotación a futuro 
de turismo. 
 
-Más familias sin vivienda 
propia y disminución de la 
calidad de vida. 
 
-Población enferma por 
causa de la contaminación 
de los recursos naturales. 
 
Zona occidente sumida en 
la falta de competitividad a 
causa del déficit de 
infraestructura vial. 
-Equipamiento: municipios 
sumidos en el desorden y 
ciudadanos sin derechos 
urbanísticos. 
 
-Gran riesgo en salud 
pública. 
 
-Tráfico y poco desarrollo 
económico. 
 
-Daños y consecuencias 
graves. 
 
-Pérdida del sentido de 
pertenencia.  
 
-Calidad de vida en 
porcentajes bajos. 
 
-No hay espacios públicos 
para poder caminar. 
 
-Faltan más entes de 
gobierno que sepan de 
leyes para ayudar a 
ordenar. 
 
-Que la comunidad tendrá 
que ocupar los espacios 
públicos.  

-Protección total P.R. 
 
-Afluentes en buenas 
condiciones. 
 
-Amenazas controladas. 
 
-Corredores biológicos. 

-Óptimos servicios. 
 
-PETAR- acueductos 
potables. 
 
-Vías en buen estado. 
 
-Atención inmediata, 

-Acompañamiento de 
incentivos asesoría a 
empresarios, agricultores 
y ganaderos. 
 
-Mejoramiento de vías 
terciaras, municipales e 
intermunicipales. 

-Fortalecimiento total de 
asociaciones. 
 
-Instituciones acreditadas 
en su totalidad. 
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-Suelos sin erosión a 
gran escala. 
 
-Protección animales 
silvestres- 
 
-Al hacer y tomar los 
cambios necesarios 
incentivando a la 
comunidad desde ya, 
enseñando a reciclar  se 
verá un cambio 
inmenso. 
 
-Enseñar a los niños 
desde la casa a cuidar lo 
nuestro, 
 
-No ayudemos 
comprando los 
productos 
contaminantes. 
 
-Obligarnos a sembrar 
dejando un recurso. 
 
-Concientizar la 
población. 
 
-Cultura ciudadana. 
-Garantía de recursos 
hídricos y forestales. 
 
-Mejoramiento de la 
calidad de vida- 
 
-Garantizar el futuro de 
nuestra descendencia. 
 
-Cultura ciudadana. 
 
-Mayor cuidado por lo 
nuestro tema de 
urbanismo e 
implementación de 
energías alternativas. 
 
-Delimitar áreas de 
protección en fuentes 
hídricas. 
 
-Organizar a los 
habitantes en zonas de 
riesgo. 

 
-Patrimonio cultural 
reconocido a nivel 
mundial. 
 
-Mejores lugares de 
subsistencia. 
 
-Captar agua potable 
directa del río Páez u otra 
fuente hídrica. 
 
-Pavimentar vías 
secundarias en mal 
estado por ejemplo vía 
Tesalia-Nátaga. 
 
-Construir un verdadero 
hospital o de nivel alto. 
 
-Estudio intermunicipal 
turístico y/o de cultura. 
 
-Nuevos proyectos de 
vivienda. 
 
-Tener viviendas dignas. 
 
-Nuestras vías en optimo 
estado 
 
-Un hospital sin falta de 
medicamentos. 
 
-Nuestro municipio como 
el sitio turístico del 
departamento. 
 
-No olvidar los abuelos 
que dejaron el folclor, 
turismo de naturaleza, la 
iglesia de San Andrés, 
camino de Guanacas y 
paseos familiares”. 
 
-Limpieza de fuentes 
hídricas y 
aprovechamiento al 
máximo de los recursos 
naturales. 
 
-Vías de calidad y 
movilidad con más medios 
de transporte. 
 

 
-Construcción de plantas 
transformadoras bien 
reglamentadas. 
 
-Población afro tiene 
políticas públicas, 
reconocen su identidad, 
gastronomía y danza. 
-PIB reconocido por su 
crecimiento. 
 
-Territorio bien adecuado. 
 
-Productividad bien 
ejecutada. 
 
-Espacios públicos y 
organización ejemplar. 
 
-Fortalecimiento al 
pequeño productor, bajas 
tasas de interés y apoyo 
en precios e insumos. 
 
-Adquisitivo, normativo de 
mejor y menor costo para 
urbanizar. 
 
-Acceso a tierras de 
gobierno y créditos 
blandos. 
 
-Catastro multipropósito. 
 
-Mejor utilización del 
suelo. 
 
-Todos queremos o nos 

imaginamos las cosas 

mejor pero todo depende 

de nosotros y nuestros 

líderes invierten los 

recursos en los que es. 

-Grandes actividades 
reconocidas por estos 
comités. 
 
-Productividad y 
economía circular. 
 
-Apoyo al SENA frente a la 
sede Municipio de Paicol 
como región y 
capacitación q la mano de 
obra rural y del municipio.  
 
-Con todos los esquemas 
asociativos activos hay 
mejoramiento de vida 
laboral y ambiental. 
 
-Crear una asociación de 
municipios de accidente 
para logar un 
fortalecimiento 
institucional. 
 
-SAS en el campo para no 
deforestar. 
 
-No acabar con las chivas. 
 
-Las juntas de acción 
comunal se integren. 
 
-Las vías mejorarlas entre 
todos. 
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-Asistencia técnica a 
agricultores afectados 
por el cambio del clima y 
el Quimbo. 
 
-Incentivar la ganadería 
amigable con el medio 
ambiente. 
 
-Implementar energía 
limpia a partir de fuentes 
distintas a la hídrica.  
 
- Modernización de lo 

EOT, PBOT, POT, 

estructurados a partir del 

cuidado del agua y la 

vida.  

-Patrimonio cultural, 
conservado, restaurado y 
cuidado. 
 
-Viviendas de calidad y de 
materiales más 
económicos. 
 
-Espacio público de 
calidad para todos. 
 
 

 

MEJORAMIENTO CALIDAD DE VIDA, CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL, 
PROTECCIÓN AMBIENTAL, PARQUES NATURALES, CORREDORES FLUVIALES, 
RIESGO CONCENTRADO, FORTALECIMIENTO, PRODUCTIVO, ASESORIA, 
TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA, TERRITORIO ORDENADO, ESTABILIDAD, 
PATRIMONIOS CULTURALES RECOCIDO, VÍAS, MEJORAMIENTO DE SALUD, 
IMPULSO DE TURISMO, VIVIENDA DIGNA, UNIVERSIDADES, FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, PRODUCTIVIDAD, ECONOMÍA CIRCULAR, INTERACCIÓN, 
ASOCIACIÓN OCCIDENTAL.  
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FECHA ACTORES ACTIVIDAD MUNICIPIO LUGAR HORA 

Marzo 12 de 
2020 

Concejales, E.S.P., Alcaldes, 
Secretarios de Planeación,  
Universidades, Ediles, 
Asociaciones de JAC, LGTBI, 
ONG’s Ambientales, 
Academia, Indígenas, Afros, 
Gremios y comunidad 
huilense en general. 

Taller Alistamiento  
Subregión Sur 

Pitalito 
Auditorio 

Cámara de 
Comercio 

8:00 a.m. a 
12:00 p.m. 

 

 

MESA DE TRABAJO No. 1 

 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 

SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-La preocupación mucha 

tala de árboles y falta de 

conciencia. 

 

-El tema ambiental en estos 

momentos le falta mucha 

conciencia de parte de 

todos los habitantes de la 

zona sur ya que hay mucha 

deforestación de bosques. 

 

-No hay propuestas claras 

de los principales sistemas 

productivos agropecuarios 

que se establecer en el sur 

del Huila respecto a 

adaptación al cambio 

climático. 

 

-Falta de que las alcaldías y 

corporaciones se 

apersonen de la 

implementación de 

proyectos de uso sostenible 

del suelo, porque las 

prácticas no adecuadas de 

la producción y economía 

se hacen por no tener 

-No hay planta de 

tratamiento de aguas 

residuales en ningún 

municipio del sur del Huila. 

 

-No contamos con buenos 

adecuaciones de 

alcantarillados y 

acueductos. 

 

-Vías en muy mal estado y 

requerimos inversión en 

un mantenimiento vial en 

todo el sur, especialmente 

en Oporapa; necesitamos 

viviendas para nuestros 

habitantes. 

 

-Falta mucha 

infraestructura hacia as 

diferentes veredas y 

ciudades del municipio. 

 

-Muy regular el 

saneamiento básico. 

-Falta mantenimiento de 

vías. 

 

-El sector panelero está 

totalmente bajo en 

precios, quisiéramos tener 

mejores precios para 

poder sostenernos. 

 

-En lo referente a la 

tenencia de la tierra la 

zona sur se caracteriza 

por el minifundio y 

microfundio para la 

explotación agropecuaria. 

 

-Están identificadas las 

principales cadenas 

productivas, pero no hay 

estrategias que articulen 

cada encadenamiento, 

por ejemplo: café, fruta y 

hortalizas, cárnicos y 

lácteos. 

 

-Implementación, 

ejecución y desarrollo de 

las 16 cadenas 

productivas establecidas 

en el PDEA. 

 

-Falta más capacitación 

y motivación al 

fortalecimiento de 

grupos asociativos para 

la generación de 

recursos. 

 

-Hay mucha 

asociatividad de papel, 

se crearon por captar 

algún recurso. 

 

Hay crisis en los grupos 

asociativos de índole 

agropecuaria. 

 

-Habitantes de veredas 

como: Monserrate y 

Tocura utilizan más los 

servicios en Palestina 

tales como médicos, 

comerciantes y en su 

materia de 

mantenimiento de vías. 

 

-En este momento las 

figuras territoriales no 

trabajan engranadas. 
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oportunidades para los 

campesinos. 

 

-Si bien es cierto, el cambio 

climático es un hecho que 

estamos a tiempo de 

aportar nuestro grano de 

arena así no sea como 

institución, como ciudadano 

será mucho mejor por ser 

iniciativa propia y no porque 

nos toca. 

 

-Hoy está en riesgo nuestro 

medio ambiente por la tala 

de bosques y la falta de 

cuidado en los nacimientos 

de agua. 

 

-No hay articulación de las 

instituciones para mitigar 

los impactos del cambio 

climático, Un ejemplo: las 

rondas hídricas están 

desprotegidas. 

 

-Preocupado por la tala de 

bosque y contaminación del 

medio ambiente. 

 

-Mal por deforestación lo 

cual incrementa quemas 

indiscriminadas, 

contaminación del medio 

ambiente y los recursos 

naturales. 

 

-No se cuenta con AVR. 

 

-Tenemos talas de bosque, 

quemas. 

 

-Proyectos para nuevas 

represas. 

 

-No se recicla. 

 

-Pavimento vía Orioguaz 

casco urbano Elías. 

 

-Patrimonio cultural esta 

descuidado. 

 

-Ampliación en cuanto a 

todos los servicios 

públicos 

 

-No tenemos nada 

referente al patrimonio 

cultural todas las 

tradiciones se están 

perdiendo. 

 

-Vías, mejoramiento y 

empalme entre 

municipios. 

 

-Servicios públicos. 

 

-Ampliaciones acueducto 

y alcantarillado. 

 

-Las vías rurales muy 

pésimas. 

 

-Las vías centrales malas. 

 

-Agua en malas 

condiciones. 

 

-Vivienda rural mala. 

 

-Tenemos unas vías en un 

muy mal estado y ya no se 

puede transitar por el mal 

estado en el que se 

encuentran. 

 

-Falta de cobertura en 

alcantarillados. 

 

-Falta de planificación y 

ordenamiento territorial. 

 

-Falta de titularidad de 

tierras, no contamos con 

escrituras solo con 

documento por la tenencia 

de muchos años. 

 

-Falta de inversión para 

cadenas productivas. 

 

-La dinámica de la 

ocupación del suelo en el 

tema agropecuario está 

desbordado sobre todo en 

ganadería extensiva en lo 

agrícola se ha intervenido 

áreas no aptas para este 

fin. 

 

-Productores de café. 

 

-Poca viviendo 

suburbana. 

 

-Parcelas productivas 

pocas. 

 

 

 

 

 

-Contamos con algunas 

asociaciones paneleras 

las cuales ya se 

encuentran exportando 

el producto. 
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-Nos encontramos en el 

tema de gestión de riesgo 

con los estudios y sistemas 

de alerta sin funcionalidad. 

 

-En los municipios los 

comités de gestión de riego 

no son operativos por ello 

suceden situaciones 

lamentables. 

 

-Sistema ambiental hay 

mucha tala de árboles, cada 

día es más escasa el agua 

por los cultivos de 

aguacate, lulo, además 

cultivos que afectan el 

medio ambiente. 

  

-Mucha pobreza que se 

tiene en déficit de 

vivienda. 

 

-Falta de agua potable. 

 

-Falta de acueducto en 

zona rural. 

 

 

-Sobre el agua tener más 

control y vigilancia sobre las 

fuentes hídricas porque 

están talando sobre las 

orillas de los ríos, que son 

fuentes fundamentales que 

se necesitan para nuestra 

población vulnerable y sería 

muy bueno recuperar todas 

esas cosas buenas. 

 

-Se quiere que en este 

territorio no se dé por 

ningún motivo la 

construcción de 

hidroeléctricos. 

-Falta más sensibilización y 

capacitación a las 

comunidades en general ya 

que por parte de los entes 

de control no se tienen en 

cuenta. 

 

-Baja competitividad del 

sector agropecuario por 

inapropiadas prácticas de 

manejo. 

 

-Tendencia a que las vías 

que nos comunican  con el 

tiempo ya no podremos 

movilizarnos, quedamos 

secuestrados en nuestro 

propio territorio. 

 

-Por la falta de 

ordenamiento tendremos 

problemas ambientales, 

de salud, entre otros. 

 

-Si no se ordena el 

territorio no tendremos 

espacios públicos. 

-Las vías en estado 

regular y es preocupante 

porque si hay turismo y no 

hay vías buenas se 

estanca el turismo. 

Seguir la reforestación 

para brindar un  nuevo 

futuro a nuestra sociedad. 

 

-Emergencias sanitarias. 

 

-Progreso y economía 

afectados por las vías. 

 

-Si luchamos por mejorar 

el apoyo del gobierno 

departamental el sector 

productivo puede mejorar 

en 14 años. 

 

-Consolidación del Clúster 

Regional en diferentes 

sistemas productivos. 

 

-Sobreexplotación de 

suelos, procesos de 

erosión baja productividad 

del sector agropecuario. 

 

-Nuestra nueva 

generación sufrirá por 

agua y sin agua no hay 

vida. 

 

-Mejores recursos 

económicos con 

capacitación y 

emprendimiento al 

desarrollo productivo de 

los diferentes municipios 

incentivando a una cultura 

orgánica con proyección 

social. 

-Como figuras 

territoriales tienden a 

acabar por falta de 

incentivos de toda clase. 

 

-Perdida de la 

competitividad donde 

otras regiones de 

Colombia llegan de otras 

regiones a generar 

procesos más 

competitivos como la 

agroindustria de base 

tecnológica. 

 

-Si continuamos 

asociándonos como 

gremio en 14 años 

tendríamos una 

demanda de panela a 

nivel internacional con 

muchos beneficios para 

nuestras diferentes 

regiones. 

 

-Al seguir con la falta de 

acompañamiento de 

Acevedo a Monserrate y 

la Tocora,  la comunidad 
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-Ampliación zona o frontera 

agrícola en zonas de 

reserva. 

 

-Quebradas secas por el 

calentamiento global y la 

falta de lo vital “el agua” la 

fauna desaparece. 

 

.Se nos acabaría la capa 

solar y las aguas y nos 

tocaría reforestar lo más 

rápido posible. 

 

Que serpia de la nueva 

generación si se siguen 

mermando los ríos y las 

quebradas; y siguen 

haciendo represas. 

 

-La tendencia es que 

debemos actuar, corregir y 

sancionar para mejorar y en 

el tiempo contar con buenos 

ecosistemas. 

 

-Si no actuamos 

acabaríamos con el futuro 

de los seres humanos. 

 

-Quedamos sin zonas 

verdes ni reservas. 

 

-Dañamos el medio 

ambiente. 

 

-Calentamiento global será 

tendencia a calentar. 

 

-Aumento de la 

temperatura. 

 

-Perdida de bosques, 

parques nacionales que 

finalmente terminarán en 

distritos de manejo y eso si 

que se puede. 

 

-Seremos olvidados a 

nivel cultural. 

 

-Mejorando el tema vial 

del territorio para una 

mejor movilidad. 

 

-Gestionar sobre la vía 

Isnos-Paletera- Popayán. 

 

-No habrá agua ni siquiera 

con las características 

para lavar nuestras motos, 

carros y mucho menos 

para consumo humano. 

 

-Si se logrará mejorar las 

condiciones de 

infraestructura vial, las 

personas, campesinos y 

turistas tendrán una mejor 

perspectiva de los 

municipios. 

 

-A tener suelos infértiles o 

de muy baja producción. 

 

-Cafeteros en quiebra por 

costos. 

 

-Sin vivienda suburbana. 

 

-Parcelas improductivas. 

 

 

 

 

sufriría sobrecostos en 

su desplazamiento 

desde esta región a la 

cabecera municipal de 

Acevedo por su lejanía. 

 

-Que se le permitiera a 

Monserrate y Tacora 

pertenecer a Palestina 

ya que ellos en su 

mayoría utilizan sus 

servicios en Palestina 

tanto medico como 

comerciales. 

 

-Ofrecer más 

capacitaciones a las 

sociedades para que se 

fortalezca y tengan una 

cadena de mercadeo 

nacional e internacional. 
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-Estamos mal sobre el tema 

ambiental, dentro de 16 

años estaremos peor si 

seguimos así porque no 

tenemos quien vigile las 

partes forestales y se están 

acabando, pero si ponemos 

control en estos temas, 

tendremos mejores 

comodidades. Si no 

tomamos conciencia en 14 

años no tendremos ni agua 

ni oxígeno. 

-Sistemas sostenibles de 

producción con buenas 

prácticas que garanticen 

sustentabilidad. 

 

-Territorio dedicado a la 

producción agropecuaria. 

 

-Queremos continuar con 

nuestro territorio como se 

encuentra en el momento 

con los nacimientos y todo 

el potencial ambiental 

intacto para mejorarlo. 

 

-Tenemos nuevos bosques. 

 

-Plantando árboles el 

calentamiento global 

disminuirá. 

 

-Zonas aptas para poder 

respirar con tranquilidad. 

 

-Algo vital será el reciclaje. 

 

-Tenemos que mejorar por 

un mejor futuro para 

nuestros hijos. 

 

-´Para mí el mejoramiento 

es a futuro tener un sistema 

ambiental que nos garantice 

una buena calidad de vida. 

 

-Total desarrollo: todos 

con vivienda digna, 

buenas vías y todos los 

servicios públicos. 

 

-Saneamiento básico 

superado. 

 

-Economía positiva en la 

región gracias a la buena 

movilidad. 

 

-Tendencia nacional e 

internacional en lo 

cultural. 

 

-Todo el territorio con 

sistemas de tratamiento 

de aguas residuales. 

 

-Todas las vías 

pavimentadas. 

 

-Vías pavimentadas, 

casas contando con 

servicios públicos, bien 

organizadas. 

 

-Poder tener unas vías en 

el sur del Huila totalmente 

transitables y sobre todo 

tener terminada la vía 

Isnos - Palentera -

Popayán con una variante 

en Isnos. 

-Cafeteros fuerza 

económica a nivel 

mundial. 

 

-Impulsar el turismo con 

vivienda suburbana. 

 

-Parcelas tecnificadas. 

 

-Grupos organizados de 

productores 

agropecuarios con 

canales de mercadeo 

asegurados con poder de 

negociación. 

 

-Productores 

implementando BPA, 

BPG, BPM con buen 

margen de rentabilidad. 

 

-Calidad de vida respecto 

al medio ambiente. 

 

-Nuevas producciones 

orgánicas para evitar 

menos enfermedades y no 

contaminar el medio 

ambiente. 

 

-Tener los insumos con los 

precios más bajos del 

mercado para poder tener 

una sostenibilidad 

-Grupos asociativos 

consolidados con 

misión, visión, objetivos, 

claros; agrupados en 

organizaciones de 

segundo nivel con 

capital mixto., fomentar 

una generación de 

jóvenes empresarios 

con éste propósito. 

 

-Que todo el sector 

agrícola tenga el apoyo 

tanto del gobierno 

nacional como 

departamental.  

 

-Con incentivos 

podemos fortalecer 

estas figuras 

territoriales, brindando 

garantías para ese 

fortalecimiento. 

 

-Que haya apoyo de los 

gobernantes para poder 

ser competitivos a nivel 

nacional e internacional. 
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-Reducción del efecto 

invernadero. 

 

-Un territorio organizado y 

con prevención en temas de 

gestión de riesgo. 

 

-Dentro de 16 años 

estaremos viendo mucho el 

cambio, respiraremos un 

aire excelente, tendremos 

buena calidad de agua y los 

bosques serian mejor vistos 

porque respetarían todo 

eso, por la importancia que 

nos preste todos los 

bosques y el agua. 

 

-Mirar más apoyo al 

campo para que se genere 

empleo. 

 

-Placas huellas buenas y 

largas. 

 

-Agua potable tratada en 

las zonas rurales. 

 

-Mejoramiento en las 

viviendas. 

 

-Ampliar los incentivos 

para cultura. 

 

- 

económica en todos los 

productos agrícolas. 

 

Necesitamos producir 

productos de utilidad, así 

no haya cantidad. 

 

 

 

- 

AIRE LIMPIO, SUSTENTABILIDAD, BIODIVERSIDAD, POTENCIAL AMBIENTAL, 

SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN, SOLUCIÓN AGUAS RESIDUALES, 

MEJORAMIENTO VÍAS, NUEVAS VÍAS, APOYO AL CAMPO, MEJORAMIENTO CALIDAD 

DE VIDA, FUERZA ECONÓMICA, PRODUCCIÓN ORGÁNICA, RENTABILIDAD, 

IMPULSAR TURISMO, AGROINDUSTRIAL, INCENTIVOS, FIGURAS TERRITORIALES, 

FORTALECIMIENTO, COMPETITIVIDAD, INSTITUCIONALIDAD, JÓVENES 

EMPRESARIOS. 
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MESA DE TRABAJO No. 2 

BIOFÍSICO 
FUNCIONAL Y DE 

SERVICIOS 
SOCIOECONÓMICA 

Y ESPACIAL 
INSTITUCIONAL 

-Pérdida de biodiversidad. 
 
-Perdidas 
ambientales(fauna-flora) 
 
-Recursos naturales 
renovables y no renovables. 
 
-Segregación. 
 
-Gestión de riesgo: se sigue 
construyendo en zonas de 
riesgo y cerca a quebradas, 
zonas de laderas. 
 
-Disposición de residuos 
sólidos: solo se tiene 
licencia en Biorgánicos del 
sur hasta este año. 
 
 -El poco sentido de 
pertenecía que tenemos por 
nuestro municipio. 
 
-Alta deforestación y 
contaminación de fuentes 
hídricas. 
 

-Patrimonio cultural: poca 
promoción  o publicidad 
del sector turístico, falta de 
capacitación para el 
sector turístico y agro 
empresarial. 
 
-Contaminación 
atmosférica. 
 
-Déficit de vivienda. 
 
-Regular prestación de 
servicios públicos. 
 
-Crisis en temas viales. 
 
-Mala utilización de los 
espacios públicos. 

-Tenencia de la tierra: 
actualmente en municipios 
del sur muchas fincas 
únicamente se están 
volviendo o vendiendo para 
fincas de descanso y no se 
pueden cultivar, lo que ha 
venido desplazando a la 
gente y quitando 
oportunidades de trabajar e 
incrementar 
exageradamente el precio 
de la tierra. 
 
-Falta agroindustrial. 
 
-Falta de organización en 
población. 
 
-Mejorar cadenas 
productivas. 
 
-Falta capacitación. 
 
-Reorganización y legalidad 
de tierras. 
 
-Malos usos, falta 
conocimiento EOT.  
 
-Sub urbanización 
violatoria. 
 
-Sistemas productivos 
contaminantes. 

- Asociatividades 
olvidadas. 
 
-Falta de compromiso. 
 
-Desinterés por lo 
nuestro. 
 
-Abandono por sus 
municipios a zonas 
limítrofes. 
 
-Acompañamiento a 
restaurar ausencia del 
Estado en estas zonas. 
 
-Asociatividad en 
municipios para 
protección del 
territorio. 
 
-Ausencia de 
programas 
agroambientales en los 
territorios. 
 
-Vulneración de las 
figuras de 
conservación de 
territorios, resguardos, 
parque naturales y 
regionales, locales. 
 
-Para defender el 
territorio es importante 
organizaciones 
territoriales 

-Crisis ambiental. 
 
-Fuentes hídricas. 
 
-Ecosistemas. 
 
-Base natural. 
-Escases de agua, 
 

-Mejoramiento al 
programa para 
descontaminación de 
nuestras fuentes hídricas. 
 
-Mejoramiento al sistema 
vial. Vías nacionales, vías 
secundarias y terciarias. 
 

-Apoyo a la formación de 
empresas. 
 
-Apoyo al sector 
agropecuario. 
 
-Deterioro de los suelos, 
fuentes hídricas. 
 
-Pobreza extrema. 

-Apoyo hacia los 
organismos 
comunitarios (JAL), 
organizaciones 
sociales y grupos 
étnicos, indígenas y 
grupos ambientalistas. 
-Apoyo esencial para 
los territorios 
protegidos como 
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-Pérdida de espacios de 
vida. 
 
-Necesitamos el cambio 
para mejorar. 
 
-Cómo podemos mejorar, 
respetar nuestro medio 
ambiente y crear pedagogía 
para tener un mejor futuro. 
 

-Enfermedades por 
contaminación. 
 
-Afectación por 
hacinamiento. 
 
-Mejorar prestación de 
servicios públicos. 
 
Falta de implementación 
de eventos culturales. 
 
-Reestructuración zonas 
urbanizables, no 
urbanizables (fomento de  
urbanización). 
 
-Adecuaciones y 
reestructuraciones de la 
malla vial. 
 
-Conservación y apoyo 
patrimonio histórico 
cultural. 
 
-Tratamiento de aguas en 
los diferentes pueblos. 
 
-Afectación de la salud 
humana y del planeta. 
 

 
-Falta de educación. 
 
-Falta mejorar el buen uso 
del suelo. 
 

parques naturales, 
fuentes hídricas. 
 
-Las diferentes etnias. 
 
-La CAM - entes 
control. 
 
-Cultivos diferentes. 
 
-Deterioro del territorio. 
 
-Hospital para el 
beneficio del sur del 
Huila. 
 
-Mejorar las ayudas a 
los campesinos, mejor 
productividad. 
 
-Problemas de salud 
por falta de 
acompañamiento de 
sus municipios. 
 
-Aumento pobreza por 
falta de presencia real 
del Estado. 
 
-Acompañamiento a 
resguardos. 

-Importancia a las zonas 
protegidas: fuentes 
hídricas, parques naturales, 
zonas de reservas. 
 
-reforestar y 
descontaminar. 
 
-Educación ambiental. 
 
-Control ambiental. 
 
-Reforestación. 
 
-Conservación. 
 
-Hacer cumplir la ley. 
-Más mano dura con el 
medio ambiente. 
 
-Conciencia, educación 
ambiental, compromiso y 
unidad. 
 

-Mejorar condiciones de 
servicios públicos. 
 
-Contar con plantas de 
tratamiento que cumplan 
con los requerimientos. 
 
-Que más carros que sean 
ecológicos o de energía 
para cuidar nuestro medio 
ambiente. 
 
-Vías 4 G. 
 
-Organizar transporte 
local. 
 
-Mejoramiento de vías. 
 
-Mejores viviendas. 
 
-Mejores servicios 
públicos. 
 

-Producción sostenible, no 
contaminante. 
 
-Plantas de tratamiento de 
residuos. 
 
-Equidad en tenencia de 
tierras. 
 
-Organización productiva, 
manejo adecuado de los 
suelos. 
 
-Urbanización adecuada. 
 
-Ordenar las 
urbanizaciones. 

-Centros de acopio 
agropecuarios 
 
-Protección de sitios 
culturales. 
 
-Control de los sitios 
con zonas de reservas. 
 
-Protección y apoyo a 
las áreas protegidas de 
diverso orden. 
 
-Buena delimitación. 
 
-Excelente servicio de 
salud. 
-Buena asociatividad  
en la defensa del 
territorio. 
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-Una región restaurada y 
sostenible en lo ambiental. 
 
-Arborización masiva. 
 
-Alta conciencie de 
conservación de la 
biodiversidad. 
 

-Mejores escenarios 
culturales y deportivos. 
 
-Mejoramiento de vías. 
 
-Energías alternativas: 
solar, eólica, no fósiles. 

 
DESCONTAMINACIÓN, PROTECCIÓN SOSTENIBLE SUSTENTABLE, PEDAGOGÍA, 
RESPETO AMBIENTAL, CONTROL AMBIENTAL, CONCIENCIA, CALIDAD DE VIDA, 
TURISMO, ARTICULACIÓN REGIONAL, ORDENAMIENTO, PROTECCIÓN, PATRIMONIO, 
ENERGÍAS ALTERNATIVAS, GOBERNANZA, ORDENAMIENTO, PRODUCTIVIDAD, 
EQUIDAD, LEGALIDAD, EDUCCIÓN, CONTROL, TECNOLOGÍA, AGROFORESTAL, 
ASOCIACIÓN, UNIDAD, POTENCIAR, EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD, ECONOMÍA, 
GLOBALIZACIÓN, ARTICULACIÓN ACTIVA, RESGUARDO. 
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Anexo 13. Pendón POD Huila.  
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Anexo 14. Evidencia Plan de Medios para la convocatoria y divulgación de los talleres 

de acercamiento con actores en la etapa de alistamiento de POD del Huila.  

 

• Periódico Diario del Huila  

 

 

• Emisora HJKK Neiva y Garzón – Cristalina Neiva  

El audio se presenta en medio digital como anexo al presente documento, donde se 

evidencia la cuña de invitación al taller de alistamiento para los municipios que 

conforman la subregión norte (Neiva, Aipe, Algeciras, Baraya, Campoalegre, Colombia, 

El Hobo, Iquira, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, Teruel, Villavieja y Yaguará) y la 

subregión centro (Garzón, Altamira, Gigante, Guadalupe, El Agrado, El Pital, Tarqui y 

Suaza) del departamento del Huila.  

 

• Emisora Huila Stereo  

El audio se presenta en medio digital como anexo al presente documento, donde se 

evidencia la cuña de invitación al taller de alistamiento para los municipios que 

conforman la subregión norte del departamento del Huila (Neiva, Aipe, Algeciras, 

Baraya, Campoalegre, Colombia, El Hobo, Iquira, Palermo, Rivera, Santa María, Tello, 

Teruel, Villavieja y Yaguará). 
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• Periódico La Nación  

 

   Portada 06 de marzo de 2020 – Invitación Taller 

de Alistamiento Municipios Subregión Norte 

Portada 08 de marzo de 2020 – Invitación Taller 

de Alistamiento Municipios Subregión Centro 
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Portada 10 de marzo de 2020 – Invitación Taller 

de Alistamiento Municipios Subregión Occidente 

Portada 11 de marzo de 2020 – Invitación Taller 

de Alistamiento Municipios Subregión Sur 
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Publicación del 06 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Centro  

 

Publicación del 07 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Centro 
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Publicación del 08 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Centro  

 

Publicación del 09 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Centro 
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Publicación del 05 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Norte 

 

Publicación del 09 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Occidente 
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Publicación del 10 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Occidente 

 

Publicación del 11 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Sur 
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Publicación del 12 de marzo de 2020 - Invitación Taller de Alistamiento Municipios 

Subregión Sur  

 

• Emisora La Fiera (Garzón)  

El audio se presenta en medio digital como anexo al presente documento, donde se 

evidencia la cuña de invitación al taller de alistamiento para los municipios que 

conforman la subregión centro del departamento del Huila (Garzón, Altamira, Gigante, 

Guadalupe, El Agrado, El Pital, Tarqui y Suaza). 

 

• Emisora Global Stereo La Plata 

El audio se presenta en medio digital como anexo al presente documento, donde se 

evidencia la cuña de invitación al taller de alistamiento para los municipios que 

conforman la subregión occidente del departamento del Huila (La Plata, La Argentina, 

Nátaga, Paicol y Tesalia).  

 

• Emisora HJKK Pitalito  

El audio se presenta en medio digital como anexo al presente documento, donde se 

evidencia la cuña de invitación al taller de alistamiento para los municipios que 

conforman la subregión sur del departamento del Huila (Pitalito, Acevedo, Elías, Isnos, 

Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín y Timaná).  
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• Emisora Huila Stereo Pitalito  

El audio se presenta en medio digital como anexo al presente documento, donde se 

evidencia la cuña de invitación al taller de alistamiento para los municipios que 

conforman la subregión sur del departamento del Huila (Pitalito, Acevedo, Elías, Isnos, 

Oporapa, Palestina, Saladoblanco, San Agustín y Timaná).  

 

• Periódico La Voz de la Región  
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• Periódico Nuestras Noticias  
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• TSM Noticias  
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• Otros Medios  
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Anexo 15. Evidencias de las Convocatorias a Actores para las mesas de trabajo 

especializadas y talleres informativos y participativos.  
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Anexo 16. Actas de las mesas de trabajo especializadas y talleres informativos y 

participativos.  

 


