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INTRODUCCIÓN  

 

 

La comunicación y participación en los procesos de ordenamiento territorial 

son dos (2) aspectos relevantes que garantizan un proceso de diálogo 

integrador a través de tres (3) visiones, según lo establece el Kit de 

ordenamiento territorial “Manual POD Modernos” 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. 

 

Durante la elaboración y construcción del Plan de Ordenamiento Territorial 

Departamental (POD) del Huila, desde su etapa de alistamiento, se diseñó 

una estrategia de comunicación y participación permitiendo que los 

actores relevantes del proceso de formulación pudieran 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, garantizaron que el documento final 

integrara la visión, necesidades y realidades de cada uno de los territorios. 
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1. DATOS GENERALES 

 

 

CONTRATO  CONSULTORÍA 1029 DE 2019 

CONTRATISTA 

CONSORCIO POT HUILA 2019 

Nit. 901296145.8 

R.L. RODRIGO PEDROZA MEDINA 

CONTRATANTE 
DEPARTAMENTO DEL HUILA 

Nit. 800.103.913-4 

OBJETO 

ELABORAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA 

FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO 22 DE JULIO DE 2019 

FECHA DE INICIO 15 DE OCTUBRE DE 2019  

PLAZO INICIAL  

CATORCE (14) MESES, CONTADOS A 

PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 

DE INICIO. 

PLAZO PRORROGA 1 TRES (3) MESES  

PLAZO PRORROGA 2 DOS (2) MESES  

PLAZO FINAL DIECINUEVE (19) MESES  

SUSPENSIÓN No. 1 21 DE DICIEMBRE DE 2020  

REINICIO No. 1 02 DE FEBRERO DE 2021 

FECHA DEL INFORME  11 DE MAYO DE 2021 

INTERVENTOR 
CONSORCIO INTERVENTORÍA POD 

HUILA 

SUPERVISOR  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL  
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2. DESARROLLO DE LA ETAPA TRANSVERSAL - DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DURANTE LA ELABORACIÓN DEL POD DEL 

HUILA 

 

 

De acuerdo a las obligaciones especificas establecidas en el contrato de 

consultoría No. 1029 de 2019, a continuación se presenta el cumplimiento 

del contenido de la etapa transversal de desarrollo e implementación de la 

estrategia de comunicación elaborada en la etapa de alistamiento 

(socializaciones, capacitaciones y talleres participativos regionales). 

 

2.1. PRODUCTO: ELABORAR EL DOCUMENTO DE DESARROLLO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN ELABORADA EN LA 

ETAPA DE ALISTAMIENTO (SOCIALIZACIONES, CAPACITACIONES Y TALLERES 

PARTICIPATIVOS REGIONALES). 

 

Para garantizar la convergencia de las acciones y esfuerzos en el 

ordenamiento del territorio, entre el equipo técnico de la consultoría del 

POD y el Departamento del Huila, se promovió un proceso de construcción 

mancomunada del modelo de territorio, mediante la participación activa y 

apropiación del proceso de planeación y gestión del ordenamiento por 

parte de los diversos actores y organizaciones sociales, económicos y de la 

academia, asegurando la corresponsabilidad y compromiso colectivo, 

público - privado y social, para ordenar las relaciones de la sociedad con el 

territorio, requeridos para generar la implementación y gestión del POD, 

mediante el desarrollo de actas con sus correspondientes listados de 

asistencias, registros fotográficos entre otras evidencias, que recopilaron 

todas las experiencias y opiniones debidamente soportadas de los 

ciudadanos participantes en cada etapa de construcción adelantada.  

 

Estas actas fueron analizadas y las opiniones clasificadas que sirvió de 

insumo para la toma de decisiones del equipo técnico de profesionales 

interdisciplinarios del POD del Huila y a la vez se cuenta de la trazabilidad de 

como fue el proceso de concertación y participación de la ciudadanía 

durante la construcción del POD con el fin de brindar transparencia y 

legitimidad a cada etapa adelantada. 
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Dentro de este producto se realizaron las siguientes actividades, 

contempladas en el contrato de consultoría No. 1029 de 2019: 

 

2.1.1. Estructurar piezas de comunicación y eventos de aprendizaje 

Dentro de esta actividad se adelantó la elaboración y puesta en marcha 

de las siguientes piezas de comunicación y eventos de aprendizaje que 

fueron TRANSVERSALES a las etapas de Alistamiento, Diagnóstico y 

Formulación dentro del proceso de formulación del POD del Huila.  

 

2.1.1.1. Elaboración de dos (2) piezas de comunicación oficiales del proceso para 

informar sobre la formulación del POD en cada una de sus etapas, a través de 

plegables y videos. 

✓ Seiscientos (600) Plegables distribuidos en igual cantidad para las 

etapas de Alistamiento, Diagnóstico y Formulación.  

✓ Tres (3) Videos distribuidos en igual cantidad para las etapas de 

Alistamiento, Diagnóstico y Formulación.  

 

2.1.1.2. Cuatro (4) entrevistas al director de Planeación Departamental para los 

medios de comunicación, de las cuales una (1) fue en la etapa de alistamiento, una 

(1) en la etapa de diagnóstico y dos (2) en la etapa de formulación. 

 

2.1.1.3. Habilitación de un sitio web con información del proceso; esta información 

fue actualizada con periodicidad mensual. 

 

2.1.1.4. Se realizó la difusión por correo electrónico a diferentes listas de contactos 

y actores que realizaron presencia en los talleres participativos. 

 

2.1.1.5. Elaboración de una cartilla que consolidó 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 fueron 

distribuidas a los actores significativos que participaron en el proceso. El número de 

ejemplares elaborados y entregados fue de seiscientos (600). 

 

2.1.1.6. Se elaboraron boletines de prensa, incluyendo archivo fotográfico y relatoría 

de los encuentros realizados con la ciudadanía, los cuales fueron suministrados al 

área de prensa de la Gobernación del Huila para su publicación. 
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2.1.1.7. Creación de una página en Facebook que permitió subir constantemente 

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

formulación del POD - Huila. 

 

2.1.1.8. Creación de una cuenta de Twitter que permitió publicar, compartir, 

intercambiar información del POD en tiempo real. 

 

2.1.1.9. Realización de cuatro (04) foros con participación de panelistas expertos y 

académicos en temas relativos al Ordenamiento y Planificación Territorial; dos (2) 

en la etapa de diagnostico y dos (2) en la etapa de formulación.  

 

2.1.1.10. Realización de seis (06) mesas especializadas de trabajo, las cuales se 

llevaron a cabo dos por cada etapa (Alistamiento, Diagnóstico y Formulación). 

 

2.1.2. Realizar talleres y otros espacios de participación con los 

correspondientes documentos de trazabilidad del proceso 

 

2.1.2.1. Etapa de Diagnostico  

 

✓ Se realizaron cuatro (4) talleres participativos regionales, elaborando 

un documento que sistematiza los aportes recibidos en la etapa de 

diagnóstico (sistemas estructurantes y escenarios con las temáticas, 

características y condiciones descritas para la etapa del proceso). 

✓ Sistematización y consolidación de los soportes de seguimiento a las 

reuniones y talleres (fotografías, actas, listados de asistencia, informes 

de conclusión, etc.). 

✓ El documento de Diagnóstico fue objeto de ajustes con los aportes 

recibidos en los talleres de participación y mesas especializadas de 

trabajo. 

✓ Consolidación de los aportes recibidos en la etapa de diagnóstico.  

✓ Análisis y conclusiones de los aportes recibidos en la fase diagnostica. 

2.1.2.2. Etapa de Formulación  

 

✓ Se realizaron cuatro (04) talleres para la construcción y actualización 

de la visión y prospectiva departamental. 
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✓ El documento de Formulación fue objeto de ajuste con los aportes 

recibidos en los talleres de participación y mesas especializadas de 

trabajo. 

✓ Consolidación de los aportes recibidos en la etapa de formulación. 

✓ Análisis y conclusiones de los aportes recibidos en la etapa de 

formulación. 

 

Finalmente, en el documento “Desarrollo e Implementación de la Estrategia 

de Comunicación y Participación Ciudadana durante la elaboración del 

POD del Huila”, se presenta el cumplimiento de esta etapa transversal de la 

formulación del POD del Huila, con sus respectivos anexos que evidencia la 

ejecución y el cumplimiento de las actividades mencionadas.   
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