
 

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN PBOT LA ESTRELLA 

INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta metodológica retoma los resultados del proceso de co-creación obtenidos a 

partir de una serie de talleres realizados con diversos actores territoriales y, por tanto, busca dar 

continuidad a la propuesta que, de manera colaborativa, fue definida para promover la participación 

ciudadana en el marco de la revisión y ajuste del PBOT del municipio de la Estrella. 

En este orden de ideas, el documento consta del alcance de la estrategia de participación; los 

objetivos general y específicos de la misma, los actores representativos que serán involucrados en 

el proceso; la ruta metodológica; las actividades en las etapas de diagnóstico, formulación y 

concertación y finaliza con el seguimiento y verificación que se hace a través de la evaluación 

participativa al proceso de participación en el marco de la revisión y ajuste al PBOT del municipio de 

la Estrella. 

ALCANCE 

La estrategia de participación co-creada con diferentes actores territoriales, en cinco talleres de 

trabajo colaborativo, se consolidó alrededor de cinco componentes, siendo la comunicación el eje 

estratégico del proceso, el cual se propuso ser alimentado y/o complementado por dos 

componentes transversales, siendo estos convocatoria y formación, un componente metodológico 

denominado pedagogías y un componente final de verificación y seguimiento, al que se le dio el 

nombre de control social.  

 

Gráfica 1. Componentes de la estrategia de participación co-creada 

Fuente: Equipo de co-creación, 2020 

Durante todo el proceso se configuró un grupo al que se le denominó equipo de co-creación, el cual 

tenía como labor articular todas las actividades que se desarrollaron y estuvo integrado por las 



 

profesionales sociales del equipo técnico, la representante de la oficina de Desarrollo Comunitario 

de la alcaldía y un conjunto de líderes, lideresas y ciudadanos interesados en promover la 

participación en el municipio.  

Esta estrategia transversalizó las etapas de la revisión del PBOT sobre las que se avanzó en el año 

2019, desarrollando alrededor del diagnóstico tres eventos formativos, siendo estos dos talleres y 

un conversatorio: Taller ¿Para qué ordenar el territorio?, a partir del cual se buscó aportar a la 

comprensión de los conceptos básicos del ordenamiento territorial, Taller ¿Se puede construir un 

edificio con tierra y escombros?, desde el cual se trabajó el tema de construcción sostenible y el 

Conversatorio, Gestión del Riesgo y Cambio Climático, ¿tiene que ver con nosotros?, en donde se 

abordó de manera particular el tema de las condiciones de riesgo y vulnerabilidad del municipio de 

La Estrella. De la misma forma, se realizó un evento con el acompañamiento del equipo técnico para 

presentar la síntesis diagnóstica, denominado Taller Estado Actual del Territorio. 

Por su parte en la etapa de formulación, se realizaron tres eventos más con el acompañamiento del 

equipo técnico, siendo estos: Taller de tensiones y potencialidades y visión municipal, Presentación 

Estado de avance de la revisión y Socialización resultados de formulación. Así mismo, se realizaron 

dos encuentros más, uno con los consejeros y consejeras del Consejo Territorial de Planeación (CTP) 

y, el otro de evaluación con los actores territoriales con el fin de hacer el balance de la 

implementación de la estrategia de participación. 

De manera paralela a este proceso, se construyó un guión gráfico o storyboard a fin de relatar el 

proceso que se desarrollaba alrededor del PBOT, para esto se diseñaron una serie de personajes 

tipo, y unos interlocutores principales quienes dan cuenta del ejercicio realizado desde la mirada 

ciudadana. Tanto los personajes como lo que se describe en la historieta son producto del mismo 

proceso territorial realizado, con lo cual se busca, además del ingrediente contextual necesario, 

mayor empatía y despertar curiosidad con un proceso que se caracteriza por su complejidad.  

Paralelamente, se creó un glosario como recurso educomunicativo en la medida que el proceso fue 

avanzando, esto como estrategia didáctica para permitir un mejor entendimiento del conjunto de 

normativas, terminologías y marcos de referencia que, por lo general, son de difícil apropiación en 

la ciudadanía. 

En este orden de ideas, la propuesta que se presenta a continuación busca darle continuidad al 

ejercicio participativo iniciado en el año 2019, para dar cierre al ajuste y revisión del PBOT municipal, 

esta vez por la coyuntura de la pandemia del Covid-19, de manera principalmente virtual. No 

obstante, no se excluyen actividades presenciales, si fueran necesarias, con las debidas normas de 

bioseguridad. 

OBJETIVO GENERAL 

Continuar con el proceso de participación ciudadana alrededor del PBOT, retomando la estrategia 

de participación co-creada, bajo modalidad virtual, principalmente. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Involucrar en las diferentes etapas del proceso de diagnóstico y formulación a los actores 

con mayor representatividad de los sectores Cabecera, La Tablaza y Pueblo Viejo. 



 

• Diseñar un conjunto de estrategias basadas en metodologías de co-creación y colaboración, 

en clave de lograr algún nivel de incidencia de los actores en el ordenamiento del territorio. 

• Registrar sistemáticamente los ejercicios participativos realizados a lo largo del proceso de 

diagnóstico y formulación a través de videos, audio, memorias documentales y demás 

elementos que permitan verificar el proceso participativo. 

ACTORES REPRESENTATIVOS 

El trabajo realizado entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 contó con la participación de 

habitantes de 48 sectores, barrios y veredas del municipio y con la presencia de 64 organizaciones 

e instituciones del municipio de La Estrella. 

No obstante, aún se identifican algunos actores que no han participado y que por su relación con el 

territorio se hace necesario convocar, entre ellos el sector empresarial, transportadores y moteles. 

En este orden de ideas, la estrategia de participación buscará involucrar de nuevo a los actores que 

fueron partícipes en el proceso anterior y articular a los actores faltantes en el proceso que continúa. 

RUTA METODOLÓGICA 

La ruta metodológica que se expone en la gráfica 2, está enmarcada por las etapas de diagnóstico y 

formulación de la revisión y ajuste del PBOT pendientes de culminar, donde la pauta la genera la 

línea de actividades denominada “Encuentros PBOT”, los cuales se constituyen en el escenario de 

comunicación, interlocución y construcción de acuerdos entre la alcaldía municipal, el equipo 

técnico y la ciudadanía, tal como se propuso en la estrategia de participación co-creada.  

Igualmente, la ruta propuesta incluye herramientas visuales como las piezas gráficas para las 

convocatorias, los storyboard o relatos gráficos que sistematizan el proceso en tiempo real, los 

recursos educomunicativos que sirven de soporte documental y las actividades formativas tanto 

técnicas (mesas temáticas) como de cualificación ciudadana (talleres); todo esto transversalizado 

con el fin de lograr la armonía del proceso y dar fuerza a los productos que hacen parte de la revisión. 

En la parte final, se plantean también algunas estrategias que acompañarán la socialización del PBOT 

de La Estrella a 2032, una vez concertado con las autoridades ambientales. 

A continuación, se grafica el proceso a desarrollar entre los meses de mayo y agosto de 2020 de 

manera virtual: 



 

 

Gráfica 2. Ruta metodológica de la estrategia de participación 

Fuente: UNAL, 2021 

El detalle de las actividades a desarrollar será el siguiente, no obstante, éstas pueden ser ajustadas 

o modificadas en tanto el proceso vaya avanzando: 

Actividades en la etapa de diagnóstico: las actividades en este aparte corresponden al cierre del 

proceso que se inició en el año 2019 y, en particular, busca informar a la población sobre los cambios 

en la legislación y las implicaciones que éstos tienen en la revisión del PBOT. 

Tabla 1. Relación de actividades, objetivo, recursos y canales en la etapa de diagnóstico 

ETAPA DIAGNÓSTICO 

Actividad Objetivo Recursos requeridos Canales de difusión 

Guión gráfico 
 

María Estrella y los demás 
personajes se vuelven a 

reunir después de 14 
meses 

 
 
 
 

Pieza gráfica 
 

Convocatoria al foro 

● Indicar el reinicio de las 

actividades relacionadas 

con la revisión y ajuste al 

PBOT del municipio, 

explicando el 

alargamiento del tiempo 

debido a la pandemia 

del Covid-19. 

 

● Convocar a la población 

en general al evento de 

apertura 

 

● Difusión del guión a través 

de canales institucionales  

 
 
 
 
 
 
 
● Aprobación de la pieza por 

parte de la oficina de 

comunicaciones y fijación 

de la misma en la página 

web del municipio 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

 



 

Encuentros PBOT 
 

Foro 1 
 

El PBOT a la luz de las 
nuevas reglamentaciones 
(decreto 1232 de 2020) 

 

● Dar inicio formal a la 

segunda fase de la 

revisión y ajuste al PBOT, 

a través de la 

presentación 

diagnóstica ajustada a la 

luz del decreto 1232 de 

2020  

● Apoyo logístico y 

convocatoria a través de 

canales institucionales 

● Presencia del alcalde en la 

apertura del evento y 

acompañamiento de la 

Secretaría de Planeación 

municipal 

● Acompañamiento de los 

coordinadores de la 

revisión y ajuste de parte 

de la UNAL 

● Página web de la 

alcaldía (transmisión 

en directo vía 

streaming) 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● Invitación mediante 

comunicación a los 

diversos grupos 

organizados del 

municipio: 

Comunitarios, 

Gremiales, 

Industriales, 

Culturales, Religiosos, 

Comerciales e 

Institucionales, 

verificando la 

presencia de 

Cabecera, La Tablaza y 

Pueblo Viejo 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Guión gráfico 
 

María Estrella y los demás 
personajes conversan 

sobre la legislación que 
hay alrededor del 

ordenamiento territorial, 
entre ellos, el decreto 

1232 de 2020 

● Registrar el foro dentro 

de la memoria gráfica 

que se ha construido a 

modo de 

sistematización en 

tiempo real 

● Difusión a través de 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

 

 

Actividades en la etapa de formulación: las actividades contenidas en esta etapa corresponden al 

componente programático de la revisión del PBOT; en particular, se pretende generar diferentes 

espacios de participación ciudadana basados en metodologías de co-creación y colaboración, con el 

fin de que los habitantes del municipio puedan aportar de manera efectiva en la ordenación del 

territorio y, de paso, avanzar un poco en la apropiación social de conceptos propios de este ejercicio. 

Tabla 2. Relación de actividades, objetivo, recursos y canales en la etapa de formulación 

ETAPA FORMULACIÓN 

Actividad Objetivo Recursos requeridos Canales de difusión 

Pieza gráfica:  
 

Convocatoria Taller 1 
 

La visión territorial y el 
modelo de ocupación 

 

● Convocar a la población 

y grupos organizados al 

taller sobre la visión 

territorial (ajustada) y el 

modelo de ocupación 

● Aprobación de la pieza por 

parte de la oficina de 

comunicaciones y fijación 

de la misma en la página 

web del municipio 

● Difusión a través de otros 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 



 

Encuentros PBOT 
 

Taller 1 
 

La visión territorial y el 
modelo de ocupación 

 

● Consensuar y 

profundizar en asuntos 

relacionados con la 

versión final de la visión 

de ciudad y un modelo 

de ocupación coherente 

● Plataforma de zoom para 

trabajos por grupos 

● Acompañamiento del 

equipo técnico de la UNAL 

● Acompañamiento de 

equipo técnico de la 

secretaría de Planeación 

● Acompañamiento de 

representante de 

Desarrollo Comunitario 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Guión gráfico 
 

María Estrella, Manuela y 
don Alirio conversan sobre 

lo importante de definir 
una visión conjunta en el 

municipio y como la 
ausencia de la misma 

impacta negativamente la 
forma de ocupación de la 

ciudad 

● Registrar el taller y las 

conclusiones más 

relevantes provenientes 

de la comunidad en la 

memoria gráfica 

● Difusión a través de 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

 
 
 

Mesa de trabajo temática  
 

Mesa temática 1 
 

La mirada físico espacial y 
el ordenamiento rural del 
territorio – El ambiente 

natural y construido (tema 
tentativo) 

● Profundizar en algunos 

aspectos del 

ordenamiento físico-

espacial del municipio 

de La Estrella 

● Plataforma de zoom para 

trabajos por grupos 

● Acompañamiento del 

equipo técnico de la UNAL 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Pieza gráfica:  
 

Convocatoria Taller 2 
 

Análisis de problemas e 
ideación de soluciones 

 

● Convocar a la población 

y grupos organizados al 

taller sobre los 

problemas identificados 

en la revisión y ajuste al 

PBOT e ideación de 

soluciones 

● Aprobación de la pieza por 

parte de la oficina de 

comunicaciones y fijación 

de la misma en la página 

web del municipio 

● Difusión a través de otros 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Encuentros PBOT 
 

Taller 2 
 

Análisis de problemas e 
ideación de soluciones 

 
 
 

● Generar un marco de 

entendimiento sobre los 

problemas que atenderá 

la revisión del POT  

● Construir de manera 

colaborativa algunas 

propuestas de solución a 

los problemas 

identificados 

● Plataforma de zoom para 

trabajos por grupos 

● Acompañamiento del 

equipo técnico de la UNAL 

● Acompañamiento de 

equipo técnico de la 

secretaría de Planeación 

● Acompañamiento de 

representante de 

Desarrollo Comunitario 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 



 

Guión gráfico 
 

El equipo de co-creación 
se reúne para conversar 
sobre la importancia de 

identificar los problemas y 
entre todos idear 

soluciones 

● Registrar las 

conclusiones del taller y 

la metodología 

participativa en la 

ideación de soluciones 

● Difusión a través de 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

 

Talleres de cualificación 
ciudadana y recurso 

educomunicativo 
 

Taller 1 
 

Reglamentación sobre el 
OT 

 
 

● Profundizar en los 

asuntos relacionados 

con la legislación 

aplicable al OT 

● Producir un recurso de 

comunicación para 

divulgar contenido 

asociado a la legislación 

en el OT 

● Plataforma de zoom  

● Difusión de la pieza 

educomunicativa a través 

de canales institucionales  

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

● Consejo Territorial de 

Planeación 

Pieza gráfica:  
 

Convocatoria Taller 3 
 

Diálogo técnico – social: 
Perfilamiento de 

programas y proyectos y 
priorización colectiva 

 

● Convocar a la población 

y grupos organizados al 

taller sobre 

perfilamiento de 

propuestas y 

priorización colectiva 

● Aprobación de la pieza por 

parte de la oficina de 

comunicaciones y fijación 

de la misma en la página 

web del municipio 

● Difusión a través de otros 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Encuentros PBOT 
 

Taller 3 
 

Diálogo técnico – social: 
Perfilamiento de 

programas y proyectos y 
priorización colectiva 

 
 
 

● Consensuar apuestas 

programáticas y 

priorización colectiva a 

partir de un ejercicio de 

participación y co-

creación 

● Plataforma de zoom para 

trabajos por grupos 

● Acompañamiento del 

equipo técnico de la UNAL 

● Acompañamiento de 

equipo técnico de la 

secretaría de Planeación 

● Acompañamiento de 

representante de 

Desarrollo Comunitario 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Guión gráfico 
 

El equipo de co-creación 
participa en un taller 
donde se evidencia la 

necesidad de priorizar las 
mejores soluciones a fin de 
atender las problemáticas 

prioritarias 

● Registrar las 

conclusiones del taller y 

la relevancia de priorizar 

las intervenciones que 

se hacen en el territorio 

● Fijación del guión en la 

página web del municipio 

● Difusión a través de otros 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Mesa de trabajo temática  
 

Mesa temática 2 
 

● Profundizar en algunos 

aspectos asociados a la 

formulación de 

programas y proyectos 

● Plataforma de zoom para 

trabajos por grupos 

● Acompañamiento del 

equipo técnico de la UNAL 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 



 

El componente 
programático del PBOT 

(tema tentativo) 

en clave de la visión y el 

modelo de ciudad 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Talleres de cualificación 
ciudadana y recurso 

educomunicativo 
 

Taller 2 
 

Instrumentos para el OT 
 
 

● Profundizar en los 

asuntos relacionados 

con los instrumentos 

diseñados para 

materializar los 

programas y proyectos 

● Producir un recurso de 

comunicación para 

divulgar contenido 

asociado a los 

instrumentos del OT 

● Plataforma de zoom  

● Difusión de la pieza 

educomunicativa a través 

de canales institucionales  

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

● Consejo Territorial de 

Planeación 

Pieza gráfica:  
 

Convocatoria Foro 2 
 

El proceso de concertación 
y control social y político al 

PBOT 
 

● Convocar a la población 

y grupos organizados al 

foro sobre el 

concertación del PBOT y 

el control social y 

político al PBOT 

● Aprobación de la pieza por 

parte de la oficina de 

comunicaciones y fijación 

de la misma en la página 

web del municipio 

● Difusión a través de otros 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Encuentros PBOT 
 

Foro 2 
 

El proceso de concertación 
y control social y político al 

PBOT 
 
 
 

● Conversar sobre la 

importancia de la 

concertación y la 

articulación del PBOT a 

las dinámicas regionales 

y el control social y 

político al PBOT una vez 

aprobado 

● Apoyo logístico y 

convocatoria a través de 

canales institucionales 

● Presencia de un 

representante de la 

autoridad ambiental 

● Acompañamiento de los 

coordinadores de la 

revisión y ajuste de parte 

de la UNAL 

● Página web de la 

alcaldía (transmisión 

en directo vía 

streaming) 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● Invitación mediante 

comunicación a los 

diversos grupos 

organizados, 

verificando la 

presencia de 

Cabecera, La Tablaza y 

Pueblo Viejo 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Guión gráfico 
 

José y María Estrella 
conversan sobre el control 

social que realizarán al 
cumplimiento del PBOT y 

la importancia de la 

● Registrar las 

conclusiones del foro 

respecto a los 

mecanismos para hacer 

seguimiento al PBOT y la 

mirada integradora que 

permite la concertación 

● Fijación del guión en la 

página web del municipio 

● Difusión a través de otros 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 



 

mirada que articule las 
dinámicas regionales 

Mesa de trabajo temática  
 

Mesa temática 3 
 

Cambios de enfoque: 
Construcción sostenible y 
gestión del riesgo (tema 

tentativo) 

● Profundizar en algunos 

aspectos asociados al 

ordenamiento rural, las 

propuestas para la 

construcción sostenible 

y la gestión del riesgo 

● Plataforma de zoom para 

trabajos por grupos 

● Acompañamiento del 

equipo técnico de la UNAL 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Talleres de cualificación 
ciudadana y recurso 

educomunicativo 
 

Taller 3 
 

Las instancias en la 
planeación del territorio y 
fuentes de consulta online 

● Profundizar en los 

asuntos relacionados 

con las diferentes 

instancias que un 

proceso como la revisión 

y actualización del PBOT 

debe surtir 

● Inducir a la consulta en 

las plataformas web 

públicas de los 

documentos del OT 

● Producir un recurso de 

comunicación para 

divulgar contenido 

asociado a las instancias 

de planificación y a las 

fuentes de consulta 

online 

● Plataforma de zoom  

● Difusión de la pieza 

educomunicativa a través 

de canales institucionales  

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

● Consejo Territorial de 

Planeación 

 

Actividades en la etapa de concertación: en este momento, una vez aprobado y adoptado el PBOT 

de largo plazo del municipio de La Estrella, se propone realizar una actividad de socialización de los 

resultados de la revisión dando cuenta de los elementos estratégicos en el mediano y largo plazo, 

así mismo, se pretende evidenciar cómo los aportes de las comunidades y grupos organizados en el 

proceso fueron parte esencial de la ordenación territorial. 

Tabla 3. Relación de actividades, objetivo, recursos y canales en la etapa de concertación 

ETAPA CONCERTACIÓN 

Actividad Objetivo Recursos requeridos Canales de difusión 

Pieza gráfica:  
 

Convocatoria Foro 3 
 

Socialización resultados de 
revisión y ajuste del PBOT 

 

● Convocar a la población 

y grupos organizados al 

foro de presentación de 

resultados de revisión y 

ajuste del PBOT 

● Aprobación de la pieza por 

parte de la oficina de 

comunicaciones y fijación 

de la misma en la página 

web del municipio 

● Difusión a través de otros 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● WhatsApp de 

representantes de 

grupos organizados 

del municipio, 

verificando la 

presencia de 



 

Cabecera, La Tablaza y 

Pueblo Viejo 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Encuentros PBOT 
 

Foro 3 
Socialización resultados de 
revisión y ajuste del PBOT 

● Presentar a la población 

siderense el PBOT 

concertado en su 

vigencia de largo plazo  

● Hacer un balance del 

proceso de participación 

ciudadana a lo largo del 

mismo. 

● Apoyo logístico y 

convocatoria a través de 

canales institucionales 

● Presencia del alcalde en el 

cierre del proceso y 

acompañamiento de la 

Secretaría de Planeación 

municipal 

● Acompañamiento de los 

coordinadores de la 

revisión y ajuste de parte 

de la UNAL 

● Página web de la 

alcaldía (transmisión 

en directo vía 

streaming) 

● Grupos de WhatsApp 

de la alcaldía 

● Invitación mediante 

comunicación a los 

diversos grupos 

organizados del 

municipio: 

Comunitarios, 

Gremiales, 

Industriales, 

Culturales, Religiosos, 

Comerciales e 

Institucionales 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

Guión gráfico 
 

El equipo de co-creación 
participa de la 

socialización de resultados 
y emiten conclusiones 

respecto al proceso 
realizado 

● Registrar las 

conclusiones del foro de 

socialización de 

resultados y algunas 

perspectivas ciudadanas 

sobre el proceso 

realizado en el marco de 

la revisión de largo plazo 

del PBOT 

● Cierre de la historieta 

● Fijación del guión en la 

página web del municipio 

● Difusión a través de otros 

canales institucionales 

● Página web de la 

alcaldía 

● Equipo ciudadano de 

co-creación 

 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO 

Al finalizar el proceso de formulación, se realizará una evaluación participativa con el equipo 

ciudadano de co-creación y otros líderes y lideresas que se hayan sumado al proceso con el fin de 

tener sus apreciaciones sobre la co-creación como estrategia para promover la participación, los 

aprendizajes realizados y aspectos a mejorar. 


