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Introducción 

Este documento presenta la sistematización de la ejecución del proceso de información, 
comunicación y participación llevado a cabo durante las etapas de diagnóstico y 
formulación del plan parcial 

En dos títulos principales el documento describe en primer lugar el enfoque que guio la 
implementación de la estrategia de participación y en segundo lugar la manera como ésta 
se ejecutó, a través de información cuantitativa, cualitativa e ilustraciones. 

Al finalizar el documento se encuentran los soportes digitalizados de la ejecución de las 
actividades. 

1. Enfoque de la estrategia 

Colombia se define como una república participativa y pluralista, que consagra en la 
Constitución Política de 1991 la participación como principio fundamental y como derecho 
ciudadano (CPC 1991. Títulos I y II). 

El proceso de formulación de un plan parcial, especialmente si es de iniciativa pública, 
debe cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley 388 del 1997 en su 
Artículo 4 sobre participación democrática que reza: “En ejercicio de las diferentes 
actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, 
distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, 
económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus 
organizaciones”. Así, como lo dispuesto en el artículo 26, Numeral 4: “Durante el período 
de revisión del proyecto de plan parcial se surtirá una fase de información pública, 
convocando a los propietarios y vecinos, para que éstos expresen sus recomendaciones y 
observaciones” 

En atención a lo anterior, se plantea la participación dentro del proceso de planificación 
del plan parcial como un componente fundamental para el logro de los objetivos 
generales de apropiación y sostenibilidad ambiental, social y física del territorio, y del  
objetivo específico de equilibrio urbano propuestos por el modelo de ocupación. Por lo 
anterior, la formulación del plan parcial en el polígono El Rosal se realizó en observancia 
de los principios y normativa que en materia de participación rigen en Colombia y sus 
premisas fueron la información y comunicación permanente entre el equipo formulador y 
la comunidad, mediante la metodología que se describe en el siguiente título. 

2. Ejecución 

El proceso participación se movilizó a través de la utilización de piezas de comunicación 
para informar sobre las actividades del proceso y convocar a espacios de encuentro entre 
habitantes del territorio, funcionarios del Municipio y equipo técnico, visitas a las 
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viviendas por parte de la profesional socia y el establecimiento de un canal de 
comunicación permanente, en cabeza de la profesional social, quien gestionaba las 
inquietudes presentadas por la comunidad y reforzaba el proceso de convocatoria. 

En la Tabla 1 se relacionan las actividades llevadas a cabo durante el proceso de 
diagnóstico y formulación de plan parcial. 

Tabla 1. Actividades realizadas 

Actividad Cantidad Etapa Objetivo Responsable 

Socialización 
1 

1 Inicial 
Presentar el proyecto ante las 
comunidades, con sus tiempos, objetivos y 
alcance. 

Equipo técnico 
y Secretaría de  

Planeación 

Visitas 
vivienda a 
vivienda 

32 Diagnóstico 

Informar sobre el proceso de formulación 
del plan parcial, escuchar las inquietudes de 
los habitantes y recolectar información 
primaria para la caracterización de la 
población. 

Profesional 
social 

Socialización 
2 

6 Diagnóstico 
Socializar el proceso del plan parcial con 
algunos vecinos que solicitaron la reunión 

Coordinador 
equipo técnico 

Socialización 
3 

1 Diagnóstico 
Presentar el resultado del diagnóstico y los 
avances en la formulación de la propuesta 
para el modelo de ocupación del  territorio. 

Equipo técnico 
y Secretaría de  

Planeación 

Se realizaron tres encuentros colectivos, a los cuales se convocó a todos los habitantes del 
polígono El Rosal, a través de diferentes medios. 

2.1 Socializaciones. 

Los encuentros con los habitantes del territorio, las vivistas a cada una de las viviendas y la 
disposición de un canal de comunicación permanente, fueron las herramientas por medio 
de las cuales se promovió la participación de los habitantes del polígono El Rosal, en el 
proceso de formulación. El propósito de estas actividades se centró en presentar el 
proyecto ante la comunidad, con sus tiempos, objetivos, alcance y actividades a 
desarrollar; informar sobre el avance de la formulación en sus diferentes etapas y 
escuchar las inquietudes de los participantes. 

Los encuentros se convocaron mediante volantes, perifoneo y contacto telefónico, y su 
metodología se basó en exposición magistral y resolución de preguntas por parte de los 
profesionales del equipo técnico y el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de 
Planeación del Municipio de Rionegro. El segundo encuentro, en particular, se realizó en 
respuesta a la solicitud de algunos propietarios y su representante. 
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Socialización 1 

 
Socialización 2 

Fotografía 1 Registro fotográfico espacios de socialización 

Ver volantes de convocatoria en título 4.1 Piezas de comunicación y registro de 
participación en Registro de participación 

2.2 Visitas vivienda a vivienda 

Las visitas vivienda a vivienda se incluyeron dentro del proceso como herramienta para 
escuchar y resolver las inquietudes individuales de los habitantes frente al plan parcial, y 
recolectar información primaria para caracterizar la población del polígono. La actividad, 
se realizó con apoyo de un volante informativo que se entregaba en cada vivienda o se 
dejaba pegado en la portada de la propiedad. Ver volante informativo en título 4.1
 Piezas de comunicación. 



Munic ip io  de R ionegro -  P lan Parc ia l  E l  Rosa l  Pr oceso  de Part ic ipac ión  

Patricia Martínez Giraldo 
Trabajadora Social - Planificación Territorial 

 

 

Este proceso permitió hacer la caracterización socieconómica en 32 viviendas y establecer 
contacto personalizado con los propietarios, que posibilitó el establecimiento de un canal 
permanente de comunicación telefónica y vía correo electrónico por medio del cual se 
atendían inquietudes frente al plan parcial como tal y frente a las actividades de campo 
desarrolladas por el equipo ambiental. 

La caracterización socioeconómica se realizó mediante la aplicación del instrumento de 
caracterización vivienda a vivienda. El registro de aplicación del instrumento se encuentra 
en archivo físico Anexo memoria del proceso de participación y también se encuentra 
sistematizado en el archivo digital PP_El Rosal_BD, ubicado en carpeta PP_ EL ROSAL 
_DIMESION_SE. 
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Fotografía 2 Registro fotográfico visitas vivienda a vivienda 

3. Conclusiones y recomendaciones 

Este título pretende dar cuenta de la dinámica del proceso de participación que se llevó a 
cabo durante las etapas de diagnóstico y formulación del plan parcial El Rosal, con el 
propósito de dejar reflexiones que sirvan de base en la implementación de futuras 
estrategias de participación en el marco de la formulación de planes parciales en suelo de 
expansión. 

 La estrategia de comunicación e información logró llegar a la totalidad de los 
propietarios, quienes respondieron a las convocatorias a los espacios colectivos  de 
manera positiva para el proceso de formulación. La visita individual a cada vivienda 
mostró su efectividad para facilita la manifestación y aclaración de inquietudes por 
parte de los habitantes y propietarios que no asisten a los espacios colectivos o 
que no se atreven a manifestarse en público. Lo anterior deja ver la importancia 
que tiene el uso de herramientas de participación combinadas en los procesos de 
formulación de planes parciales, especialmente los que se dan en territorios con 
estructura predial conformada por pequeños propietarios. 

 Los procesos de participación en ejercicios de planificación territorial, se cualifican 
en la medida en la que sus participantes tienen conocimientos sobre temas 
ambientales (riesgo, protección y conservación), principio y normas sobre 
planificación. Procesos como el que se llevó con la comunidad del polígono El 
Rosal, que incluyó tres encuentros de socialización y una visita a cada vivienda, se 
pueden potenciar en la medida en que se implementen estrategias que  
promuevan la cualificación de la, mediante espacios de formación popular en 
temas relacionados con el proceso. De esta manera la  participación y los aportes 
de los asistentes a los encuentros colectivos serán de mayor provecho para el 
proceso de formulación y para ellos mismos. 

4. SOPORTES 

En este título se encuentran los soportes digitalizados de ejecución de los espacios de 
participación. 
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4.1 Piezas de comunicación 

 
Ilustración 1 Volante socialización 1 

 
Ilustración 2 Volante socialización 2 

 
Este encuentro se canceló por solicitud del Municipio. 

 
Ilustración 4 Volante visitas 

4.2 Registro de participación 

Ilustración 3 Volante socialización 3 
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Ilustración 5 Registro de sociliazación1
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Ilustración 6 Registro de socialización 2 
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Ilustración 7 Registro asistencia socialización 3 
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