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PRESENTACIÓN
El proyecto de Unidades Móviles de Acompañamiento Técnico a 6 Administraciones
Municipales (Puerto Asís, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Orito, San Miguel, y Valle del
Güamuez) del departamento de Putumayo tenía como objetivo “Brindar capacitación y
acompañamiento a los equipos técnicos de 6 administraciones municipales en la
formulación de proyectos y gestión financiera (Metodología General para Inversión de
Proyectos de Gestión Pública –MGA-), a través de una Unidad Móvil de Acompañamiento
Técnico, que promueva en las administraciones locales capacidades técnicas para
formular y gestionar proyectos relacionados con las fases de preparación e
implementación de los Acuerdos de Paz”.
El presente informe final contiene un resumen de las actividades, metas y productos
finales del proceso. En el primer capítulo se presenta la síntesis del proyecto general
dividido en las fases del proceso que se acordaron tras los resultados del plebiscito por la
paz.
El segundo capítulo contiene un cuadro con los resultados de la formulación de los
proyectos donde se vincula el objetivo del proyecto, el tipo de proyecto y con qué puntos
del acuerdo final de paz estaría relacionado. De igual forma, se presenta una tabla que
recopila aquellos proyectos que no finalizaron el proceso y las causas que interfirieron
para finalizar su formulación.
El tercer capitulo hace una descripción breve de las fuentes de financiación existentes en
Colombia, su tipología, cuales son los mecanismos y los requisitos para acceder a ellas y
cuales aplican para el caso de los 17 proyectos formulados en el marco del desarrollo de
este proyecto.
En el cuarto capítulo se exponen algunas de las dificultades que se presentaron a lo largo
de la ejecución del proyecto. Así mismo, se presentan algunas recomendaciones que se
recogieron con el equipo de profesionales de Misión Rural que se espera sean un aporte
para próximas ejecuciones en iniciativas de este tipo por parte de MSI y de la
Gobernación del Putumayo. Como bien sabemos, es un interés de la gobernación crear
capacidades técnicas entre los equipo municipales para la formulación de proyectos en la
Metodología General Ajustada1.
En el capítulo cinco se presenta el desarrollo y componentes de la caja de herramientas
que se desarrolló desde Misión Rural para promover el acercamiento de los territorios al
acuerdo final de Paz.
Al final del documento se presentan las conclusiones del proceso; el trabajo con los
funcionarios y las alcaldías y la importancia de iniciativas de este tipo en las regiones
colombianas.

1

Según acta No. 33 del 03 de febrero de 2017 del OCAD Putumayo Pp 8-9. Consultada en:
http://putumayo.gov.co/images/documentos/OCAD/sesion33/Ocad_33_Acta33.pdf el 23 de mayo de 2017.
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CAPÍTULO 1: FASES DEL PROCESO
A continuación se presenta un esquema de síntesis de las fases del proyecto y las acciones que se realizaron en cada una de ellas.
Posterior al esquema, se sintetizan cada una de las fases, sus objetivos y los resultados obtenidos durante el desarrollo de las
mismas.
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Ilustración 1. Esquema síntesis de las fases del proyecto Unidades Móviles de Asistencia Técnica a 6 alcaldías departamento Putumayo

Fases del Proyecto “Unidades Móviles de Acompañamiento
Técnico para Administraciones Locales de Putumayo”

Fase 1 Alistamiento e identificación territorial
En la primera fase del proceso se dio la identificación del equipo de profesionales que
acompañó el trabajo de campo y el proceso de formulación. Una vez el equipo estuvo en
territorio, se inició la recolección de información primaria y secundaria para construir el
perfil general del territorio. Este perfil fue un punto de partida importante tanto para los
profesionales, como para el proyecto, ya que dio el marco sobre el cual podían enfocarse
los esfuerzos para la identificación de las problemáticas de los territorios.

Fase 2 Concertación y ajuste con las alcaldías
Dando continuidad a las fases del proceso, el equipo de Misión Rural inició de la mano del
Agente de campo de MSI la presentación ante las alcaldías municipales de los objetivos
generales y el alcance del proyecto. Así mismo, se programaron reuniones para concertar
conjuntamente los objetivos (en el marco del objetivo general), el cronograma de trabajo y
la dinámica apropiada según las condiciones de cada alcaldía.
En las primeras jornadas de trabajo el equipo de Misión Rural se propuso dinamizar la
socialización y concertación del cronograma. Para esta etapa, se planteó como propuesta
metodológica la promoción de la construcción colectiva, a partir de: a) mesas técnicas con
funcionarios/as, b) talleres con organizaciones y procesos comunitarios para alimentar la
formulación de los proyectos priorizados por las alcaldías locales y, c) asesorías técnicas
con funcionarios y comunidades. Es oportuno mencionar que si bien en ese momento
existía la dirección de enfocar los proyectos a la implementación en los territorios del
Acuerdo Final de Paz, siempre estuvo como marco de referencia el Enfoque Territorial de
Paz, que se viene impulsando desde el Gobierno Nacional.
Las primeras jornadas de trabajo identificaron las líneas de interés para la priorización de
proyectos por parte de las alcaldías, así como los intereses y expectativas de los actores
frente al proyecto MSI/Misión Rural. Durante las jornadas de trabajo, se evidenció que las
expectativas del proyecto estaban entorno a recibir asesoría técnica especializada y
recursos económicos para la ejecución. En este sentido, fue necesario aclarar que el
objetivo del proyecto era brindar un acompañamiento técnico para la formulación de
proyectos y no la financiación de los mismos.
Adicionalmente, estas jornadas mostraron que los temas de vías e infraestructura eran
prioritarios para las alcaldías. Sobre esto, fue necesario aclarar que los proyectos de
infraestructura requerían de una fase inicial relacionada con estudios y diseños con los
que, a la luz de la información existente, algunas de las administraciones municipales no
contaban y/o no tenían los recursos presupuestales necesarios para su realización. En
consecuencia, se sugirió como alternativa, apoyar la formulación de proyectos cuyo objeto
sea la realización de estudios y diseños para las diferentes obras viales o de
infraestructura que se proponen realizar los gobiernos municipales.
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Durante esta etapa, también se identificaron líneas afines de trabajo en torno a asuntos
de producción agrícola y generación de alternativas económicas para la población rural. A
la par de considerar la necesidad de generar productos como pimienta, cacao y sacha
inchi -entre otros-, se incluía la posibilidad de desarrollar actividades entorno a la
transformación de materias primas, y la identificación de circuitos probables de
comercialización de los productos.
Los funcionarios mencionaron también la preocupación por la existencia de conflictos
ambientales relacionados con la contaminación de aguas por producción minera y
petrolera, deforestación por ganadería y cultivos de coca, así como degradación de los
suelos para cultivo por fumigaciones con glifosato.
Estas jornadas de trabajo permitieron también la identificación de avances en los posibles
proyectos de interés por parte de las alcaldías tales como objetivos, problemáticas a
cubrir, población objetivo, entre otros. Este último ejercicio, no presentó mayores
progresos, aun así, algunos de esos proyectos fueron incluidos en las matrices de interés
para la negociación del Contrato Paz de la Gobernación de Putumayo.

Fase 3 Identificación de proyectos
Según las metodologías propuestas por Misión Rural y acordadas con las alcaldías, se
realizó un segundo taller que tenía como objetivo trabajar en la delimitación de
problemáticas, causas y efectos bajo la metodología de árbol de problemas. Así mismo,
durante esta jornada se avanzó en la definición de objetivos para las cuatro líneas en las
que las alcaldías manifestaron la necesidad de la elaboración de proyectos:
-

Proyectos agropecuarios productivos, priorizando a sectores vulnerables con
líneas de comercialización principales
Banco de germoplasma
Construcción de cadena productiva de turismo
Escuelas de formación cultural, deportiva, artística

Se identificó que una línea común a todos los municipios es el interés por cultivos de
pimienta, cacao, sacha inchi, entre otros, que puedan desarrollarse en sistemas mixtos
(cultivos y procesos de reforestación).
Es importante mencionar que entre el primer y el segundo taller, se dieron cambios en las
líneas priorizadas de trabajo. Dichos ajustes se dieron a partir de las limitantes
identificadas con respecto a la formulación de proyectos de infraestructura, y después de
la concertación con el alcalde y personal de la alcaldía responsable de cada área que no
habían asistido al primer taller.
Como resultado de esta jornada de trabajo se obtuvieron los árboles de problemas (Ver
ejemplo. Foto 1) construidos de forma conjunta con los funcionarios de las alcaldías.
Estos árboles fueron sistematizados (Ver ejemplo. Ilustración 2) para ser utilizados como
insumo durante la formulación de los proyectos, y fueron presentados a los funcionarios
con los ajustes y sugerencias propuestas por Misión Rural.
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Foto 1. Árbol de Problemas -Proyecto productivo: pimienta y cacao orgánico-

Ilustración 2. Árbol de problemas sistematizado por el equipo de Misión Rural

Con el desarrollo de esta jornada se identificaron los procesos comunitarios que podrían
acompañar la etapa de formulación de los proyectos. Esta identificación se realizó con los
funcionarios de las alcaldías pero también con el trabajo de campo adelantado por los
profesionales de Misión Rural que, a la par de estos talleres, venía construyendo la
caracterización de necesidades territoriales de cada uno de los municipios y levantando la
información para elaborar los diagnósticos municipales. Este trabajo se adelantó durante
finales del mes de diciembre y principios del mes de enero teniendo en cuenta que las
dinámicas propias de las alcaldías por cierres de año y finalización de contratos no era
conveniente programar jornadas de trabajo. Estos diagnósticos fueron finalizados y
entregados en el mes de Enero de 2017.
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Una vez la caracterización de cada municipio fue construida, los diagnósticos detallados y
los procesos comunitarios identificados, se adelantó un trabajo conjunto entre funcionarios
de las alcaldías y procesos comunitarios afines a los temas asociados a las líneas de
trabajo priorizadas, el cual se detalla en la siguiente fase del proceso.

Fase 4 Concertación con comunidades – Talleres de cartografía
social.
En esta fase se programaron talleres de cartografía social en los seis municipios, con el
objetivo de entender la construcción territorial de los ciudadanos alrededor de las
problemáticas expuestas. Este proceso se inició con el fin de precisar, formular o
reformular los proyectos priorizados con anterioridad por las alcaldías a partir de la visión
y perspectiva que cada comunidad tiene de sus territorios. El marco de referencia
metodológico sobre el cual se trabajó fue el de la Investigación Acción Participativa -IAP-,
metodología de investigación y construcción de conocimiento colectivo, basada en un
análisis crítico de la realidad, que promueve la transformación para mejorar la calidad vida
de las comunidades.
El resultado de estos ejercicios fueron nuevos “textos”, que propiciaron diversas lecturas
sobre las relaciones espaciales de los participantes, y que permitieron identificar las
estructuras de conocimiento y pensamiento asociadas a los temas trabajados. Las
cartografías se construyeron señalando espacios, actores y problemáticas, y se dinamizó
con la formulación de preguntas generadoras sobre el espacio: ¿qué hay en este lugar?,
¿qué se cultiva allí?, ¿cómo es esa carretera?, ¿por dónde pasa el río?; y preguntas
sobre actividades y actores: ¿cuáles son los actores involucrados?, ¿dónde se dieron
esos hechos? ¿Qué sucedió aquí?, entre otras.
En estos talleres también se trabajaron líneas de tiempo, que consistían en un ejercicio de
memoria colectiva, en el que se señalan de manera cronológica, eventos, actores, y
situaciones relevantes para los participantes. La línea permite esquematizar y leer de
manera extensa la situación pasada y actual, y sobre esto, discutir y proponer acciones a
futuro. Su elaboración parte del diálogo dando especial relevancia a los procesos
comunitarios organizados de la comunidad.

Conclusiones de la cartografía social
En total se realizaron ocho mapas sociales, cuatro líneas de tiempo y un ejercicio de
proyección. Estas jornadas tuvieron lugar entre enero y de febrero de 2017, en los seis
municipios.
Aunque en cada territorio la experiencia fue diferente existen relatos similares sobre
eventos asociados al conflicto armado, como asesinatos, desapariciones,
desplazamientos, combates, entre otros. Las personas participantes en las cartografías
explicaron en las gráficas como el control territorial por parte de los grupos armados tenía
un vínculo estrecho con las economías extractivas y de bonanza.
Otra de las conclusiones que arrojó el ejercicio cartográfico estuvo vinculada a las
propuestas productivas como una alternativa a los cultivos de coca. Las comunidades
mencionaron que se ha dado una pérdida progresiva de conocimientos técnicos
tradicionales para el desarrollo de los cultivos productivos propios de la región, en tanto la
coca se convirtió en la principal fuente de ingresos. Lo que se tiene actualmente es que
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algunas propuestas para estimular los cultivos son paquetes tecnológicos, que se han
dado como ejercicios de ensayo y error y no existen experiencias sistematizadas. En este
sentido, el actual contexto precisa que las alternativas productivas para la sustitución de
los cultivos de uso ilícito requieren tanto de un acompañamiento técnico, como de una
debida documentación de esos procesos de ensayo y error que logren sistematizar la
información. Un ejemplo de esto, que arrojó una de las cartografías realizadas, fue la
sistematización de la información de la calidad de suelos y el rescate de saberes y
dinámicas campesinas en los diversos territorios del Putumayo.
Finalmente, es importante mencionar que durante estos talleres se identificó el reto que
constituye delimitar proyectos de tipo social para fortalecer la transmisión de saberes
artísticos y deportivos, de cara al reconocimiento de las diferentes formas culturales que
habitan en el territorio. A esto se concluye, teniendo en cuenta que el arte, la cultura y el
deporte no son líneas de trabajo priorizadas por los planes de desarrollo al interior de las
administraciones locales, y son áreas con alta dificultad en la identificación de fuentes de
financiación. Sin embargo, este ejercicio permitió que los funcionarios a cargo de estos
temas se vincularan de forma activa y creativa en la formulación de este tipo de
proyectos.

Algunas experiencias de Cartografía Social
Asociación de Mujeres de Puerto Guzmán
Una de las experiencias de cartografía social a exaltar realizada en el marco de este
proceso es con la Asociación de mujeres de Puerto Guzmán (Ver. Foto 2)

Foto 2. Sesión con Asociación de Mujeres de Puerto Guzmán. Enero 2017

Durante esta jornada, las mujeres de la Asociación trabajaron un mapa del territorio, en el
que ellas indicaron los límites geográficos, los eventos de mayor impacto y parte de la
historia del municipio. Señalaron las fases de poblamiento del municipio y recordaron la
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construcción de la carretera en 1977 y como para ese entonces ya había presencia de
grupos armados en la región. Recuerdan un ambiente de violencia generalizado que lo
resumen en la manera en la que se conocía a Puerto Guzmán: “Puerto Machete”.
En los mapas construidos en ese municpio en términos generales se identificaron
problemáticas asociadas con la contaminación de aguas por el mal manejo de aguas
servidas y por la actividad minera. Otras de las problemáticas principales fueron la
prostitución y el consumo de sustancias psicoactivas, éstas dos últimas, asociadas a una
idea de Puerto Guzmán como lugar de paso y punto fronterizo entre el Putumayo y los
departamentos del Cauca y Caquetá.
Vereda La Primavera
Otro ejemplo de las experiencias en cuanto a cartografía social, se realizó en la vereda La
Primavera del municipio de Puerto Asís. En este ejercicio participaron comunidades
campesinas de la vereda La Primavera y de dos veredas más, El Bosque y San Luis. Este
taller tuvo un nivel mayor de complejidad, porque los asistentes no estaban en la
disposición de participar. Indicaron que sentían desconfianza en las instituciones y no
creían que las metodologías participativas tuvieran algún tipo de impacto positivo para las
comunidades. Para este ejercicio fue necesario realizar una reflexión frente a la
importancia de expresar estas incomodidades y posicionar las críticas en el mapa para
que fueran tenidas en cuenta en la formulación del proyecto, que en este caso se trataba
de un proyecto productivo para implementar la producción de pimienta negra.
Algunos de los participantes decidieron retirarse, otros permanecieron en el taller. Sin
embargo, el ejercicio arrojó una serie de discusiones y problemáticas. La primera de ellas
fue la contaminación del rio por parte de asentamientos de campesinos y poblaciones afro
dedicados a la explotación minera. El río se presentó como eje fundamental en la vida
económica y social en esta zona, ya que es la única vía de conexión con el casco urbano
y así mismo la única ruta de acceso para sacar los productos, asistir al colegio, entre otras
actividades.
El segundo punto de discusión en el marco de la elaboración de estos mapas fueron los
procesos organizativos presentes en el territorio. En La Primavera se encontró la
Asociación de Artesanos conformada hace más de siete año y las Juntas de Acción
Comunal. Estos últimos se plantean como un actor clave para el empoderamiento
ciudadano frente a los proyectos implementados al cumplir labores de veeduría
ciudadana.
Un tercer tema, fue el estancamiento de los proyectos dirigidos al mejoramiento de las
condiciones de vida por problemas de corrupción, y por las afectaciones originadas por el
conflicto armado como desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, amenazas y
extorsiones.
La constrcción del mapa también dio paso para discutir cosas especificas sobre el
proyecto como la importancia de que la Asistencia Técnica sea acorde con las
necesidades de los territorios y de las personas, de las alternativas productivas de corto
plazo. Así mismo se planteó la importancia de identificar rutas de comercialización

permanentes.
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Foto 3. Mapa social. La Primavera. Febrero 2016
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Fase 5 Formulación de los proyectos – manejo de MGA
En la fase final de la operación se realizaron diversas actividades, entre ellas una jornada de
trabajo con los funcionarios de las 6 alcaldías y la funcionaria de nivel central del Departamento
Nacional de Planeación DNP, entre los días 1 y 2 de marzo del año en curso.
El equipo de profesionales de Misión Rural realizó visitas concertadas con los funcionarios de
las alcaldías para el acompañamiento en la formulación de los proyectos priorizados. El primer
objetivo de este acompañamiento consistía en apoyar la redacción de los textos, la
formulación de presupuestos, cronogramas y demás requerimientos técnicos que fueran
necesarios para brindar soporte a los proyectos.
Un segundo objetivo de este acompañamiento, consistía en que los funcionarios de las
alcaldías se familiarizaran con la plataforma MGA y se dieran algunas bases sobre la
formulación de proyectos en la Metodología General Ajustada. Este último objetivo se ajustaba
a una de las preocupaciones del DNP frente a las regiones y su escasez de recursos para
formular los proyectos.
En estas reuniones también se acordaron con los funcionarios algunas tareas o labores que
debían adelantarse de forma autónoma para darle continuidad a la formulación de los
proyectos. En algunos casos, este aspecto presentó dificultades porque los funcionarios
manifestaban que no contaban con el tiempo para realizar dichas labores, lo que alargo los
tiempos para la formulación de los proyectos. Este tema se desarrolla más a fondo en el aparte
dificultades y recomendaciones.
Frente al segundo objetivo, es necesario mencionar que hubo algunos cambios en la
plataforma del DNP para la formulación de los proyectos en la metodología MGA hacia inicios
del año 2017, sin embargo, según las especificaciones de las funcionarias del DNP con quien
se tuvo contacto, el esquema general se mantenía y los cambios eran en el acceso y migración
de la información en la plataforma.
En algunos proyectos los profesionales de Misión Rural se reunieron con las comunidades que
serían las beneficiarias del desarrollo de los proyectos para escuchar sus anotaciones y realizar
los ajustes necesarios. Esta participación también se promovió para que ellas estuvieran al
tanto del avance de la formulación de los proyectos y realizaran las respectivas sugerencias o
comentarios que consideraran pertinentes.
Los 17 proyectos formulados, son el resultado de un proceso de cerca de 6 meses, en un
trabajo conjunto con los funcionarios de las alcaldías y algunas de las comunidades que
participaron de talleres de cartografía social. Es relevante señalar que si bien los proyectos
fueron formulados con los funcionarios de las alcaldías, las comunidades participaron de los
procesos de concertación en la definición de las rutas estratégicas de los proyectos, teniendo
en cuenta sus necesidades, dificultades y oportunidad
Como trazabilidad del acompañamiento a las alcaldías de la fase final de la formulación de los
proyectos se relaciona una tabla con las jornadas de trabajo, los objetivos y los participantes:
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Tabla 1. Relación jornadas de trabajo para la formulación de proyectos

FECHA

PARTICIPANTES

OBJETIVO

San Miguel

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Revisar las tareas asignadas en las
reuniones anteriores, como la
disponibilidad de recursos para los
estudios y diseños de los proyectos
desarrollados. La localización de los
beneficiarios de los proyectos y el
desarrollo de la ficha MGA.

3 de marzo de
2017

Alcaldía de Puerto
Asís

Alcalde de Puerto Asísfuncionarios designados de la
alcaldía y profesionales de Misión
Rural

Definir el estado y avance de los
proyectos de infraestructura.

3 de marzo de
2017

Orito

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

6 de marzo de
2017

Puerto Asís

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Valle Guamuez

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento,
autoridades del pueblo Awá y
profesionales de Misión Rural

Presentar a las autoridades del
pueblo Awá los avances del
proyecto de Fortalecimiento de
prácticas tradicionales para el
autoabastecimiento del pueblo Awá

8 de marzo de
2017

Puerto Guzmán

Secretario de Agricultura del
Municipio, Funcionarios designados
por la alcaldía para el
acompañamiento y profesionales
de Misión Rural

Definir presupuesto y metodología
del proyecto de música y del
proyecto de mujeres.
Hacer los ajustes finales a los
proyectos, ambiental y productivo.

9 de marzo de
2017

Puerto Asís

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Desarrollar el proyecto
Implementación programa Casa de
la Mujer

16 de febrero
de 2017

7 de marzo de
2017

MUNICIPIO

Desarrollar el proyecto Ampliación y
mejoramiento de condiciones
productivas de mujeres Rurales
Desarrollar el proyecto
Implementación programa Casa de
la Mujer Marzo
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Puerto Caicedo

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Capacitar al director de la UMATA,
en el diligenciamiento de la MGA
WEB, del proyecto productivo
"Pimienta".

11 de marzo
de 2017

Valle Guamuez

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Desarrollar el proyecto
Fortalecimiento de prácticas
tradicionales para el
autoabastecimiento del pueblo Awá

14 de marzo
de 2017

Puerto Asís

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Desarrollar el proyecto
Implementación programa Casa de
la Mujer

Orito

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento,
profesionales de Misión Rural y
representante de la Asociación de
Mujeres del Putumayo -Tejedoras
de Vida.

Concertar las veredas que harán
parte de la primera fase del
proyecto Ampliación y
mejoramiento de condiciones
productivas de mujeres Rurales.

Mocoa

Oficina de la Unidad para las
Victimas y profesionales de Misión
Rural.

Establecer compromisos con la
Unidad para la Atención y
Reparación Integral de Victimas
para la entrega de la información
faltante.

Puerto Asís

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Desarrollar el proyecto
Implementación programa Casa de
la Mujer, identificación de posibles
actores participantes en la gestión
del mismo.

Puerto Caicedo

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Revisar el estado de los proyectos
de infraestructura y compromisos
del acta anterior.

Orito

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Desarrollar el proyecto Ampliación y
mejoramiento de condiciones
productivas de mujeres Rurales,
cotización de costos de insumos y
materiales necesarios.

Puerto Caicedo

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Revisar los compromisos adquiridos
en la reunión anterior según acta.

9 de marzo de
2017

15 de marzo
de 2017

16 de marzo
de 2017

17 de marzo
de 2017

24 de marzo
de 2017

27 y 28 de
marzo de 2017

29 de marzo
de 2017
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30 de marzo
de 2017

31 de marzo
de 2017

Puerto Asís

Funcionarios designados por la
alcaldía para el acompañamiento y
profesionales de Misión Rural

Revisar los compromisos adquiridos
en la reunión anterior según acta.

Socializar y ajustar las actividades
definidas en el marco del proyecto
Funcionarios designados por la
Fortalecimiento de prácticas
alcaldía para el acompañamiento,
Valle del Guamuez
tradicionales para el
autoridades de la comunidad Awá y
autoabastecimiento del pueblo
profesionales de Misión Rural
Awá, con las autoridades de este
pueblo.

A continuación se presentan algunas fotos del acompañamiento que hizo el equipo de Misión
Rural a las alcaldías para fortalecer el manejo de la plataforma MGA, y la finalización de la fase
de formulación de los proyectos con los funcionarios:

Foto 1: Reunión realizada en Oficina de la Unidad para la Atención y Reparación
Integral de Victimas - Mocoa
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Foto 2 Reuniones realizadas en Secretaría de Planeación en la oficina de Banco de Proyectos de la
Alcaldía de Puerto Caicedo
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CAPÍTULO 2 PROYECTOS FORMULADOS Y
DESCARTADOS
Estos proyectos son el resultado de la operación del contrato entre MSI y la Corporación Misión
Rural durante 6 meses, que inició con la definición de las líneas estratégicas de las alcaldías
municipales según sus planes de gobierno, con el objetivo de dar respuesta a las problemáticas
identificadas como prioritarias por los gobiernos locales. De igual forma, durante toda la
ejecución del proceso y la formulación de los proyectos, se buscó conectar de forma
estratégica los seis puntos del Acuerdo de Paz con las líneas de trabajo priorizadas y
posteriormente con los proyectos identificados y formulados. Esta iniciativa tiene, por un lado,
la oportunidad de materializar el enfoque territorial, eje transversal del Acuerdo Final de Paz,
mediante la identificación de las problemáticas de las comunidades; y por otro lado, la
pertinencia de enmarcar los proyectos a los lineamientos del acuerdo para gestionarlos dentro
de la institucionalidad naciente para el posconflicto.
A continuación se detalla, a manera de resultados de la fase de formulación y del proceso en
general, una tabla con los 17 proyectos formulados en las 6 alcaldías. Al respecto, también se
anexa una carpeta que contiene cada uno de los proyectos con su respectivo archivo en PDF
de la ficha MGA, los archivos en Excel con los cronogramas, presupuestos y demás
requerimientos técnicos para la Metodología General Ajustada y un documento en Word con la
formulación del proyecto de forma general para ser presentado a fuentes de financiación
diferentes al Sistema General de Regalías- DNP. En este capítulo, también se relaciona una
tabla donde se exponen los proyectos que no fueron formulados y las razones para desistir en
su formulación.
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Proyectos formulados
Tabla 2. Proyectos formulados, responsable de Misión Rural, tipo y documentación adjunta

No.

MUNICIPIO

1
VALLE DEL
GUAMUEZ

2

3

4

PROYECTO

FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS
FAMILIARES A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVO
DE PIMIENTA PARA CAMPESINOS DE BAJOS RECURSOS
ECONÓMICOS Y VULNERABLES DE LAS VEREDAS LOS
LLANOS, BETANIA, COSTEÑITA, ESMERALDA, ALTO
TEMBLÓN, JORDAN DE GUISIA, MUNDO NUEVO Y LA
ARENOSA EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ.

Profesional
Misión Rural
Responsable

Relación de la línea del
proyecto con el Acuerdo
Final de Paz

Wilfredo
Rúales

Desarrollo Rural Integral
- Plan Nacional de Producción
Agropecuaria
Solución al problema de las
drogas Ilícitas
– Programa Nacional de
Sustitución de Cultivos de
Uso Ilícito - PNIS

Desarrollo Rural Integral
APOYO A PRÁCTICAS TRADICIONALES DE ABASTECIMIENTO
-Seguridad Alimentaria
FAMILIAR DE ALIMENTOS (CHAGRAS) PARA EL PUEBLO AWA Saraya Bonilla
-Programas
de Desarrollo con
EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ.
Enfoque Territorial PDET
Desarrollo Rural Integral
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS
-Plan Nacional de Producción
FAMILIARES A TRAVÉS DE SIEMBRA Y SOSTENIMIENTO DE
Wilfredo
Agropecuaria
CULTIVO DE CACAO (TEOBROMA CACAO) PARA 277
Rúales
-Seguridad
Alimentaria
FAMILIAS CAMPESINAS DE BAJOS RECURSOS EN EL
-Programas de Desarrollo con
MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
SAN MIGUEL
Enfoque Territorial PDET
Desarrollo Rural Integral
-Protección
de Zonas con
IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA MITIGAR
LA DEFORESTACIÓN Y LA EMISIÓN DE GASES EFECTO Hernán Erazo
manejo ambiental especial
INVERNADERO EN EL MUNICIPIO SAN MIGUEL
-Lineamientos de uso
adecuado del suelo

Documentos
Relacionados

1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD

1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
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Participación Política,
apertura democrática para
FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS CIUDADANAS DE ARTE Y
construir la Paz
DEPORTE PARA EL INTERCAMBIO CULTURAL Y LA Oriana Cortés
-Ejercicio
de ciudadanía,
CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
Cultura, reconciliación,
convivencia y tolerancia
Desarrollo Rural Integral
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
- Plan Nacional de Producción
Wilfredo
GANADEROS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
Agropecuaria
SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA 120 PEQUEÑOS
Rúales
Asistencia Técnica
GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ORITO.

5

6

7
ORITO

8

9

10

PUERTO
ASÍS

1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD

1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
Desarrollo Rural Integral
1.Ficha de MGA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS PISCICOLAS
- Plan Nacional de Producción 2. Soportes en Excel
Wilfredo
CON TECNOLOGÍA DE GEOMEMBRANA PARA MEJORAR LA
Agropecuaria
3. Formulación
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS
Rúales
Asistencia
Técnica
Técnica del Proyecto
PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE ORITO.
en WORD
Desarrollo Rural Integral
1.Ficha de MGA
GENERACIÓN DE INGRESOS PARA MUJERES
-Plan Nacional de Producción 2. Soportes en Excel
EMPRENDEDORAS RURALES A TRAVÉS DEL
Agropecuaria
3. Formulación
APROVECHAMIENTO DE LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES
Saraya Bonilla
EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS
-Seguridad Alimentaria
Técnica del Proyecto
LOCALES, CON PEQUEÑAS ESPECIES, EN EL MUNICIPIO DE
-Programas de Desarrollo con en WORD
ORITO.
Enfoque Territorial PDET
Desarrollo Rural Integral
1.Ficha de MGA
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SUMINISTRO DE
Wilfredo
- Plan Nacional de
2. Soportes en Excel
ENERGÍA FOTOVOLTAICA (PANELES SOLARES) PARA
FAMILIAS CAMPESINAS AISLADAS DEL MUNICIPIO DE ORITO,
Rúales
Infraestructura
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
Infraestructura Eléctrica
Acuerdo sobre las víctimas 1.Ficha de MGA
-Sistema Integral de Verdad, 2. Soportes en Excel
Justicia, Reparación y No
3. Formulación
IMPLEMENTACIÓN DE PROGAMA PARA PREVENCIÓN Y
Repetición
Técnica del Proyecto
ATENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GÉNERO
Saraya Bonilla
Plan de Rehabilitación
en WORD
EXPERIMENTADAS POR LAS MUJERES DE PUERTO ASÍS.
Psicosocial para la
convivencia y la No repetición
En términos generales el
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acuerdo tiene un enfoque
diferencial de género
aplicable a todos los puntos
Desarrollo Rural Integral
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON
- Plan Nacional de Producción
PIMIENTA NEGRA (PIPER NIGRUM), COMO ALTERNATIVA
Hernán
Erazo
Agropecuaria
ECONÓMICA Y AMBIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
Asistencia
Técnica
ASÍS.

11

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y DE DESARROLLO
DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA ASOCIACIÓN
DE MUJERES DEL CASCO URBANO DE PUERTO GUZMÁN

12

13
PUERTO
GUZMÁN

14

15

Desarrollo Rural Integral
- Plan Nacional de Producción
Oriana Cortés
Agropecuaria
Asistencia Técnica

Solución al problema de las
drogas Ilícitas
-Programas de Prevención del
Consumo de drogas Ilícitas y
Asuntos de salud Pública
FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN MUSICAL ENTRE LA
POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL DEL MUNICIPIO DE PUERTO Oriana Cortés Participación Política,
GUZMÁN.
apertura democrática para
construir la Paz
-Ejercicio de ciudadanía,
Cultura, reconciliación,
convivencia y tolerancia
Desarrollo Rural Integral
- Plan Nacional de Producción
MEJORAMIENTO GENÉTICO MEDIANTE INSEMINACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE EMBRIONES A HEMBRAS BOVINAS EN
Hernán Erazo
Agropecuaria
EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMÁN
Asistencia Técnica

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEFORESTADAS EN LAS
MÁRGENES DEL RIO MAYOYOQUE, MUNICIPIO DE PUERTO
GUZMÁN

Hernán Erazo

Desarrollo Rural Integral
-Protección de Zonas con
manejo ambiental especial
-Lineamientos de uso
adecuado del suelo

1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD

1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
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ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES CON
PIMIENTA NEGRA (PIPER NIGRUM), COMO ALTERNATIVA
ECONÓMICA Y AMBIENTAL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO
CAICEDO

16

Desarrollo Rural Integral
- Plan Nacional de Producción
Hernán Erazo
Agropecuaria
Asistencia Técnica

PUERTO
CAICEDO

17

ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MALECÓN SOBRE EL RÍO PUTUMAYO EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CAICEDO

Luisa Riaño

Desarrollo Rural Integral
- Plan Nacional de
Infraestructura

1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
1.Ficha de MGA
2. Soportes en Excel
3. Formulación
Técnica del Proyecto
en WORD
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Proyectos no finalizados en su formulación
En esta parte del documento se presenta la tabla con los proyectos que no pudieron finalizar su
formulación en los tiempos establecidos para la ejecución de este contrato. Entre otras
razones, el tiempo fue la de mayor impacto, teniendo en cuenta que en algunos casos se
presentó el incumplimiento de tareas acordadas o la cancelación de las jornadas de trabajo por
parte de los responsables de las alcaldías. Aun así, algunos de estos proyectos no finalizados
tienen adelantos en cuanto a descripción y formulación de problemáticas.
También consideramos pertinente mencionar que algunos proyectos fueron descartados por
tratarse de proyectos de infraestructura, los cuales requieren de un mayor presupuesto y mayor
tiempo para su formulación. Si bien se dio la posibilidad de formular proyectos para desarrollar
los estudios previos necesarios, esta propuesta no fue muy bien recibida por las alcaldías.
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Tabla X – Proyectos no finalizados en la formulación y la razón por la cual no se finalizó la formulación.
MUNICIPIO

PROYECTO

RAZÓN POR LA CUAL FUERON DESCARTADOS LOS PROYECTOS
El profesional de Misión Rural que venía adelantando el acompañamiento para la formulación

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA
de este proyecto indico que por parte de la alcaldía no había un funcionario delegado que
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y
estuviese al tanto de los requerimientos para la formulación de estos proyectos lo que dificultaba
DESASTRES DEL MUNICIPIO
la formulación desde la parte técnica. Así mismo se indica que este tipo de proyectos no cuenta
VALLE DEL GUAMUEZ

con la posibilidad de gestionar recursos ante organismos como DNP porque la gestión y la
formulación se hacen según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de DesastresNGRD, que cuenta con fondos propios para ellos y con los lineamientos técnicos que deberían
seguirse para la formulación, por lo cual no era oportuno hacer la formulación desde la
metodología MGA.

VALLE DEL
GUAMUEZ

Durante la formulación del proyecto Misión Rural realizó el respectivo acompañamiento, el cual
comprendía revisar la documentación de soporte técnico existente, realizar las respectivas
observaciones a la información entregada, hacer los ajustes necesarios de acuerdo a las
condiciones para la presentación del proyecto ante el banco de proyectos de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Victimas como ente de financiación identificado y por último
ingresar la información a la plataforma MGA WEB.
Respecto a lo anterior y dentro del tiempo establecido para la entrega de la información
solicitada a la Alcaldía del Valle del Guamuez y la Unidad para Victimas, no fue posible terminar
IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO
la formulación ya que no fue entregada la siguiente información:
DE PARTICIPACIÓN CULTURAL Y
CIUDADANA INSPECCIÓN DE
Por parte de la Alcaldía del Valle del Guamuez no se entregó el “Estudio de suelos” con el cual
POLICÍA EL PLACER, MUNICIPIO
se establecieron los diseños estructurales realizados como también los informes de diseño
VALLE DEL GUAMUEZ.

estructural e hidrosanitario que son el soporte de los planos entregados, ya que estos diseños
fueron realizados por un tercero que contrató la Unidad para Victimas y que está cobrando por el
servicio, por lo tanto la Alcaldía se comprometió a hacer la averiguación para ver la posibilidad
de que la entidad asumiera ése costo. Por otra parte la Unidad para Victimas no hizo entrega de
la actualización del presupuesto ni el desglose del AIU, compromisos que se establecieron en la
última reunión del día 16 de marzo de 2017.
Con relación al estado del proyecto, éste queda avanzado según la MGA en el primer módulo de
la identificación y descripción del problema,
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A lo largo del proceso de formulación se concertaron tareas necesarias para lograr
efectivamente la formulación del proyecto, en la última reunión se hicieron algunos acuerdos con
los funcionarios de la alcaldía que estaba acompañando el proceso, teniendo en cuenta que
Misión Rural realizó la solicitud a través de correo electrónico de los compromisos de la reunión
anterior, pero no hubo respuesta por parte de la Alcaldía de Puerto Asís, por lo que se determinó
realizar una reunión el día 30 de marzo de 2017 en la cual la Secretaria de Planeación Municipal
representada por Diana Gómez - Jefe de Banco de Proyectos, manifiesta que los informes
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN CASA DE LA técnicos de Enlace de Víctimas y Desarrollo Social no fueron entregados completos ni en la
MUJER, MUNICIPIO DE PUERTO fecha acordada, por lo que el Arquitecto Jorge Gaitán los devolvió para que los complementaran
y anexaran la información que hacía falta en cuanto a los requerimientos espaciales.
ASIS
Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no se había recibido respuesta a las
observaciones realizadas por el Arquitecto Jorge Gaitán, Misión Rural informa que sin esa
información no es posible continuar con la formulación de los proyectos, por lo que se decide no
seguir con el proceso de formulación de los respectivos proyectos, teniendo en cuenta que las
fechas estaban muy cercanas a la finalización del proyecto y los tiempos no eran suficientes
para finalizar la formulación.

PUERTO
ASÍS

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA
CENTRO DE FORMACIÓN
CIUDADANA PARA VÍCTIMAS,
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS

A lo largo del proceso de formulación se concertaron tareas necesarias para lograr
efectivamente la formulación del proyecto, en la última reunión se hicieron algunos acuerdos con
los funcionarios de la alcaldía que estaba acompañando el proceso, teniendo en cuenta que
Misión Rural realizó la solicitud a través de correo electrónico de los compromisos de la reunión
anterior, pero no hubo respuesta por parte de la Alcaldía de Puerto Asís, por lo que se determinó
realizar una reunión el día 30 de marzo de 2017 en la cual la Secretaria de Planeación Municipal
representada por Diana Gómez - Jefe de Banco de Proyectos, manifiesta que los informes
técnicos de Enlace de Víctimas y Desarrollo Social no fueron entregados completos ni en la
fecha acordada, por lo que el Arquitecto Jorge Gaitán los devolvió para que los complementaran
y anexaran la información que hacía falta en cuanto a los requerimientos espaciales.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha no se había recibido respuesta a las
observaciones realizadas por el Arquitecto Jorge Gaitán, Misión Rural informa que sin esa
información no es posible continuar con la formulación de los proyectos, por lo que se decide no
seguir con el proceso de formulación de los respectivos proyectos, teniendo en cuenta que las
fechas estaban muy cercanas a la finalización del proyecto y los tiempos no eran suficientes
para finalizar la formulación.
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MEJORAMIENTO MEDIANTE LA La administración municipal manifestó en reunión realizada el día 24 de marzo de 2017 que los
CONSTRUCCIÓN DE PLACA
proyectos ya se encontraban radicados ante la Dirección de Regalías y el Departamento
HUELLA VÍA LA VEREDA EL
Administrativo para la Prosperidad Social respectivamente, por lo cual se determina no continuar
PLATANILLO EN EL MUNICIPIO DE
con el proceso de formulación.
PUERTO CAICEDO
PUERTO
CAICEDO

MEJORAMIENTO DE LA
La administración municipal manifestó en reunión realizada el día 24 de marzo de 2017 que los
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LOS proyectos ya se encontraban radicados ante la Dirección de Regalías y el Departamento
NIÑOS ENTRE 0 Y 5 AÑOS CON LA Administrativo para la Prosperidad Social respectivamente, por lo cual se determina no continuar
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN
con el proceso de formulación.
DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE
PUERTO CAICEDO
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CAPÍTULO 3 FUENTES DE FINANCIACIÓN Y PLAN DE
ACCIÓN
Fuentes de Financiación
Para asegurar la implementación de los proyectos formulados, se hace necesaria la
identificación de otras fuentes de financiación distintas al Sistema Nacional de Regalías del
DNP, ya que estos recursos son limitados o algunos proyectos pueden no considerarse
prioritarios para el Sistema. Al respecto, se identificaron las diferentes rutas de financiación que
existen en Colombia: las fuentes que vienen del sector público, las del sector privado y aquellas
que cuentas con recursos públicos y privados que se conocen como mixtas. Estas fuentes de
financiación obedecen a los parámetros de la organización, institución o alianza que esté
interesada en financiar el proyecto.
Por otro lado, es claro que este es un gran momento para buscar la financiación de proyectos
territoriales, teniendo como telón de fondo el proceso de paz y una venidera etapa de
posconflicto. Esto genera un gran interés por parte de la comunidad internacional de apoyar el
proceso creando grandes expectativas sobre los recursos de cooperación internacional.
Gracias a programas como Diplomacia para la Paz, que en su momento recaudo recursos bajo
la figura de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), se incrementaron los recursos de cooperación
internacional para el país. Algunos de los programas de mayor importancia fueron el Plan
Colombia, financiado con recursos de Estados Unidos y los Laboratorios de Paz de la Unión
Europea. Es importante mencionar que la crisis de 2008 afectó seriamente los recursos de
cooperación para Colombia.
No obstante con la firma del Acuerdo Final de Paz, existe una expectativa frente a los fondos
de la Cooperación Internacional, teniendo en cuenta que hay una voluntad por parte de algunos
partes a destinar recursos para apoyar el proceso de paz y con ello favorecer el proceso de
materialización de los 6 puntos del acuerdo en los territorios. En este sentido, desde finales del
año pasado viene funcionando el Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la paz en
Colombia, con cerca de 95 millones de euros y una proyección de cerca de 11 billones de
euros. De la misma forma, en el mes de mayo fueron aprobados los recursos por parte del
congreso de Estados Unidos por cerca de 391 millones de dólares para el programa Paz
Colombia, que respalda el proceso de Paz y la firma del acuerdo con las FARC-EP. Otras
iniciativas que vienen adelantando gestiones para apoyar el proceso son el fondo
multidonantes de la ONU, el fondo sostenible del BID y el fondo del Banco Mundial.
El fondo multidonantes de la ONU tiene interés en apoyar todas aquellas iniciativas que
aporten a la construcción de paz y considera oportuno destinar recursos para los proceso de
desminado y sustitución de cultivos. Otra línea fuerte de trabajo desde el fondo es el
fortalecimiento de la presencia del estado en los territorios para asegurar la gobernabilidad
nacional. La ejecución de los recursos se hará a través de organizaciones gubernamentales, de
la sociedad civil y agencias de las Naciones Unidas que se encuentran actualmente en el país.
El fondo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Colombia Sostenible, en el que
participan entidades de nivel nacional como Departamento Nacional de Planeación, los
Ministerios de Ambiente, Agricultura, Hacienda, la Alta Consejería para el Posconflicto y
Agencia Presidencial de Cooperación-Colombia, tiene como objetivo gestionar recursos
internacionales de carácter público o privado que permitan impulsar proyectos para el
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desarrollo rural con prácticas sostenibles en aquellos territorios fuertemente golpeados por la
guerra.
En el caso del Fondo Fiduciario de la Unión Europea (EU) existe un enfoque por materializar
y aprovechar la experiencia y las lecciones aprendidas en los Laboratorios de Paz de la UE que
se desarrollaron entre 2002-2012. Estos realizaron un trabajo territorial y permitieron construir
un dossier de experiencias frente a la situación y las dinámicas de las poblaciones afectadas
por la guerra, por ello, el fondo considera que es fundamental apoyar la construcción de paz
territorial, con un enfoque en desarrollo rural. Los recursos serán administrados por el consejo
directivo del mismo y las entidades designadas por el Gobierno Nacional para ello.
El fondo para la Paz y el Posconflicto del Banco Mundial es un fondo constituido en 2014.
Sus lineamientos de trabajo están en torno a mejorar el acceso de entidades del Gobierno
Nacional a información sobre experiencias globales, posibilidades de financiamiento que
apoyarán la agenda del posconflicto, y a generar conocimientos que apoyen el establecimiento
de políticas, asistencia técnica y acceso a financiación.
Todos estos fondos son una respuesta clara por parte de la comunidad internacional por
apoyar los esfuerzos de Colombia, por lograr y construir una paz estable y duradera. Así
mismo, también existe una iniciativa desde el Gobierno Colombiano por articular todos estos
esfuerzos, y para ello creo el Fondo Colombia en Paz, que en la actualidad cuenta con cerca
de 750.000 millones de pesos, provenientes de la ONU, la Unión Europea y el Estado
colombiano.
El Fondo Colombia en Paz se define como: “eje articulador e instancia principal de
coordinación de los esfuerzos tanto de carácter institucional como financiero, que orienta las
inversiones para la transición de Colombia hacia una paz sostenible y duradera y para el
fortalecimiento de la capacidad estatal y democrática de los territorios más afectados por el
conflicto. El FCP se concibe como un instrumento para contribuir a materializar los dividendos
económicos, sociales y ambientales de la paz, asociados a las intervenciones en materia de
desarrollo rural sostenible, conservación de la biodiversidad y lucha contra el cambio climático
en un marco de fortalecimiento del Estado de derecho en el posconflicto”2.
Consideramos importante tener el mapa institucional tanto público y privado para la gestión de
los recursos del posconflicto, porque ello nos permite saber a qué entidades acudir y cuáles
serán los procedimientos que en este momento están en definición por las diferentes
instituciones. Incluso, por parte del Fondo de la Unión Europea, ya está en ejecución un
proyecto en los diferentes territorios priorizados.
En cuanto a otras posibles fuentes de financiación institucional, el Departamento Nacional de
Planeación –DNP– tiene entre sus propuestas la creación de un portafolio de proyectos para la
Paz. Si bien este no garantiza la financiación automática de los proyectos allí incluidos, si
agiliza un trecho de la ruta que deben realizar los proyectos que buscan financiación. Según la
información compartida por los funcionarios del DNP, este portafolio busca centralizar toda la
información de proyectos financiables para que cualquier institución entidad u organización
interesada en financiar un proyecto con unas características específicas de población, alcance,
territorio entre otras, pueda ingresar al buscador del portafolio y ver qué proyectos cumplen con

2

Tomado del CONPES 3850, revisado en línea en
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/admon/files/empresas/ZW1wcmVzYV83Ng==/archivos/1462299931_87caf4747ed9c186909b6b0f71445b2
5.pdf, recuperado el 6 de junio de 2017. Pp 9.
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las especificaciones del financiador y así tramitar directamente con los encargados la
formulación del proyecto3.
Otra iniciativa que se viene impulsando desde el DNP, es la formulación y negociación de los
Contrato Paz, que tienen como antecedente los Contrato Plan, negociados y ejecutados en
diferentes departamentos. Para el caso del Putumayo, actualmente existe un proceso de
negociación del Contrato Paz del departamento, con una fase inicial en la que las alcaldías y la
gobernación construyeron una matriz inicial con todas aquellas propuestas de proyectos que
son de interés para la ejecución.
Por último, se identificó la estrategia del DNP en la que se construyó un portafolio de obras que
le apuntan a la construcción de un escenario sólido para el posconflicto. Entre los proyectos se
encuentran colegios, vivienda rural, puentes, polideportivos, puestos de salud, estaciones de
bomberos y placa huella, entre otras obras4.
Estos procesos fueron identificados en el marco de los recursos para la financiación del
posconflicto, que si bien cuenta con recursos, estos no son suficientes, lo que genera una
expectativa muy alta en los territorios pero difícil de cumplir para todos. Por lo mismo, algunas
estrategias formuladas por el gobierno central le apuntan a alternativas como aumentar el
endeudamiento y captar recursos por la vía impositiva. En este sentido también se realizó un
trabajo de rastrear otras posibles fuentes de financiación, encontrando que:




Aquellos proyectos de gran impacto que tienen una estructura de costos alta pueden ser
financiados por fuentes de tipo público, porque los montos a los que están sujetos las
financiaciones de otras entidades son de bajo costo y en muchos casos no le apuntan a
proyectos de infraestructura o de tipo productivo como los formulados durante este
proceso. En este sentido es muy valiosa la labor adelantada con la ejecución de este
proyecto al realizar la formulación de estos proyectos en la Metodología General
Ajustada –MGA, lo que garantiza el ingreso de los proyectos a la plataforma del DNP
para buscar la financiación del Sistema General de Regalías.
Para aquellos proyectos que no tenían presupuestos tan altos se consultaron otras
posibles fuentes de financiación o subvención, aunque vale resaltar que algunos de
esos proyectos se encontraban en gestión por parte de las alcaldías. Estas
convocatorias para la subvención de propuestas en América Latina están organizadas
por diferentes líneas de trabajo5. Estas líneas son: Construcción de paz y prevención de
crisis; Política ambiental, protección y uso sostenible de recursos naturales; Desarrollo y
sostenibilidad; Derechos Humanos, Minas antipersonales; Derechos y protección de la
niñez y la adolescencia; Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza;
Servicios Sociales Básicos: Agua y Saneamiento; Democracia y promoción de

3

Información expuesta por los funcionarios del DNP en reunión con profesionales de Misión Rural y de MSI en el mes de diciembre de 2016
en las instalaciones del DNP.
4

Tomado de la página del DNP en: https://www.dnp.gov.co/Paginas/DNP-alista-portafolio-de-obras-para-desarrollar-en-el-escenario-delposconflicto-.aspx, recuperado el 6 de junio de 2017,
5

Para ampliar información con respecto a temas de cooperación existe un Manual de Acceso a la Cooperación Internacional de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia ACP-C, que es información de gran interés para las alcaldías y sus funcionarios para la
gestión de recursos, consultar y descargar En:
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=71031&name=Manual_de_acceso_a_Cooperacion_Internaci
onal.pdf&prefijo=file,
recuperado el 6 de junio de 2017. Otro manual de interés es
https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/publicaciones/guia-cooperacion-20sep-flipboard.pdf
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Derechos Humanos; Equidad de género; Equidad social y participación; Mitigación y
adaptación al cambio climático; Prevención y atención del desplazamiento forzado y
refugiados; Atención a víctimas de la violencia; fortalecimiento de un sistema judicial y
policial eficaz para reforzar el Estado de derecho además de garantizar los derechos
humanos; lograr el buen gobierno y promover el diálogo social, entre otras.
Las líneas anteriormente descritas son el mecanismo mediante el cual, los países o las
organizaciones internacionales establecen unos términos de referencia que apuntan a que los
proyectos estén dirigidos a objetivos específicos. En este sentido existen proyectos específicos
para promover prácticas de cuidado del medio ambiente, prácticas sostenibles de producción,
desarrollo rural con enfoque territorial. Así mismo se impulsan proyectos con enfoque de
género que le apuntan a fortalecer las capacidades de las mujeres, de las organizaciones y de
la sociedad en general frente a los derechos de las mujeres. También se llevan a cabo
iniciativas para financiar proyectos que incentiven prácticas de seguridad alimentaria, entre
otras. Para la consulta de estas fuentes de financiación, se han creado páginas de internet que
centralizan la información sobre estas convocatorias y que pueden ser consultadas
periódicamente6.
No obstante, existen algunas dificultades para acceder a los recursos asignados para estos
proyectos, teniendo en cuenta que para los postulantes existen unos requisitos mínimos que
deben cumplir para acceder a los recursos. Algunos de los requisitos como la formalización o la
experiencia en ejecución de proyectos de personas jurídicas como asociaciones,
organizaciones de la sociedad civil o empresas, no se ajustan a las características de los
procesos comunitarios con los que se desarrolló la formulación de las propuestas. Al realizar el
análisis de estas condiciones no fue posible identificar una convocatoria para la subvención de
las iniciativas formuladas durante la ejecución del proyecto de Unidades Móviles del Putumayo.

Plan de Acción
Adicional a la identificación de las posibles fuentes de financiación a las cuales podrían ser
presentados los proyectos formulados durante la ejecución de este proyecto, se realizó un
mapa de Plan de Acción que presenta un paso a paso de las acciones a seguir para la
presentación de los proyectos a diferentes entidades. Ahora bien, hay un énfasis en los pasos
requeridos para los programas de financiación de nivel nacional, como el Sistema Nacional de
Regalías o el portafolio del Departamento Nacional de Planeación.
Se establece como objetivo del plan de acción “identificar las acciones que deben realizarse
para gestionar los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos formulados”. El Plan
se organiza en tres pasos: el primero de ellos es la identificación de la fuente de financiación, el
segundo, el diligenciamiento de los formatos requeridos para cada fuente de financiación, y el
tercero, la documentación técnica requerida. A su vez, cada paso esta desglosado en las
acciones específicas según la fuente y el tipo de proyecto, los cuales ya incluyen los
documentos necesarios:

6

Páginas de interés para revisar convocatorias de subvenciones a proyectos http://gestionandote.org/category/subvenciones/ y
http://www.redadelco.org/convocatorias.
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Esquema X Plan de Acción para la gestión de recursos para la financiación de los proyectos
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CAPÍTULO 4 DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES
Dificultades
Durante el desarrollo de la operación se presentaron diversas dificultades de tipo administrativo
y logístico por lo que consideramos oportuno mencionarlas y señalar algunas recomendaciones
que puedan servir para la operación de proyectos similares en el futuro.

Dificultades a nivel administrativo:
1. Al iniciar el proyecto las alcaldías y sus respectivos funcionarios mostraron interés por el
desarrollo del mismo, sin embargo, la motivación se centró en las expectativas que las
alcaldías tenían en ese momento. Las expectativas estaban entorno a la consecución de
recursos para la financiación de los proyectos, frente a esto Misión Rural y el agente de campo
de MSI hicieron las respectivas aclaraciones frente al objetivo y el alcance del proyecto como
una operación para la formulación de los proyectos y no para su financiación ni ejecución.
La claridad hecha entre lo que las alcaldías tenían como expectativas y el alcance real de la
propuesta hizo que muchos funcionarios e incluso los alcaldes perdieran interés en el
desarrollo del proyecto; por lo mismo, la disposición, apoyo y colaboración para desarrollar las
actividades no fue lo suficientemente eficiente. Se presentaron constantes aplazamientos o
cancelaciones de las jornadas de trabajo programadas, que si bien en muchos casos fueron
debido a reuniones de emergencia del personal comprometido, sobrecarga laboral, cambio de
directrices por parte del alcalde o sus secretarios; en ocasiones también se dio por olvido o
desinterés en el proyecto.
Igualmente, se presentó con regularidad el incumplimiento de los compromisos o tareas de los
funcionarios que habían sido concertadas en las jornadas de trabajo. Por esto, el equipo de
trabajo le comunico a la coordinación del proyecto que se estaban presentando molestias por
parte de los funcionarios de las alcaldías debido a que los profesionales de Misión Rural tenían
que ser insistentes para lograr el cumplimiento de los compromisos.
2. Otro aspecto que ocasionó dificultades en el desarrollo del proyecto, fue el cambio de los
funcionarios asignados, lo que hacía que reuniones, en las que se debía avanzar en el
cronograma trazado, tuviesen retrasos por nuevos participantes a quienes era necesario
contextualizar en la dinámica y en los avances. En términos generales se puede señalar que en
un alto porcentaje los funcionarios que iniciaron con el proceso no participaron en la
formulación final de los proyectos.
3. Una dificultad a nivel interno se presentó con el cambio de profesionales en el equipo técnico
de Misión Rural, iniciando el año 2017 dos de los profesionales del equipo inicial renunciaron al
proyecto, por lo que fue necesario vincular a dos personas nuevas. Esto generó algunas
interferencias en el normal desarrollo del proyecto, debido al empalme que debía realizarse con
el resto del equipo, pero también con las alcaldías. Es pertinente mencionar estos imprevistos
que no son considerados normalmente pero generan impactos en el desarrollo del trabajo.

Dificultades a nivel logístico:
1. Otro obstáculo que se presentó fue el cierre de año. Lo que expresaron algunos funcionarios
y funcionarias es que era un obstáculo porque parte de la ejecución del proyecto se dio en el
cierre e inicio de año de las alcaldías. Esto implicaba cambios de funcionarios/as y un periodo
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en el que las contrataciones de los mismos estaban paralizadas. Adicionalmente, los
funcionarios que se encontraban en las alcaldías estaban en las tareas propias de balances y
proyecciones, que los alejo temporalmente del proyecto.
2. Una dificultad que se presentó de manera específica en el municipio de San Miguel. A pesar
de que los funcionarios estuvieron prestos al trabajo, uno de los proyectos fue descartado dado
que la comunidad a la que estaba dirigido no le interesada su implementación. En este
proyecto había avances, se había elaborado el árbol de problemas, los objetivos y estaba la
identificación de los beneficiarios. Sin embargo, el funcionario de la alcaldía designado para la
formulación de este proyecto realizó jornadas de campo a la zona de interés en el mes de
enero. Allí, entabló comunicación con miembros de la comunidad, quienes expresaron no estar
interesada en el proceso de reforestación. Debido a esto y en acuerdo con la alcaldía se
decidió descartar la formulación de esta propuesta.
3. Otra dificultad de tipo logístico que se presentó al final del proyecto, fue la avalancha en el
municipio de Mocoa, la noche del 30 de marzo del 2017. Esto afectó algunas actividades que
estaban desarrollando para la consecución del contrato. Por varios días, el departamento
estuvo sin electricidad, sin internet, y sin los medios necesarios para finalizar la formulación de
los proyectos. También es importante mencionar que algunos de los profesionales del equipo
de Misión Rural se desplazaron al municipio de Mocoa como voluntarios para ayudar en la
emergencia.

Dificultades de tipo coyuntural:
1. En un primer momento, el objetivo estuvo direccionado a enlazar a nivel territorial la
formulación de proyectos de las entidades locales con los lineamientos contenidos en los seis
puntos del Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, este objetivo tuvo que ser modificado en
reuniones técnicas debido a los resultados del “Referendo por la Paz” del 2 de octubre de 2016
que derivó en un No a la refrendación del Acuerdo Final. Este resultado tuvo un efecto directo
sobre el proyecto ya que ocasionó la desvinculación temporal entre la formulación de los
proyectos y la gestión para la preparación e implementación de los seis puntos del Acuerdo
Final de Paz a nivel territorial.
En términos logísticos, esto dejó rezagos en la operación de la actividad, ya que fue necesario
frenar el objetivo que apuntaba a la formulación de proyectos encaminados a la implementación
del acuerdo de paz. En consecuencia, la Corporación Misión Rural inició la operación del
proyecto, en el mes de octubre, en medio de un panorama confuso, a la espera y la expectativa
de una salida política para la refrendación del Acuerdo Final, que solo tuvo efecto mes y
medios después cuando, a mediados del mes de noviembre de 2016, el senado refrendó el
acuerdo. Esta coyuntura nacional, exigió cambios en los cronogramas y las metodologías de la
propuesta técnica. Las actividades, los objetivos y las metodologías ajustadas se encuentran
descritos en los informes anteriores presentados a MSI.

Recomendaciones
Frente a las anteriores dificultades, la Corporación Misión Rural enuncian algunas
recomendaciones para hacer frente a aquellos aspectos en los que se estaban viendo
dificultades. Es necesario aclarar que algunos de estos inconvenientes están fuera del alcance
de la planeación, dado que hay percances o contingencias que están fuera del rango de acción
de cualquier operación. Tal es el caso de la avalancha en el Municipio de Mocoa, el proceso de
destitución de la gobernadora del Putumayo que tuvo efectos en la negociación del contrato
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Paz del departamento, y el resultado del referendo que obligo a activar rutas de emergencia
que complico los procesos contemplados hasta ese momento. Las recomendaciones
planteadas son:
1. Como se evidenció en las dificultades, se presentaron confusiones por parte de las alcaldías
sobre el alcance de este contrato donde el mismo solo apoyaba la fase de formulación de los
proyectos. Es importante ser claro frente a los objetivos de los procesos iniciados y el alcance
de su ejecución para la implementación de estas propuestas, especialmente en un contexto
como el de los Acuerdos de Paz donde las expectativas en los territorios son altas. En este
sentido, es pertinente que sea claro el origen y destino de los recursos, y acorde a esos
recursos el alcance del proyecto.
2. Si bien son proyectos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las alcaldías en
la formulación de proyectos, el equipo de Misión Rural se enfrentó a la falta de disposición,
tiempo y recursos por parte de los equipos de las alcaldías. Es prioritario que en estos
procesos se cuente con la participación de los alcaldes desde la formulación de la propuesta
para que en el momento de la ejecución se asignen profesionales que cuenten con la
experiencia y el tiempo suficiente para acompañar el proceso.
3. Es pertinente establecer mecanismos de comunicación claros que permitan el intercambio de
información y la trazabailidad de la misma.
4. Es oportuno que si bien el proyecto es para ejecución con las alcaldías, exista un trabajo
previo con las comunidades que permita establecer una comunicación adecuada con los
procesos comunitarios y las instituciones que intervienen. Es fundamental señalar que el
tiempo es una limitante, en este sentido, es esencial contar con tiempo previo que permita el
acercamiento y la sensibilización con las comunidades.
5. En los casos donde la formulación de los proyectos sea de interés para instituciones
diferentes a la Alcaldía, es necesario que exista una articulación entre todas las instituciones
interesadas y existan canales de comunicación directa entre el equipo que formula el proyecto
y las otras instituciones interesadas. Tal fue el caso de la Unidad de Reparación Integral a las
Victimas que estaba interesada en acompañar la formulación de algunos proyectos
6. Debe incentivarse entre las y los funcionarios de las alcaldías el uso generalizado de las
herramientas de apoyo pedagógico. Estas permiten realizar prácticas o ejercicios que ayudan a
ganar destrezas para el manejo de metodologías específicas como la MGA. Si bien la cartilla es
uno de los elementos, existen otros que han sido desarrolladas por el Departamento Nacional
de Planeación –DNP. Los proyectos tipo, por ejemplo, plantean una estrategia que busca
“definir un portafolio de 26 proyectos tipo para construcción y dotación, que incluyen
metodologías, guías, e instrumentos técnicos y legales estandarizados (pliegos de condiciones,
términos de referencia, y contratos)”7. Estos son esquemas estándar de proyectos, que fueron
formulados para facilitar los procesos de formulación y ejecución de aquellos elementos
comunes a todas las regiones, tales como: parques, placa huella, puentes, centros de salud,
estaciones de bombero, bibliotecas, entre otros proyectos de infraestructura.
7. La formulación de los proyectos debe estar siempre bajo la realización de los equipos de las
alcaldías, teniendo en cuenta que estos son los que cuentan con la mirada multidimensional de
los territorios. Los esfuerzos deben seguir apuntándose a fortalecer las capacidades de estos
equipos locales.
7

Recuperado el 6 de junio de 2017 en:
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=183&Itemid=261
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CAPÍTULO 5. HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DEL
ACUERDO DE PAZ
Dentro de la estrategia metodológica presentada en la propuesta inicial por parte de la
Corporación Latinoamericana Misión Rural, se planteó la creación y realización de un material
pedagógico que pudiera ser usado por las alcaldías como una herramienta para la formación
de funcionarios y comunidades en los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARCEP.
Para esto, se propuso la realización de una mochila de herramientas que cuente con elementos
audiovisuales, textuales e interactivos, lo que permite una relación más próxima entre los
participantes y las temáticas a tratar. En comunicaciones mantenidas con la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz se propuso el siguiente objetivo de esta caja de herramientas:
“Diseñar una Mochila de Herramientas dirigida a funcionarios y líderes de
procesos comunitarios para la comprensión del Acuerdo de Paz con un enfoque
territorial. Esta Mochila está compuesta por un grupo de mapas interactivos en los
que se encuentran esquematizados los puntos de cada uno de los acuerdo”
Es sobre este objetivo que el equipo de la Corporación Latinoamericana empezó el diseño y
elaboración de la Mochila de Herramientas, la cual está compuesta por: material diseñado por
el Gobierno Nacional (Alto Comisionado para la Paz) para la socialización de los acuerdos,
mapas síntesis de cada uno de los puntos del acuerdo de la Habana y un juego de mesa
interactivo para la incorporación de los acuerdos. A continuación se presentan detalladamente
las etapas de realización, el contenido de la mochila y el equipo de trabajo que participó en su
realización.

Etapas de realización
1. Construcción de mapas síntesis
Durante esta etapa se acordó la realización de mapas síntesis de los acuerdos de paz que
permitieran extraer la información principal planteada: acuerdos, nueva institucionalidad, planes
y procesos. Se eligió la realización de mapas ya que estos permiten un aprendizaje ligado a la
memoria visual que usa palabras claves para la explicación de una idea. Estos mapas fueron
desarrollados por cada punto de los acuerdos de paz (Ver Ilustraciones 3 a la 8).
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Ilustración 3. Mapa Síntesis Reforma Rural Integral

Ilustración 4. Mapa Síntesis Participación Política
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Ilustración 5. Mapa Síntesis Fin del Conflicto

Ilustración 6. Mapa Síntesis Solución al problema de las drogas
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Ilustración 7. Mapa Síntesis Reparación de Víctimas

Ilustración 8. Mapa Síntesis implementación, verificación y referendación
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2. Diseño y creación de la mochila de herramientas
Se acordó que la mochila de herramientas debería tener distintos elementos que ayudaran a la
comprensión de los acuerdos. Al mismo tiempo, fue importante el desarrollo de un componente
lúdico que lograra generar un interés mayor entre los participantes y los contenidos. De esta
forma, se plantearon cuatro criterios para el diseño de esta mochila:
• Debe ser interactiva. Que busque una relación entre los distintos participantes y el
contenido.
• Debe explicarse por sí misma. Todo el material contenido en la mochila debe ser
fácilmente utilizado por funcionarios y/o líderes del territorio. Para esto es importante
desarrollar material explicativo que brinde todas las claves para el uso de las herramientas.
• Debe contener información clara, precisa y confiable. Las temáticas sobre el tema a
tratar deben venir de una fuente confiable. Así mismo, el material síntesis que se realice
debe ser objetivo y servir al fin último de la herramienta: la comprensión de los Acuerdos
de Paz.
• Debe permitir una reflexión entre los participantes. La herramienta debe servir como
una guía para abrir un diálogo entre los participantes acerca de sus territorios y como los
contenidos pueden servir para el desarrollo de los mismos.
Bajo estos criterios se plantearon un conjunto de herramientas que hacen parte de la mochila.
Además, se aprovecha material desarrollado por el Alto Comisionado para la Paz para la
socialización de los acuerdos y se diseñan mapas síntesis de cada uno de los puntos y un
juego de mesa. Las herramientas que contiene la mochila son:






Video de contexto del Acuerdo de Paz desarrollado por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz
Videos de cada uno de los puntos del acuerdo realizado por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz
Cartilla de cada uno de los puntos del acuerdos realizado por la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz
Mapa mental de cada uno de los puntos del acuerdos desarrollado por la
Corporación Latinoamericana Misión Rural
Habita territorio: un juego de preguntas y respuestas sobre los acuerdos de Paz.
Juego diseñado y producido por la Corporación Misión Rural

3. Testeo
El proceso de diseño y creación del juego, específicamente, necesitó de varias sesiones de
testeo para llegar a su versión final. Tras cada una de estas jornadas se hicieron correcciones y
se modificaron reglas, elementos y diseño. La versión final el juego fue probada con distintos
grupos poblacionales:





Jóvenes estudiantes de colegio en Ciudad Bolívar
Profesores
Profesionales en áreas de ciencias sociales
Profesionales en otras áreas
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La respuesta de los participantes que estuvieron en estas jornadas fue muy positiva
destacando los siguientes valores: “es un juego divertido”, “generó un interés en los acuerdos
de paz” “el lenguaje es claro y adecuado”, “al finalizar el juego pude entender la estructura del
punto del Acuerdo”.
Nota: Por dificultades logísticas y de tiempo el juego no ha sido probado con la población del
territorio.

4. Diseño gráfico y diagramación

La última etapa en el proceso de realización de la caja de herramientas es el diseño gráfico de
las piezas elaboradas: mapas y juego, así como la escogencia de materiales para la
elaboración de los paquetes a entregar. En cuanto al diseño, se busca que este mantenga una
unidad con las piezas realizadas para el Acuerdo de Paz por la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz. En este sentido se usa la misma línea gráfica, colores, tipografía e ilustraciones
diseñados para las piezas anteriores.

Ilustración 9. Muestra de diagramación Juego
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El juego
El juego HABITA TERRITORIO un juego de preguntas y respuestas sobre los acuerdos de paz,
constituye una parte esencial de la Mochila de Herramientas no solo por el reto que implicó su
elaboración, sino porque se perfila como una herramienta clave para la apropiación del
Acuerdo de Paz entre las comunidades.
El juego busca acercar al participante con el lenguaje de cada uno de los puntos del acuerdo y
la estructura de los mismos. Para ello se partió de los mapas síntesis del Acuerdos de paz para
plantear preguntas y respuestas las cuales conducen la actividad.
La dinámica del juego plantea una metáfora de “ocupar el territorio de derechos”. Para ello, se
decidió vincular el mapa del departamento de Putumayo dentro del tablero de juego y pensarlo
como un territorio de derechos con la llegada del Acuerdo de Paz. Para acercar el juego al
departamento del Putumayo, se plantearon unas preguntas sobre el territorio las cuales tienen
como objetivo generar una discusión y reflexión sobre como los puntos del acuerdo pueden
intervenir en el territorio.

Características del juego
Tipo de juego: Juego de mesa
Número de jugadores: mínimo 2 – máximo 6
Tiempo de juego: Entre 45 min y 1 hora 15 min
Elementos:







6 Tableros de juego (uno por cada acuerdo). Construido con base en los acuerdos
Instructivo
6 juegos de Tarjetas. Con preguntas sobre los acuerdos
6 juegos de Naipes. Con respuestas a las preguntas de los acuerdos
Dado. De seis caras
Fichas de jugadores. 20 fichas para cada jugador

Tableros de juego
Los seis tableros que conforman el juego se presentan a continuación:
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Ilustración 10. Tablero Reforma Rural Integral

Ilustración 11. Tablero Participación Política
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Ilustración 12. Tablero Fin del Conflicto

Ilustración 13. Tablero Víctimas del Conflicto
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Ilustración 14. Tablero solución al problema de las drogas

Ilustración 15. Tablero Implementación, Verificación y Referendación del Acuerdo
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Instructivo Mochila de Herramientas
Objetivo: Realizar una actividad pedagógica para dar a conocer los seis puntos del Acuerdo de
Paz entre el gobierno y las FARC-EP y que se constituya como una herramienta para la
formulación de proyectos que posibiliten la paz territorial teniendo en cuenta las dinámicas
particulares de cada territorio.
Tiempo: Entre 1 hora y treinta y 2 horas y media por cada punto del acuerdo
Participantes: Un moderador y máximo 5 jugadores (pueden jugar dos jugadores por ficha
para garantizar la participación de máximo 10 jugadores). El moderador liderará la actividad y
será el encargado de contabilizar el tiempo de cada ronda de juego.
Actividad inicial
El moderador se presenta ante los participantes y explica el objetivo de la jornada y el paso a
paso de la misma. Presenta la mochila de herramientas y enseña su contenido. El moderador
debe dejar claro que durante ese tiempo la actividad se concentrará en solo uno de los seis
puntos del acuerdo. En el mismo sentido, el juego está diseñado para ser jugado
separadamente por cada punto.
A continuación, se presenta el Video de contexto del punto del que se hablará, elaborado por
la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, para la primera versión del acuerdo y se entregan
las cartillas a los participantes.
Reforma Rural Integral: https://www.youtube.com/watch?v=7LOds45TuPw
Participación política: https://www.youtube.com/watch?v=bEDoEQ3iZeA
Fin del Conflicto: https://www.youtube.com/watch?v=2OrCF7eBxQM
Víctimas: https://www.youtube.com/watch?v=I9bcV0S41vo
Cultivos ilícitos: https://www.youtube.com/watch?v=JpO3Sh0bKgs

Ilustración 16. Video puntos del Acuerdo, Ofinica del Alto Comisionado para la Paz
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Seguido a esto el moderador explica la estructura del punto del acuerdo a trabajar por medio
del mapa síntesis. Se presenta a grandes rasgos cómo el mismo se estructura, que contempla,
y la institucionalidad encargada de hacer efectiva la implementación de cada una de las partes
que componen el punto del Acuerdo. Después de dar esta explicación, el grupo se separa en 5
grupos o individuos y se disponen a iniciar el juego.

Instructivo del juego Habita Territorio:
Este es un juego de preguntas y respuestas que está conformado por:
- Un tablero de juego (construidos con base en cada uno de los
Acuerdos)

Ilustración 17. Tablero del juego impresión preliminar

- Tarjetas que contienen preguntas sobre el respectivo acuerdo a jugarse, estas
preguntas están definidas en el juego y sus respuestas están contenidas en los naipes.
Estas tarjetas son manejadas por el facilitador o moderador del taller.

47

- Naipes que contienen las respuestas a las preguntas de las tarjetas.

Ilustración 18. Naipe juego Habita Territorio

-

Naipes de poder. dentro de los naipes también se encontrarán unos naipes que no
están dirigidos a responder preguntas los cuales llevarán las siguientes indicaciones:

 Gire a la izquierda o la derecha, la mano de todos los jugadores se pasa al jugador
inmediatamente a su izquierda o derecha según indique el naipe.
 Roba territorio. El jugador podrá tomar un sub-territorio ya ocupado y volverlo suyo
 Cambia territorio. El jugador puede cambiar arbitrariamente un sub-territorio ocupado
por él por un sub-territorio ocupado por otro jugador.
 Protege territorio. El jugador puede usar esta carta para contrarrestar los poderes de
Robar territorio y Cambiar territorio.

Ilustración 19. Cartas de poder juego Habita territorio

- Un dado con seis caras (Pregunta, escoge pregunta, todas juegan, habita territorio y
abandona territorio)
 Las dos opciones de pregunta le permiten a la persona escoger entre los ejes en que
este dividido el tablero (Ej: El punto de Reforma Rural Integral está dividido por el eje de
Tierras y de Desarrollo Rural Integral).
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 La opción de escoger pregunta le permite a la persona escoger la tarjeta que contiene
la pregunta que considera tiene la respuesta.
 La opción todas juegan le permite a todos los jugadores responder la pregunta que
resulte, si el jugador que tenía el turno no tiene la respuesta. En este caso cualquier otro
jugador que la tenga puede responderla y ocupar el territorio.
Nota. Las tres opciones antes mencionadas que resulten de lanzar el dado les permite
a los jugadores poner en juego cualquiera de las tarjetas de poder y adicional, les
permite cambiar un naipe de su baraja de la baraja principal. Estas opciones no están
activadas para los casos donde el dado arroje como resultado ocupar o abandonar
territorio.
 La opción habita territorio le permite a los jugadores ocupar un único territorio en ese
turno, el que ellos escojan siempre y cuando no esté ocupado por nadie más. Para
ocuparlo deben proponer la manera en que el espacio a ocupar ayuda en el proceso de
aplicación de los acuerdos de paz a sus territorios.
 La opción abandona territorio obliga al jugador a abandonar un espacio de los
ocupados por el jugador, en el caso de no contar con ninguna ficha en el tablero de
juego, pierde el turno.
- Fichas de diversos colores: Debe asignarse un color a cada jugador de esta manera los
jugadores ubicarán las fichas en los espacios que sean ocupados por ellos.

Reglas de juego

Objetivo: Habitar la mayor cantidad de territorios y sub-territorios a partir de respuestas a
preguntas del acuerdo para acumular la mayor cantidad de puntos.

Preparación
1. Los Naipes se barajan y a cada jugador se le entregan 6, estos naipes contienen
respuestas a las preguntas que están formuladas en las tarjetas. Los naipes restantes se
colocan en el centro del juego en forma de baraja.
2. Cada jugador elije un color de ficha con el que va a ocupar territorios y se le entregan
todas las fichas de ese color.
3. Las tarjetas se dividen por ejes del territorio y se colocan boca abajo para que los
jugadores no puedan identificarlas. El moderador es quien maneja estas tarjetas, las lee en
voz alta y las da a elegir a los jugadores.

¿Cómo Habitar sub- territorios?
4. Solo hay tres formas para ocupar los sub-territorios, A. Cuando el dado lo habilita con la
cara de ocupar espacio, B. Con la respuesta a la pregunta que salga en su respetivo turno
o habilitada en el dado con “todos juegan”, C. Robando territorio a otro jugador con el naipe
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de poder que está en la baraja, siempre y cuando el jugador al cual se le va a realizar el
robo no tenga el naipe de protección.
5. El jugador solo puede escoger una pregunta (tarjeta) específica cuando su dado indica
“escoger pregunta”. En las otras opciones de pregunta, el jugador puede escoger el eje del
tablero y elegir una tarjeta al azar
6. Cada vez que un Naipe es jugado y un sub-territorio habitado, el jugador debe dejar el
naipe en la parte de debajo de la baraja y tomar otro naipe de la misma. Los jugadores
deben permanecer siempre con 6 naipes en sus manos.
7. Cuando el dado habilita para jugar con los naipes, el jugador puede hacer cambio de
uno de los naipes que tiene en su mano con uno de la baraja central.

¿Cómo habitar territorios completos?
8. Un territorio está protegido cuando ha sido totalmente habitado por un mismo jugador,
este territorio ya no puede ser cambiado o robado y la respectiva ficha de la pregunta que
corresponde a ese territorio sale de juego.
9. Si un jugador tiene protegido un territorio pero en el dado le sale abandona territorio y
solo puede abandonar de los territorios protegidos, la protección del territorio se pierde y la
ficha que contiene esa pregunta vuelve a entrar al juego.

¿Cómo finaliza el juego?
10. El juego se acaba cuando todos los territorios estén ocupados.
11. Los territorios que son habitados completamente por un solo jugador obtienen un
puntaje doble en el conteo final.
12. Gana el jugador que acumule el mayor número de puntos al final del juego.

Sistema de puntos
13. Cada sub-territorio habitado tiene un puntaje de +10
14. Si un mismo jugador habita un territorio completo, el puntaje de este territorio se
duplica. En el tablero de juego está especificado el puntaje de cada uno de los territorios
por ocupación completa.
15. Aquellos territorios que hayan sido ocupados por varios jugadores tienen puntajes
adicionales que se activan al finalizar el juego. Los jugadores pueden acceder a esos
puntajes adicionales resolviendo las preguntas adicionales que están en las tarjetas de
preguntas y son diferentes a las que venían resolviéndose durante el juego. Estas
preguntas adicionales están relacionadas a los contextos específicos de los territorios su
asociación al Acuerdo Final de Paz. La persona que este facilitando el juego decide que
tan coherente es la respuesta del jugador y asigna los puntos que considere sin superar el
tope que especifica la ficha en la parte de puntaje extra.
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CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
En el contexto nacional actual iniciativas como las que considera este contrato, son una
apuesta importante para el fortalecimiento institucional y la legitimidad en el marco de un
proceso de paz. La organización centralista ha dejado serias fisuras en las administraciones
locales o departamentales, una de ellas se evidencia en las deficiencias observadas, durante la
operación de este contrato, en la formulación de proyectos por parte de las alcaldías locales, no
solo en la Metodología General Ajustada, sino en términos generales en la gestión de recursos
para la ejecución de proyectos territoriales.
Otro punto importante que apareció de manera constante en este proceso, es la importancia de
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, incluidos en el Acuerdo Final de
Paz y que están siendo promovidos a nivel nacional “en las regiones afectadas por la carencia
de una función pública eficaz por los efectos del conflicto”8. Estos planes están a cargo de la
Agencia de Renovación del Territorio, sin embargo, experiencias como estas tienen mucho que
aportar.
La metodología implementada por Misión Rural brinda diferentes lecciones. Una de las más
valiosas, es el aprendizaje de mano de las comunidades quienes están dispuestas a participar
activamente de aquellos procesos a las que sean convocadas, en los que se tenga en cuenta
su punto de vista, su forma de concebir el territorio, sus problemas, y a su vez las soluciones
que ellas consideran acordes a sus condiciones. En este sentido, entablar un dialogo entre las
instituciones y las comunidades es una forma de consolidar legitimidad institucional, pero
también de convocar a las comunidades a ejercer ciudadanías activas en este camino de
construir paz, en el que están inmersos todos los colombianos.
En relación a esto, no son los PDETs el único elemento del Acuerdo Final de Paz. Dadas las
características de los territorios en los cuales se trabajó consideramos que los 6 puntos del
acuerdo tienen vigencia, algunos con mayor relevancia que otros, teniendo en cuenta que este
periodo de transición en el que estamos actualmente es vital para consolidar el proceso de paz.
Es por esto, que durante este proceso, se identificó que los proyectos de mayor interés tanto
para las alcaldías como para las comunidades, están centrados en tres puntos del acuerdo:
-

El primero es el de Desarrollo Rural Integral. Muchos de los proyectos le apuntan a la
consolidación de formas de producción modernas, que incorporen los avances
tecnológicos, mejoren la productividad y consoliden planes de desarrollo eficientes para
las comunidades, pero también, para el medio ambiente. Dentro de este marco, los
proyectos formulados se centran en los diversos planes nacionales planteados en el
punto del acuerdo: el Plan Nacional de Producción Agropecuaria, el Plan Nacional de
Infraestructura, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y el Plan Nacional de
Desarrollo Social. Así mismo, hay un interés por el componente de Tierras, con los
planes de Ordenamiento Territorial y la Formalización de la propiedad.

-

El segundo, sobre sustitución de cultivos de uso ilícito, en el cual existe una fuerte
presión por la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
de Uso Ilícito –PNIS, en puntos álgidos como los Planes de Atención Inmediata y
Desarrollo de Proyectos Productivos y, los Planes Integrales Comunitarios y

8

Tomado de: http://es.presidencia.gov.co/noticia/170528-Programas-de-Desarrollo-con-Enfoque-Territorial-para-que-el-Estado-llegue-a-zonasafectadas-por-el-conflicto, el 6 de junio de 2017.
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municipales de Sustitución y de Desarrollo Alternativo –PISDA. Otra dimensión de este
punto está dirigida a la prevención del consumo de drogas ilícitas, fomentando
actividades para niños, niñas y adolescentes de tipo artístico y deportivo, que están
previstos en los Programas de Prevención del Consumo de Drogas Ilícitas y Asuntos de
Salud Pública.
-

Por último, el punto sobre las víctimas del conflicto es fundamental, dado que
Putumayo es un departamento con un número importante de víctimas que están a la
expectativa de la implementación del acuerdo final. Con respecto a este punto, algunos
de los proyectos que se perfilaron durante la ejecución de este contrato estaban
dirigidos a la gestión de espacios destinados al trabajo con víctimas (por motivos antes
expuestos no fue finalizada su formulación). Estos proyectos estaban enmarcados en
las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las Garantías de no
repetición, entre otras.

Los acuerdos en este sentido son vistos como un referente político para encaminar
técnicamente los proyectos. De esta forma se engloban en la visión nacional con el interés de
implementar los acuerdos a nivel territorial, teniendo en cuenta los contextos particulares. Una
metodología que consideramos relevante mencionar porque es acorde con este planteamiento,
es la cartografía social, que puede ser utilizada con diferentes intereses uno de ellos la
construcción de diagnósticos concertados. Si bien, es importante mencionar que las
comunidades están agotadas con la realización de diagnósticos, perfiles y balances, es
igualmente fundamental resaltar la importancia de construir diagnósticos multidimensionales
que cumplan con los requisitos de cualquier institución que lo requiera. Es la necesidad de
plantear un diagnostico concertado en el que las comunidades se sientan tenidas en cuenta y
que permita armonizar las problemáticas que se identifican desde las instituciones, pero
también desde las comunidades.
Otro aporte importante de la cartografía social se da desde la formulación de los proyectos. Por
un lado para definir el interés que las comunidades puedan tener en su implementación y
prevenir fracasos de esta índole. Pero también, porque permite identificar alcances, metas y
objetivos realistas. Adicionalmente, aporta a la armonización de las dinámicas institucionales
con las comunitarias, ejerciendo de forma práctica el enfoque territorial e incorporando los
ajustes o cambios relevantes. Por último, el desarrollo de las cartografías permite entablar un
dialogo entre las instituciones y las comunidades, que fomenta canales de interacción, los
cuales a largo plazo pueden favorecer los procesos de fortalecimiento institucional, veeduría
ciudadana, entre otras.
En general, se puede considerar que esta experiencia es un aporte para estructurar otros
programas que tengan como objetivo mejorar las capacidades técnicas y administrativas para
la formulación de proyectos con enfoque territorial. A partir de esto hemos identificado algunas
dificultades, que aunque ya fueron mencionadas es importante recalcar cuál es su efecto y de
este modo como podría darse una propuesta:
-

La primera de ellas es la inestabilidad en la contratación de los profesionales en las
alcaldías, teniendo en cuenta que son muchos de ellos contratistas con plazos de un
año, lo que hace ineficiente la capacitación de estas personas que en algunos casos no
tuvieron la continuidad necesaria para proseguir con la formulación de los proyectos una
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vez iniciado el año 2017. Es de gran importancia que las alcaldías brinden la
capacitación a aquellas personas que permanezcan en la administración al menos el
tiempo que corresponde al periodo del gobierno, de esta forma la transferencia de
capacidades que se brinde puede ser eficiente en ciclos más largos, puede
corresponder a los rendimientos esperados y a su vez puede brindar apoyo a aquellos
funcionarios que sean temporales y requieran de la capacidad para formular proyectos.
-

Consideramos una opción para las deficiencias identificadas es que sean organizados
diplomados o cursos cortos en las regiones para el manejo de la Metodología General
Ajustada. Estos cursos pueden ser de convocatoria abierta que permita que todos
aquellos profesionales que trabajan en el sector público o desean trabajar en él puedan
acceder a esta información. Con esto, se pueden garantizar capacidades técnicas en la
formulación de proyecto y gestión de recursos a nivel local.

-

Otro elemento por el cual es fundamental la consolidación de equipos en las alcaldías
para la formulación de proyectos, y que no sea una labor asignada de forma externa, es
la diversidad de condiciones en los territorios y de intereses en los proyectos a
desarrollar. Los equipos de las alcaldías cuentan con el conocimiento de los contextos
particulares de sus territorios, particularidades que van desde las composición étnica
diversa, las condiciones geográficas, la trayectoria de iniciativas, entre otras.

-

Iniciativas como las que planteó este contrato son de gran importancia para las
alcaldías pero también para las comunidades. Sin embargo, la participación de las
comunidades se ve afectada por la falta de tiempo para los procesos de concertación
para el desarrollo de los proyectos.

-

Un último elemento importante a tener en cuenta para cualquier proyecto de este tipo,
son las expectativas, estas se generan por diversas razones, una de ellas y la de mayor
relevancia en este caso está asociada a la incertidumbre que generan los recursos para
la implementación del Acuerdo Final de Paz.

Para finalizar, es relevante mencionar que el desarrollo de este trabajo, fue un gran aprendizaje
y una experiencia ampliamente gratificante para la Corporación Latinoamericana Misión Rural
dado que está centrada en dos de las líneas de trabajo que la Corporación considera
estratégicas: por un lado, la gobernabilidad, al permitir un mayor grado de interacción entre
gobierno y comunidades en búsqueda de un bien común; y por el otro, el desarrollo de
capacidades locales, que garantiza una administración de recursos eficiente teniendo en
cuenta a todos los actores de un territorio y haciendo frente a problemáticas como la
corrupción. La llegada a los territorios de estas propuestas denota el interés por construir una
dinámica descentralizada de país, reafirmar el ejercicio del enfoque territorial y diferencial
planteado en el Acuerdo Final de Paz, y fortalecer la institucionalidad local y las iniciativas
comunitarias. En términos generales el objeto de este contrato es una apuesta real por apoyar
y aportar en la construcción de una paz estable y duradera tan necesaria en nuestro territorio
colombiano.
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