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RESUMEN EJECUTIVO
Durante el periodo del informe se lograron varios avances con el proyecto, sobretodo en alinearlo con la estrategia
del Gobierno de Colombia en la implementación de los acuerdos de paz y las necesidades territoriales para fortalecer
la participación y enfoque comunitario.
•

Componente 1: La OIM contrató un equipo de 26 profesionales para los esfuerzos de territorialización y
posconflicto de la ACP y ART.
El apoyo para la Agencia de Renovación del Territorio (ART) ubicó a los profesionales en Bogotá y 10 Zonas
Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Estos equipos vienen apoyando esfuerzos de alistamiento y
coordinación e implementación a nivel nacional. Los profesionales gestores en los territorios, avanzan en la
implementación de la estrategia de ART mediante: la participación en la preparación del ejercicio de
caracterización de hogares de la ART; participación y organización de 10 sesiones de planeación del ejercicio de
nucleación y de socialización de la estrategia ART realizada en 10 de los 50 municipios priorizados; identificación
de los 50 km de vías terciarias por mejorar en 48 de los municipios priorizados, y su articulación con el Invias para
la validación técnica con alcaldes y comunidades; y finalmente la participación y organización de 46 talleres para
la priorización de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC).
Adicionalmente el proyecto ha contribuido al fortalecimiento institucional de la Alta Consejería para el
Posconflicto (ACP). Un equipo multidisciplinario, compuesto por 6 personas que apoya la estructuración y
evaluación de proyectos socioeconómicos en diferentes lugares del país, como parte de la implementación de los
Acuerdos. La Dirección de Posconflicto cuenta con otro equipo de 6 personas, que brinda apoyo a la Dirección de
Posconflicto, en la gestión y administración de herramientas de información, desarrollo de programas de
voluntariado en el marco de la territorialización y de apoyo a la coordinación de esta Dirección.

•

Componente 2: A finales de diciembre 2016 la OIM cerró el proceso de contratación, para seleccionar la empresas
para el diseño e implementación del portal web (parte del sistema de información) de la ACP. Desde enero 2017
se vienen gestionando reuniones semanales de coordinación con los representantes de la Alta Consejería y la
empresa seleccionada Nexura Internacional. El proveedor entregó productos preliminares como el plan de trabajo
y propuestas de contenido/diseño. Así mismo se ha reunido con los asesores de comunicaciones de la ACP para
establecer los estándares de imagen, contenido y manual de etilo, lo cual implica que el diseño y levantamiento
de información va en marcha. Por otro lado, la OIM ha venido trabajando con la ACP en la contratación y desarrollo
de los otros módulos del sistema de información, que cuentan con recursos del Gobierno de Canadá.

•

Componente 3: El componente de comunicaciones retoma y parte de la estrategia desarrollada por ACP desde
septiembre de 2016, llamada “Imagina el Posconflicto”. La estrategia ha venido enfocada en visibilizar los efectos
positivos del posconflicto y las acciones del gobierno para el aprovechamiento de las oportunidades que genera
el posconflicto, mediante la divulgación de la imagen “Colombia Renace”. Hasta la fecha la estrategia ha permitido
el desarrollo de piezas audiovisuales y graficas con enfoque de género y de grupos diferenciales. Por esto se han
desarrollado y diseminado 8 piezas gráficas y 72 piezas para redes sociales. Se estima que el público aproximado
alcanzado por la estrategia es de 200,000 personas, de las cuales 52% son mujeres y un 48% son hombres en 25
municipios.

Durante todas las actividades directas e indirectas se mantuvo la participación diferencial de grupos. Las mujeres
componen más del 50% del grupo técnico de territorialización, y las mujeres, menores, juventudes y grupos étnicos
participan de manera activa en las jornadas de socialización, planeación y alistamiento de la ART. Adicionalmente la
ART y sus profesionales en los territorios mantienen presente las prerrogativas de afectación ambientales durante la
etapa de planeación y participación de proyectos.
I.CONTEXTO Y OBJETIVO

Con la firma del Acuerdo Final en la Habana y su consecuente creación del marco institucional y legal, fue indispensable
las acciones de alistamiento para la política de posconflicto, que incluye algunos proyectos de la estrategia de
respuesta rápida (ERR), tanto a nivel nacional como territorial. Esto requiere: (a) desplegar oportunamente a los
actores en territorio, a través de la consolidación de equipos técnicos que faciliten la integración y articulación de
diferentes actores; (b) gestionar el desarrollo de las plataformas tecnológicas para abrir espacios a la ciudadanía para
la participación, transparencia, rendición de cuentas e información sobre la política de posconflicto y la forma como
se materializa en los territorios; y (c) desarrollar una estrategia de comunicaciones que incluye el uso de la marca de
posconflicto, el diseño y divulgación de piezas de comunicación impresas y tecnológicas, la apertura de canales para
la transmisión de mensajes clave sobre el posconflicto, alistamiento y la ERR, en torno a la agenda de posconflicto.
El Gobierno Nacional creó la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad (ACP),
que articula la visión del Gobierno colombiano sobre el posconflicto, contribuye en la relación con las demás
entidades, la sociedad civil y las autoridades departamentales y locales en su función de preparación del alistamiento
para la implementación de los planes y proyectos en la etapa posterior a los acuerdos de paz. También creó a la
Agencia para la Renovación del Territorio (ART), en colaboración con la ACP busca generar condiciones necesarias en
los territorios para el despliegue de las acciones de paz, promover la participación ciudadana, y aumentar la confianza
y legitimidad en el Estado. Para esto encomendó a la ART con funciones como: adoptar los planes de acción para la
ejecución de las políticas del Gobierno para la intervención de las zonas rurales de conflicto priorizadas; liderar el
proceso de coordinación inter e intersectorial a nivel nacional y territorial, para la estructuración y ejecución de planes
y proyectos, y diseñar e implementar los espacios y mecanismos para asegurar la participación de los actores
territoriales públicos y privados, la sociedad civil, las organizaciones sociales, comunitarias y productivas rurales en la
formulación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) y estructuración de proyectos de intervención
territorial, en las zonas rurales de conflicto priorizadas. El Proyecto se enmarca en la totalidad de los esfuerzos del
Gobierno Nacional para llegar a las regiones, fortalecer la participación y abrir espacios para la ciudadanía con
Entidades como la ART y ACP.
De esta manera, mediante el Proyecto, la ACP viene fortaleciendo su gestión para articular los esfuerzos de
alistamiento para el posconflicto. Gracias al Proyecto, estos esfuerzos son complementados con mecanismos de
confianza con la ciudadanía hacia el cumplimiento de los acuerdos, liderado por la ACP; para lo cual se puso en marcha
el diseño y desarrollo de una herramienta tecnológica que permita a los colombianos participar y conocer los
proyectos de posconflicto. Al mismo tiempo, el Gobierno, con apoyo de la OIM puso en marcha una estrategia de
comunicación sobre los avances puntuales del gobierno hacia la construcción de paz en redes sociales.
II.RESULTADOS
i)

Informe Narrativo de los resultados:

El proyecto apoya al Gobierno en identificar varias necesidades y elementos cruciales para avanzar en la
implementación de los Acuerdos de Paz y los esfuerzos de territorialización. Ha contribuido en consolidar el marco
para la implementación de los Acuerdos de Paz a nivel central y en las regiones a través de la presencia de enlaces
territoriales de la ART; así como promover la difusión y acceso de información sobre el posconflicto y los avances del
Gobierno en la materia.
COMPONENTE 1.
A finales del 2016 la OIM viene coordinando con la ACP reuniones estratégicas para definir el enfoque y apoyo a los
esfuerzo de alistamiento y la estrategia en el marco de la política de posconflicto. Como resultado la OIM contrató 26
profesionales de territorialización para la ACP y la ART durante esta primera fase del proyecto. Esto fue en parte el
resultado de identificar la posibilidad de brindar apoyo parcial a la Agencia de Renovación Territorial (ART), a partir de
su creación en enero de 2017, en razón a su expectativa de vinculación a la Presidencia de la Republica, lo cual no
ocurrió en el mes de marzo.
La OIM ha venido apoyando la territorialización de la Dirección de Posconflicto de la ACP enmarcada en el
cumplimiento de los acuerdos de paz. Mediante el componente 1 del proyecto, la OIM apoyó el fortalecimiento del

despliegue territorial de la ACP con la vinculación del equipo multidisciplinario, compuesto por 6 profesionales de
apoyo al Gobierno Nacional, para estructurar y evaluar proyectos socioeconómicos de las FARC-EP.
El equipo trae un componente grueso de experiencia en aspecto sociales, económicos y financieros de proyectos
socioeconómicos orientados a complementar los acuerdos con las FARC. Esta compuesto por economistas, ingenieros,
sociólogos, y otras profesiones, que desde su inicio están viajando a diferentes lugares del país para estudiar los
proyectos; inicialmente en los departamentos de Caquetá y Cesar para viabilizar e identificar propuestas de proyectos.
Al mismo tiempo la Dirección de Posconflicto de la ACP se fortaleció con 6 profesionales que apoyarán las actividades
de gestión de la Dirección. Dentro de estas actividades está la de estudiar y hacer diagnósticos para evaluar los riesgos
de seguridad en las zonas veredales, como parte de los esfuerzos de territorialización. Por otro lado se esta
estructurando un programa de voluntariado en las zonas veredales, liderado por la ACP. Con este apoyo, la ACP
fortalece su capacidad para gestionar y monitorear información, la cual estará complementada por el sistema de
información. De la totalidad de las personas que ahora fortalecen a la ACP y ART, 14 profesionales son mujeres.
Con la ART, 14 personas apoyan la estrategia de territorialización en municipios cercanos a las ZVTN como Fonseca,
La Paz, Arauquita, Carmen del Darién, Tibú, Puerto Asís, La Macarena, Miranda, Tierralta y San José del Guaviare. A
través del proyecto fue posible fortalecer la presencia e intervención de la ART durante su etapa preparatoria, de
despliegue, socialización y alistamiento. Así, se fortalecieron los procesos de la Entidad que contribuyen a definir
planes de infraestructura comunitaria, pequeños proyectos y coordinación institucional con autoridades locales y de
nivel nacional.
Los profesionales del equipo de la ART participaron en las capacitaciones de la ART en Bogotá el 19 de enero 2017.
Como resultado recibieron asistencia y formación en las metodologías de alistamiento, coordinación, y participación
con comunidades y autoridades. Los profesionales de territorialización avanzan en la implementación de la estrategia
de la ART, participando y preparando los ejercicios de caracterización de la ART en hogares de los municipios
priorizados; también lideraron y participaron en al menos 10 sesiones de planeación del ejercicio de nucleación y de
socialización de la estrategia ART realizada en 10 de los 50 municipios priorizados. Como parte de los proyectos de
planeación y participación comunitarias e infraestructura, vienen liderando la identificación de 50 km de vías terciarias
por mejorar en los municipios priorizados, y su articulación con el Invias para la validación técnica con alcaldes y
comunidades. Por último participaron en 46 talleres para la priorización de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC).
El plan de operación de la ART fue complementado con el apoyo de la OIM para apoyar su estrategia de intervención
y alistamiento. Se diseñó un plan de jornadas y espacios de participación que se empezará a implementar en el mes
de abril. Esto permitirá fortalecer las acciones del Estado en los territorios y generar presencia en las zonas veredales.
Hoy en día la ART cuenta con el personal necesario en estos lugares de gran complejidad para llevar a cabo los procesos
de participación y desarrollo territorial.
COMPONENTE 2 (ver Anexo 1).
Desde el 2016 la OIM y la ACP sostienen varias reuniones de coordinación para desarrollar y poner en marcha el
sistema de información. La ACP con el apoyo de OIM, diseñó la arquitectura del sistema de información y el portal
web del posconflicto. La arquitectura estableció un número aproximado de 18 módulos para el sistema de información
(incluyendo el portal web). Como resultado, la OIM diseñó unos términos de referencia e invitó a unos 14 proveedores
para presentar propuestas del portal web y otros módulos de información. La ACP y OIM realizaron conjuntamente la
evaluación y selección de proveedores, para identificar aquellos que ofrecieran servicios y experiencia más relevante
a la necesidad de la ACP. El módulo del portal se está implementado con recursos del Fondo, y los otros módulos con
recursos del gobierno de Canadá.

El portal y su arquitectura fueron creados para
generar mayor información acerca del
posconflicto y los proyectos que se están
llevando a cabo en el país. También busca
divulgar la misión de la entidad y brindar
información de noticias recientes al
posconflicto y la implementación de los
acuerdos. De esta manera el portal es un
recurso de información para diferentes
públicos, resolver dudas y presentar quejas e
inquietudes, pero sobre todo tengan
información responsable acerca del tema. El
portal responde a la estratega de la Presidencia
de la Republica para generar información
correcta y apropiación del posconflicto y sus
proyectos frente a la ciudadanía.
Arquitectura del Sistema de Información - ACP

Actualmente la OIM coordina reuniones
semanales con los proveedores del portal y el
sistema y la ACP, para asegurar que los productos estén debidamente integrados. Con esto se espera abordar puntos
prioritarios e ir resolviendo puntos de integración y operación de los sistemas. Se prevé que el portal de la ACP cumpla
con los requisitos y estándares de gobierno en línea.
COMPONENTE 3.
La estrategia de comunicaciones está enmarcada dentro de la campaña “Colombia Renace” de la ACP. Esta campaña
se hizo con unas 72 piezas que fueron diseminadas en redes sociales que llegaron a más de 100,000 personas en los
municipios de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Cartagena, Pasto, Cúcuta, Bucaramanga, Las Estrellas, Montería,
Neiva, Santa Marta, Valledupar, Manizales, Pereira, Villavicencio, Caucasia, Sincelejo, El Limón, Floridablanca,
Florencia, Tunja, Meléndez, Palmira y Bello.
El Proyecto inicialmente contempló 3 canales de difusión de las diferentes piezas. No obstante durante la primera
etapa de producción y difusión por redes sociales, la ACP y la empresa implementadora acordaron que por razones
de eficiencia, impacto y costos sería viable concentrar esfuerzos en redes sociales y canales de televisión, reduciendo
a dos, los canales de difusión. La producción, comunicación y difusión por redes sociales viene siendo más económica
en término de recursos y eficiente en alcance pues abarca un público más disperso, heterogéneo e indeterminado.
La experiencia de la empresa Brújula, brindó apoyo al Gobierno en el diseño de 8 piezas gráficas para redes sociales y
lograr un impacto efectivo y apropiado. Las piezas fueron desarrolladles con la imagen “Colombia renace”, con
enfoque de género y grupo diferenciales, orientado a las poblaciones rurales y tradicionalmente afectadas por la
violencia. Hasta la fecha los medios de difusión son las redes sociales, se adelantan preparativos para difundir las
piezas por medios audiovisuales y canales regionales de televisión. (Ver piezas en el Anexo 1).
Conclusiones y desafíos
En general el proyecto ha permitido la participación de diferentes grupos de mujeres y hombres, quienes han
empezado a conocer las políticas del gobierno para el posconflicto. Los enlaces territoriales de la ART han generado
un acercamiento con las comunidades y las autoridades locales brindando información sobre las acciones que está
desarrollando esta entidad y facilitando la articulación institucional en 10 de los municipios aledaños a las ZVTN.
Adicionalmente, la campaña de comunicación, ha buscado incluir un enfoque diferencial en sus piezas, visibilizando
cómo los Acuerdos de Paz pueden generar un impacto positivo en las mujeres y comunidades indígenas,
tradicionalmente afectadas por la violencia.
Por otro lado en cumplimiento del mandato de la ART y lo establecido en los Acuerdos de Paz, la ART viene velando
por la protección del medio ambiente. Específicamente en las zonas de reserva y parques naturales donde hay
comunidades. Ha tenido un cuidado muy especial, articulando con Parques Nacionales, la Agencia Nacional de Tierras

(ANT) y otros sectores, para identificar los ocupantes y actividades permitidas en las zonas para trabajar con las
mismas, establecer sus necesidades, u opciones para una posible transición de los habitantes a otros lugares. Con
respecto a las vías en Zonas de Reserva Forestal, sólo es posible hacer mantenimiento de vías existentes sin que varíen
las especificaciones técnicas y el trazado. De esta manera la ART y sus profesionales identifican y minimizan el impacto
de los planes de desarrollo, infraestructura y planeación con comunidades. Adicionalmente la ART realizan
acercamientos con los diferentes actores del sector ambiental y de ordenamiento territorial para empezar un trabajo
coordinado que genere impactos positivos en el territorio, dentro de estos Ministerio de Vivienda y Parques.
Aunque no se identificaron retrasos sustanciales o demoras que impidieran la implementación del proyecto si hubo
cambios y diferencias a lo contemplado inicialmente en la propuesta. El proyecto buscaba apoyar los esfuerzos de
territorialización de la ACP; no obstante durante la primera etapa del proyecto, y por sugerencia de la misma
Consejería en acuerdo con la OIM, se destinó una parte del apoyo a la ART. La creación en enero de 2017 de la Entidad,
implicó una gran cantidad de necesidades y esfuerzos para lograr su objeto de llegar a lugares donde no había
presencia del Estado, por lo cual el apoyo fue muy oportuno para generar presencia rápida en las Zonas verdales. Esto
necesariamente llevo a replantear ajustar las actividades conforme a un nuevo actor y nuevos tiempos; es decir la ART
y los nuevos retos de la ACP. La OIM después de analizar, evaluar y trabajar de manera coordinada con representantes
de la ART, logró adecuar las necesidades del equipo con los esfuerzos de territorialización. Además, el proyecto apoya
a la ACP en constituir un equipo de profesionales para implementar actividades de coordinación de la política de
posconflicto.
Frente al sistema de información, uno de los principales retos es identificar cómo será el alojamiento, administración
y contenido del sistema de información a fin de asegurar una operación rápida y sostenible. Finalmente, y en relación
al componente de comunicaciones se están terminando de hacer las acciones necesarias para lograr el código cívico
y transmitir las piezas audiovisuales en los canales regionales.

ii)

Matriz de resultados del Proyecto

Título del programa: Despliegue de mecanismos de transparencia, comunicación, y territorialización en la implementación de la Estrategia de
Respuesta Rápida (ERR).
Resultado 6: Desarrollada la capacidad institucional en las alcaldías y las gobernaciones para fortalecer y
Efecto/Outcome del Fondo al cual permitir una interlocución constructiva con las comunidades y con las instituciones nacionales responsables
el programa/proyecto contribuirá de la implementación de los Acuerdos que ponen fin al conflicto que les permitan a todos aprovechar las
múltiples oportunidades de la paz para sus territorios.
Indicadores del Resultado del
Información
Metas
Medios de
Organización
Fondo:
Áreas geográficas de línea de
finales
verificación
responsable
Avance
base
1
No disponible

Sub-Resultado 1:
Indicadores del sub-resultado 1
del Fondo
Número de equipos técnicos de la
ACP con capacidades fortalecidas,
para impulsar la construcción de paz
a nivel territorial

El proceso de alistamiento e implementación de la ERR y la política de posconflicto han sido
territorializados, mediante la consolidación de un esquema de operación y despliegue de las acciones de
posconflicto en los territorios.
Información
Metas
Medios de
Organización
Áreas geográficas de línea de
Avance
finales
verificación
responsable
base
0
6 equipos
Registros
ACP
10 equipos de la
Fonseca, La Paz,
técnicos
ACP, OIM,
ART fortalecidos a
Arauquita,
territoriales
Listados
de
nivel regional y un
Carmen
del
operativos,
jornadas
de
equipo en Bogotá.
Darién,
Tibú,
capacitados formación
Puerto Asís, La
sobre la
1 equipo de
Macarena,
estrategia
de
coordinación
Miranda, Tierralta
postconflicto
nacional de la
y San José del
del gobierno
ACP.
Guaviare y Bogotá.
1 equipo para la
estructuración y

1

El indicador disponible para el resultado 6 en el Manual de Operaciones del Fondo no es pertinente ni permite medir con precisión las acciones que se desarrollarán en esta propuesta.

7

evaluación de
proyectos
socioeconómicos
para la ACP.
Número de proyectos de la ERR y
acciones
de
posconflicto
implementadas en territorio con el
apoyo del equipo técnico territorial
de la ACP.

Fonseca, La Paz,
Arauquita, Carmen
del Darién, Tibú,
Puerto Asís, La
Macarena,
Miranda, Tierralta
Se propone un nuevo indicador: y San José del
Número de acciones de la ART y la Guaviare.
ACP adelantadas en territorio.

Producto 1.1

0

13

Registros
e ACP
informes de OIM
los
consultores de
la ART.

Apoyo en el
desarrollo de
proyectos de la
ART en 10
municipios:

1. Priorización de
pequeña
infraestructura
comunitaria
(PICS).
2. Identificación
de 50 km vías
de terciarias.
3. Diagnósticos
veredales.
4. Caracterización
de hogares.
5. Ejercicio de
nucleación
(identificación
de núcleos
veredales) de
la estrategia de
ART.
Documento técnico que describa y explique el esquema de operación y despliegue de las acciones de
posconflicto en los territorios de la ACP.

8

Indicadores
inmediatos

de

resultados

Información
Metas
Áreas geográficas de línea de
finales
base
Esquema de operación y despliegue Fonseca, La Paz,
0
1
elaborado y aprobado.
Arauquita, Carmen
del Darién, Tibú,
Puerto Asís, La
Macarena,
Miranda, Tierralta
y San José del
Guaviare.

Medios de
verificación

Organización
responsable

Documento
aprobado.

ACP
OIM

Avance

En conjunto con la
ART se diseñó un
esquema para
fortalecer su
presencia en 10
municipios
aledaños a las
zonas veredales,
este consiste en el
despliegue de
gestores
municipales, apoyo
en las actividades
de alistamiento y
gestión de los
proyectos de la
ART; así como
jornadas de trabajo
y socialización con
las comunidades.
Plan de operación y despliegue de las acciones de posconflicto a nivel territorial implementado que
Producto 1.2
incluye la conformación de equipos de trabajo territoriales de la ACP
Indicadores
inmediatos
de
Información
Metas
Medios de
Organización
resultados
Áreas geográficas de línea de
Avance
finales
verificación
responsable
base
% de avance en la implementación Fonseca, La Paz,
0
50%
Matriz
de ACP
30% del plan
del plan de operación y despliegue. Arauquita, Carmen
reporte
OIM
implementado.
del Darién, Tibú,
construida con
Puerto Asís, La
los registros
Macarena,
de la ACP y
Miranda, Tierralta
OIM.

9

y San José del
Guaviare.

Número de profesionales que Fonseca, La Paz,
integran el equipo técnico territorial Arauquita, Carmen
de la ACP.
del Darién, Tibú,
Puerto Asís, La
Macarena,
Miranda, Tierralta
y San José del
Guaviare.

0

24

Contratos
firmados.

OIM

10 gestores
municipales de la
ART en Fonseca,
La Paz, Arauquita,
Carmen del Darién,
Tibú, Puerto Asís,
La Macarena,
Miranda, Tierralta
y San José del
Guaviare.
4 profesionales de
la ART en Bogotá
para la
coordinación de
actividades entre
en nivel central y
regional.
6 profesionales de
la ACP para el
apoyo de la
coordinación
nacional.
6 profesionales
para la
estructuración y
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evaluación de
proyectos
socioeconómicos.
% de mujeres que hacen parte del Fonseca, La Paz,
0
50%
Contratos
OIM
50% del equipo de
equipo técnico territorial.
Arauquita, Carmen
firmados.
la ART en región
del Darién, Tibú,
son mujeres.
Puerto Asís, La
Macarena,
Miranda, Tierralta
y San José del
Guaviare.
Un programa de socialización de la ERR y la política de posconflicto con comunidades beneficiarias
Producto 1.3
Información
Metas
Áreas geográficas de línea de
finales
base
Número
de
jornadas
de Municipios
en
0
18
socialización con comunidades y donde
se
actores locales.
implementen las
acciones
de
posconflicto.
Indicadores inmediatos de
resultados

% de mujeres asistentes a las Municipios
jornadas de socialización.
donde
implementen
acciones
posconflicto.

en
se
las
de

0

% de personas de la comunidad que Municipios
incrementan su conocimiento sobre donde
la ERR y la política de posconflicto implementen
acciones
posconflicto.

en
se
las
de

Por definir

50%

80%

Medios de
verificación

Organización
responsable

Listados de ACP
asistencias
OIM
Fotografías
Ayudas
de
memorias
Listados de ACP
asistencias
OIM

Resultados
ACP
evaluaciones
de
conocimientos
aplicados
durante
los

Avance

73 en los 10
municipios de las
ZVTN

43 mujeres
registradas en
asistencia

-
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procesos de
formación

Resultado 8: Comunicados de forma eficaz y transparente los Acuerdos2 que ponen fin al conflicto, los
Efecto/Outcome del Fondo al cual el avances en su implementación, las dinámicas de construcción de paz y las situaciones de los territorios
programa/proyecto contribuirá
reduciendo así el impacto de mensajes desestabilizadores y fomentando una cultura de paz y
reconciliación.
Indicadores del Resultado del Fondo:

Áreas geográficas

Información
de línea de
base

Metas
finales

Medios de
verificación

Organización
responsable

Avance

No disponible3

Sub-Resultado 2:
Indicadores del sub-resultado 2 del
Fondo
Número de módulos o subsistemas
generales asociados a la plataforma
tecnológica de acceso y difusión para la
rendición de cuentas de la ACP.

2
3

La Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad (ACP) cuenta con una
plataforma tecnológica que facilita el acceso y difusión de la gestión asociada a la implementación de
la ERR y la política de posconflicto en los territorios.
Información
Metas
Medios de
Organización
Áreas geográficas
de línea de
Avance
finales
verificación
responsable
base
Nacional.
0
15
Diseño de la
ACP
plataforma
OIM
El sistema
con los
incluye el
módulos o
diseño de 18
subsistemas
módulos.
generales
incluidos.

Este proyecto está acotado específicamente a la comunicación eficaz y transparente de la ERR y las acciones de posconflicto.
El Manual de Operaciones del Fondo no contiene indicadores para al resultado 8.
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Producto 2.1
Indicadores de resultados inmediatos

% de avance del desarrollo de una
plataforma tecnológica.
Indicador transversal de género y/o
diferenciales incluido/s dentro de la
plataforma de información
Indicador sobre medidas para prevenir
afectación del medio ambiente, incluido
dentro de la plataforma de seguimiento a
los proyectos de la ERR

Una plataforma tecnológica para el registro, monitoreo, seguimiento y divulgación de los programas,
proyectos, contratos, procesos, entre otros, de la ERR y la política de posconflicto.
Información
Metas
Medios de
Organización
Áreas geográficas
de línea de
Avance
finales
verificación
responsable
base
Nacional
0
80%
Informes del ACP
20%
desarrollador. OIM
Nacional.
0
1
Módulo de la ACP
plataforma de OIM
información.
Nacional.
0
1
Módulo de la ACP
plataforma de OIM
información.

La política de posconflicto con énfasis en las acciones para la estabilización de la paz
Sub-Resultado 3:
ha sido difundida, como forma de promover apropiación de los ciudadanos frente al
proceso de construcción de paz.
Información
Indicadores del sub-resultado 3 del
Metas
Medios de
Organización
Áreas geográficas
de línea de
Fondo
finales
verificación
responsable
base
Número de municipios cubiertos por la Nacional
0
500
Informes de
ACP
estrategia de comunicaciones sobre la
las empresas
OIM
ERR y la política de posconflicto.
que hacen las
acciones de
comunicación.

Avance
25
municipios:
Bogotá,
Medellín,
Barranquilla,
Ibagué,
Cartagena,
Pasto, Cúcuta,
Bucaramanga,
Las Estrellas,
Montería,
Neiva, Santa
Marta,
Valledupar,
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Manizales,
Pereira,
Villavicencio,
Caucasia,
Sincelejo, El
Limón,
Floridablanca,
Florencia,
Tunja,
Meléndez,
Palmira y
Bello.
Una estrategia de comunicaciones implementada para posicionar y divulgar la política
de posconflicto con énfasis en las acciones para la estabilización de la paz.
Indicadores inmediatos de resultados
Información
Metas
Medios de
Organización
Áreas geográficas
de línea de
finales
verificación
responsable
base
Número de piezas de comunicación Nacional
0
5
Piezas
ACP
diseñadas y diseminadas a nivel
producidas.
OIM
nacional.
Producto 3.1

Número de piezas diseñadas con Nacional
enfoque diferencial (mujeres, grupos
étnicos).

0

1

Piezas
producidas.

ACP
OIM

Número de canales de comunicación Nacional.
utilizados.

0

3

Piezas
ACP
difundidas en OIM
los canales de
comunicación.

Avance

72 post para
Facebook
diseminados.
3 piezas
gráficas para
redes sociales
diseñas y
diseminadas
con enfoque
diferencial.
3 canales
utilizados en
redes
sociales:
Facebook,
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twitter e
instragam.
(cuentas de la
ACP).
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iii)

Historia pobladores Riosucio Chocó (Fuente ART); Como parte de las iniciativas y
esfuerzos de la ART, se entrevistaron varios pobladores y estos son registros de sus
reacciones a las inicativas de la Entdad:

Amilta Castro Cuesta – Inspectora de Policía Riosucio
Muy agradecida con la persona jefa acá, con el proceso de paz. Persona muy comprometida,
dinámica, ágil, activa, está trayendo muchos proyectos para la comunidad a través de sus gestiones.
Me parece una persona muy comprometida con las comunidades. Una persona entrona porque eso
es otra cosa que se necesita de las personas que lideran estos procesos, que hay veces son muy
ajenas, muy apáticas y a esta señora la vi muy comprometida con el alcalde con las comunidades,
no tiene que ver que tenga poder o que no tenga, sino que el objetivo era trabajar con todo el
mundo. Entonces hubo compromiso, participación, democracia y eso es lo que queremos. Y además
que es una mujer activa. Estoy muy contenta que también las mujeres estamos en unos cargos muy
importantes. Ya la mujer se ha liberado mucho en el tema político y administrativo. Ya ha despegado
mucho. No es la mujer tímida que conocíamos, sumisa en la casa, ya es una mujer que ha ocupado
unos cargos muy importantes en la nación.
El mensaje, cuál sería el mensaje
Muchas gracias al Presidente Santos que es una persona muy comprometida con las comunidades,
pienso que las cosas dialogadas se logran mejores que con la fuerza. Estamos muy comprometidos
con la paz. Pienso que los padres de familia desde la casa podemos aportar mucho al proceso de
paz, orientando a nuestros hijos y a los vecinos que están alrededor nuestro.
Que se logró que la agencia tenía unos recursos y que en coordinación con la administración y las
comunidades se pusieron de acuerdo para que los recursos fueran invertidos en la misma
comunidad.
Blanca Libia Rivera
Somos de una comunidad de 650 familias. Hace 17 años llegamos aquí. Tenemos parcelitas con
plátano. La reunión la vi muy excelente. Para mi es mundial lo que vinieron a hacer en el día de hoy.
Es un comienzo de un paso excelente. Me siento feliz porque esto lo esperábamos cualesquier
momento. Es un trabajo comunitario de toda la delegación con todas las comunidades que nos
vamos a comprometer con todos estos trabajos que vienen. No lo vería yo sino mis nietos y vivirían
muy bueno, porque esto es lo que esperamos nosotros. Dios los bendiga con este momento y los
lleve a toda paz donde lleguen a todas las comunidades.
Pablo Lopez representante legal La Larga Curvarado
Representar comunidades para defender territorio y aportar al proceso de paz
Hoy hay una oportunidad para que las comunidades estén en paz y en tranquilidad, pero para que
esa paz se vea reflejada en las diferentes regiones, donde el conflicto afectó a mucha población,
necesitamos inversiones, necesitamos obras, la presencia del Gobierno Nacional.
La verdadera paz que las comunidades necesitan es inversiones, seguridad.
Satisfecho porque las comunidades pudieron manifestar sus diferentes inquietudes y lo que hoy
plantean las instituciones es poder ayudar a las comunidades con las grandes y pequeñas iniciativas
que tenemos dentro de los territorios.
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James – Presidente
Este es uno de los ejercicios más importantes que podemos tener en nuestro territorio. Estamos
direccionando a mejorar nuestra calidad de vida, teniendo en cuenta que tenemos tanta
problemática. Estamos identificado que podemos construir lo que se trata de vías, desarrollar en
productos reestructuración del campo y aulas escolares.
Juan Velázquez
Tengo 70 años y la esperanza de que antes de morirme vea algo arreglado aquí. Veo que el Gobierno
ya está tomando parte en el asunto que era lo que nosotros no veíamos aquí. Nosotros aquí cosas
del Estado no. De pronto un policía pasaba de vez en cuando, porque había un problema en tal
parte. Si Dios quiere voy a seguir participando, si quiera pa oír. Para una persona que entienda debe
valer mucho. Nosotros no es que tengamos mucho entendimiento aquí, porque como aquí hay
varias mezclas de raza, entonces hay viene el racismo la vaina.
Riosucio (Chocó)
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Amilta (Fuente ART)

Blanca Rivera (Fuente: ART)
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