NUESTRA EXPERIENCIA
1992 / 2019

CORPORACIÓN NUEVO MUNICIPIO
Programas Ejecutados
1. Entidad responsable: Alcaldía-Experiencia antes de constituir de la Corporación

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 7 meses, Municipio de Tenjo Dpto. de Cund.1990/1991		
					.
Sin haber sido constituida aún la Corporación Nuevo Municipio sus fundadores fueron los responsables del
diseño de la metodología y trabajo de campo para la elaboración del Diagnóstico Participativo y Formulación del Plan de Desarrollo del Municipio de Tenjo 1990-1992. Participaron líderes representantes de las 16
veredas que conforman el municipio, como de todos los sectores, instituciones, organizaciones y empresa
privada de la localidad. Un total de 2.000 personas fueron los actores. Este trabajo fue publicado y ganó
el Primer Premio Nacional de Monografías de Municipios Colombianos otorgado por la Presidencia de la
República y la ESAP, 1992.

2. Entidad contratante: Ecocarbón, 1994

Tiempo ejecución y ubicación geográfica: 1 año, Dpto. de Cundinamarca.
Fortalecimiento del Sector Carbonífero en once municipios del Departamento de Cundinamarca (con un
universo de 520 productores): Diagnóstico socioeconómico participativo, organización de los productores de
carbón (Comités Veredales, Asociaciones Municipales y Federación Departamental de Productores); elaboración de un Plan General de Capacitación.

3. Entidad contratante: CORPES CENTRO ORIENTE. 1995

Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 8 meses, Departamento de Cundinamarca.
Elaboración y/o ajuste de once Planes de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca con participación
comunitaria, a partir de la Ley 152/94, creando los Consejos Municipales de Planeación.
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4. Entidad contratante: Red de Solidaridad Social P.N.R. 1995/1996
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 1 año, Departamento del Huila

Fortalecimiento al sector micro-empresarial del bizcocho de achira y del quesillo en el Departamento del
Huila: Diagnóstico socioeconómico de 327 productores de los Municipios de Aipe, Altamira, Hobo, Yaguará
y el Corregimiento de Fortalecillas de la ciudad de Neiva; definición concertada con los productores sobre la
problemática en cuanto a capacitación, créditos, infraestructura, tecnología, canales de comercialización y
aspectos legales, como de las soluciones a la misma; priorización de programas.

5. Entidad contratante: Secretaria Andrés Bello SECAB / Red de Solidaridad P.N.R. 1996
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses Dpto. del Huila

Apoyo a la microempresa rural en los municipios de Aipe, Altamira, Hobo, Yaguará, Tello y la Inspección de
Fortalecillas de la ciudad de Neiva del Departamento del Huila; (acercamiento interinstitucional para su
fortalecimiento a través del crédito y la capacitación empresarial -propuesta colectiva en la primera fase-.
Así mismo el diseño de Proyectos de Acuerdo para la creación de los Fondos Rotatorios de Crédito y Fomento
de la Microempresa y su socialización ante las autoridades competentes.

6. Entidad contratante: Red de Solidaridad Social, P.N.R. 1997
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses, Dpto. del Huila

Prestar los servicios profesionales necesarios para adelantar actividades de formación política, con destino a
líderes comunitarios, seleccionados por la Red, en los municipios de Baraya, Gigante, Guadalupe e Iquira del
Departamento del Huila, sobre los temas de Participación y Justicia Comunitaria. (Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos MASC)

7. Entidad contratante: Corporación Autónoma Regional Alto Magdalena C.A.M. 1997
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses, Macizo Colombiano, Departamento del Huila

Implementación del programa Justicia Comunitaria “Conciliación en Equidad Ambiental” dirigido a organizaciones campesinas y líderes de 35 veredas de los municipios de Pitalito, San Agustín, Saladoblanco,
Oporapa, Palestina, Isnos, La Argentina y La Plata que forman parte del Macizo Colombiano. Capacitándolos
en los temas convivencia y medio ambiente, así como sobre la existencia de los conflictos y los mecanismos
alternativos de resolución pacífica.
Se eligieron en asambleas populares 45 Conciliadores en Equidad Ambientales representantes de las veredas en donde se adelantó el programa, quienes se posesionaron ante las primeras autoridades locales de
Justicia.
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8. Entidad contratante: Red de Solidaridad Social, P.N.R. 1997
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses, Dpto. del Huila

Seguimiento a estudiantes de Opción Colombia para asistir el programa de Conciliación en Equidad desarrollado en los Municipios de Iquira y Guadalupe del Departamento del Huila. Sensibilización y formación
de líderes en temas como Justicia Comunitaria, conflicto y su contexto local y nacional, violencia, valores,
principios, intereses, necesidades, actitudes frente a los conflictos, actores, tipologías, recurrencia, perfiles.
Se propició y direccionó la elección democrática de Conciliadores en Equidad (56), quienes se posesionaron
ante los Jueces Promiscuos Municipales.

9. Entidad contratante: Departamento del Huila / Gobernación 1998
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 2 meses, Dpto. del Huila

Elaboración y aplicación de metodología para la realización de las “Agendas de Concertación del Gobierno
Departamental en los 37 municipios del Departamento del Huila” como insumo para la elaboración del Plan
Departamental de Desarrollo 1998-2000 que se denominó “Por un Huila en Marcha Concertemos el Futuro”.
(Participaron en los eventos un promedio de 150 personas por municipio; hubo localidades como Pitalito,
Garzón, Campoalegre y La Plata en que se contó con la presencia activa de más de 500 personas por localidad. En total asistieron seis mil quinientos (6.500) líderes, representantes de todos los sectores: comunitarios, empresariales, institucionales, iglesia, organizaciones sociales, academia, entre otros.

10. Entidad Contratante: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo PLANTE 1998

Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 1 año en la Zona Sur del Departamento del Huila
Fortalecimiento institucional y comunitario para la comercialización de productos Plante en seis municipios
del sur del Departamento del Huila: Elaboración del diagnóstico participativo de producción agropecuaria
de las veredas Plante de los municipios de Isnos, Saladoblanco, Pitalito, San Agustín, Palestina y Acevedo.
Diagnóstico de los sistemas productivos de las Organizaciones de productores existentes en la zona (29).
Capacitación en temas de desarrollo humano, organizacional, empresarial y de comercialización. Análisis
participativo de los nichos de mercados.

11. Entidad contratante: Municipios Altamira, Colombia y Algeciras en el Dpto del Huila, 1999
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses cada uno, en el Dpto. del Huila

Acompañamiento socio-empresarial para la constitución de Asociaciones de productores de bizcocho de
achira, frutas y hortalizas. Capacitación, constitución de las organizaciones, elaboración concertada del Plan
Estratégico, legalización y reglamentación del Fondo Rotatorio Comunitario.
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12. Entidad contratante: En el Huila - Algeciras, Baraya, Colombia, Neiva, Pitalito, Acevedo,
Aipe, Palestina, La Plata, Gigante; universidades Antonio Nariño, UNAD y Sur Colombiana,
ASOCOPH (Asociación de Cooperativas del Huila), Cámara de Comercio. En Cundinamarca Tenjo, Chía, Cota; Universidad Santo Tomás y Santa Rosa de Cabal. En Risaralda - Florencia en
Caquetá y Mocoa en el Putumayo.
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: Departam: Huila, Risaralda, Cundinamarca Putumayo, Cauca y
Caquetá 1996-2011.

Capacitación en el tema “Manejo Pacífico de los Conflictos, la Conciliación en Equidad y los Jueces de Paz”

para sentar las bases conceptuales y legales en la implementación de los programas de justicia comunitaria,
así como la socialización de otras instancias para la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia pacífica, tales como: Municipios Saludables por la Paz, con Paz en la Escuela y Haz Paz.

13. Entidad contratante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2000
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses Departamento del Huila

Programa de formación y capacitación a 300 Madres Comunitarias y funcionarios del I.C.B.F. del Departamento del Huila a través de los talleres “Mecanismos Alternativos y Técnicas de Resolución Pacífica de
Conflictos Cotidianos con énfasis en la Violencia Intrafamiliar y la Equidad de Género”. Buscando cualificar y
mejorar las técnicas que funcionarios y madres comunitarias deben implementar en su labor.

14. Entidad Contratante: Gobernación del Huila / Secretaría de Cultura 2000
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses, Dpto. del Huila

Elaboración de la metodología y dirección de los encuentros o foros comunitarios a nivel municipal, regional
y departamental para la construcción colectiva del Plan Decenal Cultural del Departamento del Huila 20012010. Análisis y sistematización de resultados y elaboración del Plan.

15. Entidad Contratante: Ministerio de Salud 2000

Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 9 meses, Dpto. del Huila
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Desarrollar el Programa de Información, Educación y Difusión para la Sana Convivencia a través de la Radio
Comunitaria en 19 Municipios del Departamento del Huila con los siguientes resultados: Cualificación de
directivos y técnicos de la radio comunitaria en temas Derechos Humanos, convivencia, democracia, responsabilidad social de la radio comunitaria y elaboración de guiones. Diagnóstico de las emisoras comunitarias;
diagnóstico participativo en cada municipio sobre la violencia cotidiana; elaboración colectiva de 19 Planes
Municipales de Convivencia 2001; formación de 420 Gestores de la Sana Convivencia. Sobre la base de la
realidad comunitaria, la elaboración de un Paquete Pedagógico que se denominó “Paz-Aporte a la Convivencia” y que consta de 20 programas radiales, 5 cartillas pedagógicas y un Vídeo. Sistematización de la
experiencia.

16. Entidad Contratante: SECAB / Plante 2000 / 2001

Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 7 meses - Departamento del Huila
Acompañamiento del Proceso de Réplica de las Escuelas Piloto de Fortalecimiento Social de Organizaciones
Campesinas en el Departamento del Huila en los Municipios de Garzón, Pitalito y Saladoblanco, a través de
la formulación de una propuesta metodológica y de comunicación apropiada para el proceso de multiplica-

ción, así como para la identificación conjunta de problemas de cada Asociación. Los temas para el fortalecimiento comunitario fueron: Gobernar el Conflicto, Participación y Gestión, Cultura Política y Comunidad,
Perspectiva de Género, Territorio y Medio Ambiente.

17. Entidad Contratante: Comité de Cafeteros / Gobernación del Huila 2000/2001
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses – Departamento del Huila

Proyecto Formación en Liderazgo y Desarrollo Social de 120 Jóvenes campesinos de la zona rural del Municipio de La Argentina (Huila), a través de talleres de formación en las áreas de desarrollo humano, organizacional, empresarial y de liderazgo, para lograr el relevo generacional en la producción agropecuaria de dicha
localidad.

18. Entidades Responsables: Alcaldías, Escuela para la Democracia, Fundecoop Universidades, Digidac, Fundación Social

Tiempo de Ejecución y ubicación Geográfica: 1992/2014. Departamentos de Cundinamarca, Caquetá y Huila
Formación dirigida a líderes, funcionarios de administraciones locales, de instituciones, de la empresa
privada; a miembros de organizaciones y Juntas de Acción comunal sobre los temas: participación comunitaria, control y formas de organización social, cultura política, veedurías ciudadanas, derechos humanos y
equidad de género.

19. Entidad Contratante: Municipio de Palestina – Huila 2002.

Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses - Departamento del Huila
Constitución de una empresa asociativa de producción orgánica de hortalizas para personas de la tercera
edad. Constitución y legalización de la organización, ante la Cámara de Comercio, DIAN, entre otras.
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20. Entidad Contratante: Plan Nacional de Desarrollo Alternativo PNDA Diciembre de 2001
- Marzo de 2003
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 15 meses - Departamentos del Huila y Cauca.

Acompañamiento socio-empresarial y fortalecimiento de dos organizaciones vinculadas al proyecto de
tomate de árbol en los Municipios de San José de Isnos en el Departamento del Huila y Sotará en el Departamento del Cauca.
Sensibilizar y socializar el proyecto a los beneficiarios, realizar con la participación activa de los interesados
los diagnósticos de las Organizaciones y de los Sistemas Productivos de las Veredas de las zonas de influencia del proyecto. Proceso de formación y capacitación en áreas de desarrollo humano, manejo de conflictos,

organizacional, empresarial y de comercialización. Asistencia técnica integral para el mejoramiento de
las unidades productivas, el desarrollo de nuevos proyectos productivos, manejo y evaluación de pérdidas
post-cosecha, canales y márgenes de comercialización y contactación y exigencias del mercado. Coordinación interinstitucional y acompañamiento a nuevos proyectos. Difusión de los avances y resultados del
proyecto a través de Boletines Informativos mensuales elaborados con la participación de los beneficiarios
del programa.

21. Entidad Contratante: Corporación Huila Futuro

Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 2 años en el Departamento del Huila 2003-2005
La Corporación Nuevo Municipio, miembro fundador de la Corporación Huila Futuro, la cual nació de la
necesidad urgente del Departamento de construir colectivamente su Visión de Futuro, participó activamente
en el proceso de sensibilización, prospectiva, formulación y socialización de la Visión en todo el territorio
departamental. Por otra parte, apoyo, a través de la participación activa y directa de dos de sus miembros al
proyecto de Planeación Estratégica de la Visión, la cual contempla análisis del estado del arte, conceptualización
de la Visión, construcción colectiva del nuevo modelo de desarrollo del Huila y proyectos estratégicos.

22. Entidad Contratante: Presidencia de la República - Fondo de Inversiones para la Paz
2003-2004.
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 8 meses Neiva – Huila

Dentro del programa Empleo en Acción de la Presidencia de la República, socializar los beneficios y condiciones para que personas de estratos 1 y 2 de la Ciudad de Neiva, accedieran al proyecto social de generación de empleo, vincularlos y responder por el manejo de los recursos económicos destinados a compra de
materiales y mano de obra.

23. Entidad Contratante: Municipio de Teruel – Huila 2003.
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 9 meses – Dpto. del Huila
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Fortalecimiento institucional y comunitario para el desarrollo integral del sector agropecuario del Municipio
de Teruel. Elaborar participativamente el Diagnóstico de los Sistemas Productivos Preponderantes del Municipio y el diagnóstico institucional, gremial, empresarial y comunitario, en lo relacionado a la producción
y productividad rural. Evaluación del impacto del servicio de asistencia técnica que presta el Municipio a los
campesinos y discusión, concertación y definición de una propuesta modelo de asistencia técnica integral
municipal.

24. Entidad Contratante: Alcaldía de Neiva –2003.

Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses. Neiva – Huila
Desarrollo del Programa Mecanismos alternativos de Resolución Pacífica de Conflictos Cotidianos con énfasis
en la Conciliación en Equidad, a través de talleres dirigidos a mujeres que hacen parte de los Clubes de Amas
de Casa de las diez Comunas de la Ciudad de Neiva.
Talleres teórico – prácticos, cuya metodología fue participativa, dinámica, contextual y crítica sobre la
violencia cotidiana, espacios, formas de solución de conflictos, tipología, recurrencia e impacto; así mismo,
sobre el papel de la mujer como constructora de paz y reconciliación. Elección de Conciliadoras. Se desarrollaron tareas de pesquisa y ejercicios prácticos de solución de conflictos.

25. Entidad Contratante: Gobernación del Huila – 2004. Asesoría de Paz, Convivencia,
Derechos Humanos y D.I.H.
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 3 meses en el Departamento del Huila			

Hacia un Huila Pacifico, sentado las bases conceptuales y legales para la implementación del Programa
Conciliación en Equidad en los 37 municipios del Departamento.
Realización de seminarios talleres, para informar y sensibilizar a los asistentes sobre conceptos y normas
legales del Programa Conciliación en Equidad, contemplado en las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998 y definido en la Constitución Política como Justicia Comunitaria, dirigido a funcionarios de las administraciones
municipales, Jueces, Inspectores de Policía, Defensores de Familia, Personeros, Secretarios de Gobierno,
Desarrollo Comunitario, Gestores de Paz y Lideres de los 37 Municipios del Departamento del Huila.

26. Entidad Contratante: Municipios de Tenjo, Aipe y La Plata 2004- 2005

Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 3 meses c/u - Departamentos del Huila y Cundinamarca

7

Formación a los miembros de las Comisiones de Conciliación y Convivencia de las Juntas de Acción Comunal.
Con base en las Leyes 23 de 1991 y 446 de 1998, así como en la Ley 743 de 2002 y su Decreto Reglamentario 2350
de 2003, se realizó un proceso de formación en Conciliación en Equidad a través de cuatro talleres: Desarrollo
Humano y Derechos Humanos. Mecanismos Alternativos con énfasis en Conciliación en Equidad. Historia del
Movimiento Comunal y avances logrados en la nueva normatividad. Funciones de las Comisiones de Conciliación.

27. Entidad Contratante: Gobernación del Huila - Asesoría de Paz, Convivencia, DDHH y DIH.
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 3 meses Dpto. del Huila 2004 				

Programa de Formación en Derechos Humanos, DIH y Mecanismos Alternativos de Resolución Pacífica de
Conflictos dirigido a funcionarios administrativos, guardianes y reclusos de los Centros Penitenciarios de
Neiva, Garzón, Pitalito y la Plata.

Realizar un curso de 40 horas para sensibilizar e interiorizar los DDHH ejercerlos, defenderlos y lograr un
ambiente de tolerancia y respeto por la dignidad humana. Propiciar procesos de Convivencia, a través de la
conciliación en Equidad. Fortalecer los Comités y al Cónsul de Derechos Humanos (establecidos en cada centro penitenciario), así como dejar sentadas las bases para la constitución de Comités de Convivencia Pacífica
en los cuatro centros penitenciarios.

28. Entidad Contratante: CHECCHI & COMPANY CONSULTING COLOMBIA.
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica: 8 meses. Neiva - Huila. 2004-2005

Programa Sensibilización, Formación y Acompañamiento para la Implementación del Programa Conciliación
en Equidad en la Comuna Ocho de la Ciudad de Neiva.
Realizar un diagnóstico participativo sobre causas de la violencia y formas comunitarias de solucionar conflictos en la Comuna, articular el programa a otros similares y crear el Comité de Convivencia Pacífica.
Realizar seguimiento. Adelantar un proceso de sensibilización para la elección de 80 Conciliadores en
Equidad en los 26 barrios y 8 asentamientos subnormales que conforman la Comuna. Efectuar el proceso de
formación de 84 horas dirigido a los Conciliadores elegidos por la comunidad en las áreas de Desarrollo Humano, Valores, Contextualización y Conceptualización de la Violencia en Colombia, en Huila y en la Comuna,
Mecanismos Alternativos de Resolución Pacífica de Conflictos Cotidianos; Conciliación en Equidad; Técnicas
de Conciliación en Equidad; Elaboración de Actas.

29. Entidad Contratante: Banco Agrario y Banco de Colombia 2004-2005
Tiempo Ejecución y ubicación geográfica:

Departamento del Huila

Capacitación, asesoría y acompañamiento a micro y pequeños empresarios en el Departamento del Huila,
con el fin de que estos accedan al otorgamiento de créditos establecidos por el Gobierno Nacional como política de generación de empleo y mejoramiento de los ingresos. El objeto del programa fue el mejoramiento
de la calidad de vida de un sector importante de la sociedad colombiana. Análisis del negocio (DOFA),
estudio de mercado, revisión de cuentas y posibilidades de crecimiento.
8

30. Entidad Contratante: Departamento del Huila Oficina de Paz, DDHH y DIH
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica 6 meses Departamento del Huila, 2005

Crear y fortalecer los Consejos de Paz, Derechos Humanos y D.I.H. de los Municipios de Colombia, Tarqui, Algeciras, La
Argentina y el Departamental a través de nueve talleres de formación en mecanismos alternativos de resolución pacífica
de conflictos, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Funcionamiento de los Consejos de Paz, ajuste
de los Acuerdos Municipales, elaboración concertada de los Planes de Acción y propuesta de reforma de la Ordenanza
No.005 de 2002 por medio de la cual se crea el Consejo Departamental de Paz y Convivencia del Departamento del Huila.

31. Entidad Contratante: Municipio de Tenjo - Alcaldía Municipal

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 3 meses – Departamento de Cundinamarca – 2005
Programa “Joven Tenjano a Tejer Tu Futuro” para lo cual se elaboró participativamente un diagnóstico
situacional de los jóvenes de los sectores urbano y rural del municipio y, a partir de éste, se formularon de
manera concertada políticas públicas de juventud, a través de un Proyecto de Acuerdo Municipal.

32. Entidad Contratante: Departamento del Huila Oficina de Paz, DDHH y DIH
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 8 meses – Departamento del Huila, 2005/06

Acompañar y Asesorar el Programa Conciliación en Equidad de la Comuna 8 de Neiva, a través de 8 talleres
para el fortalecimiento de la primera fase, asesoría permanente y personalizada a los Conciliadores que
así lo requieran, constitución de una organización con miras a vincularse a organizaciones nacionales de
conciliadores y de un comité de apoyo, así como la articulación interinstitucional, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

33. Entidad Contratante: Departamento del Huila Oficina de Paz, Derechos Humanos y D.I.H.
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses Dpto. del Huila 2005-2006

Programa de sensibilización, información y capacitación sobre los alcances de la Ley 743/02 y su Decreto
Reglamentario No.2350 de 2003, sobre las funciones y obligaciones de las Comisiones de Conciliación y Convivencia de las Juntas de Acción Comunal, desde lo organizativo y lo comunitario en el Municipio de Tarqui,
fortaleciendo el proceso de la Constituyente.

34. Entidad Contratante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses – Departamento del Huila 2006
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Alistamiento de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas sobre cumplimiento de derechos de niñez
y adolescencia, dirigida a funcionarios públicos, comunidades y beneficiarios de los programas del ICBF, en
los Municipios de Colombia, Hobo, La Plata, Nátaga, Tarqui, Altamira, Neiva y Garzón, del Departamento del
Huila. Capacitación a los servidores públicos de las administraciones municipales e instituciones del orden
departamental, nacional y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar SNBF en general, como a las comunidades en Derechos Humanos con énfasis en derechos de la niñez y adolescencia y el ejercicio del control
social y rendición pública de cuentas del área de influencia de los Centros Zonales Neiva, Gaitana, La Plata y
Garzón.

35. Entidad Contratante: Municipio de Tenjo / Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo
Comunitario
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 3 meses – Departamento de Cundinamarca / 2006

Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal desde los derechos humanos y la perspectiva de género,
para el control social (Veedurías Ciudadanas y Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas) y el manejo
pacífico de los conflictos cotidianos, a través de un proceso de formación, asesoría y acompañamiento.

36. Entidad Contratante: Organización Internacional para las Migraciones OIM y Defensoría
del Pueblo
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 1 año – Municipio de Neiva Comuna 2006

Proyecto RUTA DEL ENCUENTRO: Adelantar un proceso de acercamiento entre la población desplazada PD,
la población históricamente pobre de la Comuna 8 de Neiva y la institucionalidad para generar confianzas y
lograr una mejor atención y garantía de derechos a esta población, mediante encuentros y conversatorios.
Formación en Desarrollo Humano, Derechos Humanos, Derechos de la PD, normatividad y jurisprudencia de
la Corte Constitucional. Creación de la Asociación de Desplazados Corazón Verde; acompañamiento para la
exigibilidad de derechos. Elaboración de un Video y Cartilla sobre Derechos de PD.

37. Entidad Contratante: ARD COLOMBIA – Programa ADAM

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 2 ½ años – Departamento del Huila - Isnos 2007/ 2009
Establecimiento de 100 hectáreas de mora, a partir de la selección de los 100 beneficiarios mediante estudio
socioeconómico y técnico, asistencia técnica, estudio de mercados, comercialización, seguridad alimentaria
y fortalecimiento organizacional a Asociaciones de Productores ASDEMACO y ASOFRUHOR en: Desarrollo
Humano, Organizacional, Empresarial, Planeación Estratégica y constitución de la Veeduría Ciudadana para
el control social del proyecto. Elaboración de Planes Estratégicos a 5 años.
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38. Entidad Contratante: ARD COLOMBIA – Programa ADAM

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 1 año – Departamento del Huila – La Plata 2007/ 2008
Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, sus procesos comunicativos comunitarios, a través de un proceso de formación, asesoría, organización y una estrategia comunicativa que les permita ejercer la ciudadanía, alcanzar los espacios de poder y lograr el desarrollo con perspectiva
de género. Se diseñó el programa radial “Las Mujeres en la Plata Cuentan”, se creó la Asociación de Mujeres
por la Equidad de Género ASMEQUIDAD y se realizó un Cabildo abierto para visibilizar e institucionalizar el
tema de equidad de género en el Municipio.

39. Entidad Contratante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses – Departamento del Huila 2007

Alistamiento de las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas sobre garantía de derechos de niñez y
adolescencia, a partir del Estado Social de Derecho, los derechos de los niños y adolescentes, así como el
derecho a la participación para hacer efectivo el control social; dirigido a funcionarios públicos, comunidades y beneficiarios de los programas del ICBF, en los Municipios de Tesalia, Nátaga, Palermo, Iquira, Pitalito,
Palestina, Elías y Tarqui, del Departamento del Huila. Preparación y constitución de Veedurías Ciudadanas
para la vigilancia y control de los programas.

40. Entidad Contratante: Asociación cultural y Ambientalista del Sur - ACAS

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses – Departamentos del Tolima, 2007
Formación, asesoría y acompañamiento a un grupo de 30 ciudadanos para la constitución de veedurías ciudadanas como un espacio de participación y control social, interesados en hacer seguimiento a tres Emisoras
Comunitarias en el Departamento del Tolima, en el marco del Proyecto “Radios Ciudadanas: un espacio para
la democracia”

41. Entidad Contratante: ARD COLOMBIA - Programa ADAM

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 1 año – Departamentos del Huila, Tolima y Cauca - 2008
Mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres cafeteras de los Departamentos del Huila, Tolima y Cauca,
a partir de la elaboración concertada de un diagnóstico participativo en los aspectos productivo, comunicativo y de género, así como la caracterización de 17 organizaciones; proceso de formación y empoderamiento
de las organizaciones hacia el empresarismo y el desarrollo con perspectiva de género; constitución de la
Red Regional de Mujeres Cafeteras MUJERESENCAFE con 700 asociadas; construcción colectiva del Plan de
Acción 2008-2012 y el acercamiento para la articulación de la Red con la Alianza Internacional de Mujeres
en Café IWCA y el Capítulo Mujer de la Federación Nacional de Cafeteros.
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42. Entidad Contratante: Comité de Cafeteros del Cauca CAFICAUCA 11 Municipios del Cauca
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses – Departamento del Cauca

Proceso formativo a 330 mujeres productoras de café de once municipios del Departamento del Cauca en
desarrollo humano, derechos humanos, derechos de la mujer, desarrollo con perspectiva de género, democracia, participación incidente, manejo de conflictos y control social, para empoderarlas como ciudadanas y
hacer parte de la Red Regional de Mujeres en Café.

43. Entidad Contratante: Gobernación del Huila, Secretaría de Gobierno

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses Departamento del Huila 2008

Fortalecimiento y acompañamiento a las mesas temáticas del Comité Departamental de Atención Integral
a la Población en Situación de Desplazamiento Forzado por la Violencia; CMAPD; sensibilización y reflexión
con Secretarios de Despacho y funcionarios responsables de esta población, así como con la población
desplazada, a partir de la Ley 387 de 1997, la Sentencia T-025 y Autos (jurisprudencia de la Corte Constitucional), ejercicio de planeación estratégica y elaboración concertada del Documento Pla Integral Único PIU.

44. Entidad Contratante: Alcaldía de Neiva - Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 8 meses – Departamento del Huila 2009

Proyecto Mujer es tu Turno: fortalecimiento de 110 mujeres que hacen parte de las organizaciones de Población Desplazada, del Consejo Comunitario de Mujeres y de Juventud, de las Juntas Administradoras Locales
(Edilesas) y de cargos directivos de las Juntas de Acción Comunal para lograr mayor autonomía e incidencia
en los espacios de decisión a los que pertenecen. Realizar un Diagnóstico sobre Desarrollo con Perspectiva de Género, visibilizar y multiplicar las políticas públicas de equidad de género y debatir en un Cabildo
Abierto la situación de la mujer Neivana, con énfasis en las mujeres víctimas del desplazamiento forzado, en
condiciones de discapacidad y madres cabeza de hogar.

45. Entidad Contratante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF			
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 5 meses – Departamento del Huila 2009

Preparar y a acompañar a las Administraciones Municipales y a las comunidades de 36 Municipios del
Departamento del Huila para la rendición pública de cuentas con relación a al cumplimiento y garantía de
los derechos de la niñez, adolescencia y familia, de acuerdo con los indicadores establecidos en el código de
Niñez y Adolescencia, Ley 1098 de 2006. Este proyecto se desarrolló a través de un proceso de sensibilización
e información dirigido a funcionarios y comunidades sobre Derechos Humanos, con énfasis en derechos de
la niñez y adolescencia, ESD y Control Social para garantizar dichos derechos.
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46. Entidad Contratante: Corporación Com-Unidad comunicación para el Desarrollo Social
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 4 meses –Municipio de Guadalupe / Huila 2009

Constitución de una Veeduría Ciudadana para hacer seguimiento, desde el campo comunicativo, al Proceso
Integral de Desarrollo Comunitario Guadalupe Posible 2020

47. Entidad Contratante: Municipio de Neiva - Secretaría de Desarrollo Social
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses – Depto. del Huila 2010

Fortalecer, acompañar y asesorar al Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, a partir de sus funciones y de
la normatividad existente, en temas de desarrollo humano, derechos humanos, derechos de la mujer, pactos
internacionales, leyes y normas nacionales de equidad de género, violencia de género, Ley 1257 de 2008,
funcionamiento del Estado y desarrollo con perspectiva de género. Ley 387 de 1997, Sentencia T-025 y Autos 04, 05, 06 y 092 relacionados con indígenas, negritudes, discapacitados y mujeres, teniendo en cuenta
que del CCM hacen parte las mujeres víctimas del Desplazamiento Forzado.

48. Entidad Contratante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses Departamento del Huila 2010

Preparar a los Agentes del SNBF y a las comunidades (Beneficiarios de los programas ICBF, Veedores, Operadores y líderes) de los 37 Municipios del Departamento del Huila para la rendición pública de cuentas que
la Dirección Regional adelanta cada año, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de género, de desplazamiento forzado y de niñez y adolescencia.

49. Entidad Contratante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 2010.
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 5 meses – Departamento del Huila 2010.

Diagnóstico Social Participativo sobre el cumplimiento de Derechos de Primera Infancia en los Municipios de
Aipe, Rivera, Campoalegre y La Plata, mediante la metodología Investigación Social Participativa orientada
por los Observatorios de Infancia y Familia (OIF) del ICBF, habiendo desarrollado procesos de sensibilización
y formación, sistematización y análisis de información secundaria y primaria, triangulación de información;
devolución de ésta para su retroalimentación y formulación de propuestas por parte de comunidades e
institucionalidad frente a los derechos vulnerados de la Primera Infancia para ser incorporados en los Planes
de Desarrollo. Elaboración de piezas audiovisuales para socializar los resultados del diagnostico.
Creación de videos para los resultados del diagnóstico las y propuestas de las comunidades.
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50. Entidad Contratante: Corporación Comunidad Comunicación para el Desarrollo Social
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses – Departamento del Huila 2010.

Identificar en el Municipio de Guadalupe los espacios de participación institucionalizados, caracterizando los
que incluyan representación de mujeres y jóvenes y confrontarlos con la normatividad nacional. Fortalecer
organizacionalmente los Consejos de Juventud y Comunitario de Mujeres,

51. Entidad Contratante: Ministerio del Interior y de Justicia en asocio con la Corporación
Red de Promotores de Derechos Humanos y DIH
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 5 meses – Departamento del Putumayo 2011.

Fortalecimiento de los Comités Municipales de Atención a la Población Desplazada CMAPD y de las organizaciones de población desplazada OPD de los Municipios de Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y
Villa Garzón del Departamento del Putumayo, en el marco de los Derechos Humanos, el DIH y las Políticas
de Prevención y Protección. Proceso de sensibilización, información, formación y análisis (36 horas en cada
municipio); elaboración del Plan de Trabajo 2010-2012 de cada uno de los cuatro CMAPD y seguimiento y
evaluación del programa, a través de Comités de Apoyo.

52. Entidad Contratante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF

Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses – Departamento del Huila 2011-2012
Constitución de una Veeduría Ciudadana en la garantía de derechos de la Infancia y Adolescencia para el
seguimiento a la ejecución de la política pública de Niñez, Adolescencia en el Municipio de Neiva.

53. Entidad Contratante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - 2012
Tiempo de Ejecución y ubicación geográfica: 6 meses Municipio de Neiva 2012.

Diagnóstico Situacional Participativo sobre el estado de vulneración de Derechos de la Primera Infancia en la
ciudad de Neiva y la formulación concertada y priorizada de propuestas a partir de los Indicadores de Derechos de las Categorías de Existencia, Desarrollo, Ciudadanía y Protección, como insumo para la formulación
de políticas públicas de Primera Infancia.

54. Entidad Contratante: Municipio de Tenjo (Cundinamarca) - 2012.

Elaboración concertada del Manual de Convivencia y Cultura Ciudadana del Municipio de Tenjo
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Detectar los problemas de convivencia más recurrentes en el municipio, identificando los factores que los
generan y elaborar de manera consensuada el Manual de Convivencia y Cultura Ciudadana, en donde se establezcan soluciones que puedan enmendar la problemática, con herramientas útiles de fácil comprensión,
plasmándolo en un Acuerdo Municipal.

55. Entidad Contratante: Municipio de Tenjo - Cundinamarca 2013
Empoderamiento de la Mujer Tenjana, a partir de la normatividad nacional e internacional y la política
pública de equidad de género.

A partir de un proceso de formación, sensibilización y acompañamiento para la acción, empoderar 50
mujeres hacia la construcción de políticas públicas de equidad de género, la participación incidente en los
espacios de poder y el ejercicio del derecho al control social.
			

56. Entidad Contratante: Municipio de Tenjo - Cundinamarca 2013

Fortalecimiento del Consejo Consultivo de Mujeres
A partir de un proceso de formación y acompañamiento para la acción, posicionar el CONSEJO COMUNITARIO
DE MUJERES a nivel local y regional y elaborar el PLAN DE ACCION 2013-2016
para garantizar el cumplimiento de sus funciones y su sostenibilidad. Crear dos espacios de participación con perspectiva de género.

57. Entidad Contratante: Municipio de Tenjo - Cundinamarca 2013

Sensibilización, información y orientación a familias y comunidades urbanas y rurales del Municipio de Tenjo
sobre VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, VIOLENCIA DE GÉNERO y rutas de protección, a través de talleres con los
siguientes temas: derechos humanos, violencia intrafamiliar y de género, Ley 1257 y sus Decretos Reglamentarios, Medidas de Protección, sanciones y rutas de atención.

58. Entidad Contratante: Municipio de Cajicá - Cundinamarca 2013

Empoderamiento del Consejo Consultivo de Mujer y Género y representantes de otras organizaciones del
Municipio de Cajicá, a través de un proceso de sensibilización en temas como desarrollo humano, derechos
humanos, derechos de la mujer, papel de la mujer en el desarrollo local, espacios de participación para la
incidencia política.

59. Entidad Contratante: Municipio de Tenjo - Cundinamarca 2014

Diagnóstico y Caracterización de los grupos étnicos residentes en el Municipio de Tenjo. Teniendo en cuenta
los 4 grupos reconocidos en la Constitución y las leyes: indígenas, Negros o Afro-descendientes, Raizales y
ROM o Gitanos, elaborar la caracterización, un censo y la oferta institucional, a través de metodologías de
investigación social participativa con métodos cuantitativos y cualitativos.
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60. Entidad Contratante: Asociación de Mujeres por la Equidad de Género ASMEQUIDAD - 2014

Asistencia, acompañamiento y capacitación en fortalecimiento organizacional implementado, en el marco
del programa Oportunidades Rurales del Ministerio de Agricultura, dirigido a la Asociación de Mujeres por la
Equidad de Género ASMEQUIDAD. Reforma Estatutaria y elaboración concertada del Reglamento del Fondo
Autogestionario y fortalecimiento organizacional.

61. Entidad Contratante: Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil
Colombiana FONDO FOS - 2015

Creación de un ambiente propicio para la paz y el pos-conflicto en el Municipio de La Plata Huila, con alcance Regional, apoyado en Mujeres Agentes de Paz y una estrategia comunicativa, a través de: un proceso de
formación de 60 horas, sobre DDHH, DIH,, ED, ESDD, Participación, Proceso de paz, estructura del Estado. Una
estrategia comunicativa (canción sobre la paz, afiche, plegable, programas radiales, página web), aporte a los
programas de gobierno de los candidatos a las Alcaldías con la inclusión de la Agenda de Paz; Foro Regional
“Condiciones para la refrendación de los acuerdos, la reconciliación y la reintegración: papel de la sociedad civil”.
Proceso de réplica sobre el proceso de paz con más de 1.000 personas por parte de los y las Agentes de Paz.

62. Entidad Contratante: Gobernación del Huila - 2015

Elaboración del diagnóstico participativo sobre situación de derechos de niños, niñas y adolecentes de
grupos étnicos; formulación de las líneas estratégicas y del Plan de Gestión de la Política Pública de Niñez y
Adolescencia del Departamento del Huila. Elaboración del Proyecto de Ordenanza de la política pública.

63. Entidad Contratante: Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil
Colombiana FONDO FOS - 2015

Proyección del proceso creación de un ambiente propicio para la paz y el pos-conflicto adelantado en el
Municipio de La Plata e impulsado por Agentes de Paz, a 2 municipios de la Región Sur del Departamento
del Huila”. Creación de 13 grupos de 40 personas c/u; formación de 20 horas en DDHH, DIH, MASC, Derechos
a la Participación, espacios y veedurías Ciudadanas y Proceso de Paz: Violencia en Colombia, Procesos de paz
otros Países y en Colombia; grupos armados, actual proceso de paz y conceptualización sobre pos-conflicto
y justicia comunitaria. Réplicas sobre el proceso de Paz y estrategia comunicativa (programas radiales y
cartilla). 450 Agentes de Paz.

64. Entidad Contratante: Programas Solidarios ITA-CHO – Fondo de Pequeños Proyectos Pan
para el Mundo - 2015
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“Consolidación y fortalecimiento de los Agentes de Paz del Municipio de La Plata Huila, para garantizar su
sostenibilidad como organización y el cumplimiento de su misión”, a través de talleres de fortalecimiento
organizacional, constitución de una Red de Agentes de Paz, profundización del tema Acuerdo de Paz en la
Habana, pedagogía para la paz y elaboración concertada de un Plan de Acción a 4 años.

65. Entidad Contratante: PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA - 2018

Producción y desarrollo de recursos educativos digitales RED, interactivos, herramientas visuales y animaciones para diplomados y cursos cortos, en el Área de Educación Continua y Consultoría - Vicerrectoría de
Extensión y Relaciones Interinstitucionales.

66. Entidad Contratante: Fondo Sueco Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil
Colombiana FONDO FOS . 2016 - 2018

“Neivanos comprometidos con el control social a los dineros públicos como un deber ciudadano y un aporte
a la paz”, a través de un proceso formativo de 25 horas, dirigido a 320 personas en grupos de a 30, en
PARTICIPACION COMUNITARIA Y CONTROL SOCIAL; constitución de 15 Veedurías ciudadanas, asesoría jurídica
y técnica a las Veedurías constituidas e implementación de la estrategia comunicativa NEIVA-VE.
Desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVAS para los talleres de formación.

67. Entidad Contratante: MISEREOR (de Alemania) 2016 -2019
“Proceso de formación y a acompañamiento a 160 Agentes de paz e implementación de una
estrategia comunicativa, que apoye a los procesos de reconciliación, convivencia pacífica y
gestión del pos-conflicto en los Municipios de Aipe (Huila) y Natagaima (Tolima)”

Proceso de sensibilización información y formación sobre Derechos Humanos y Mecanismos de Protección
de los DDHH; Derecho a la comunicación y a la información; estructura y funcionamiento del estado, democracia y espacios de participación con énfasis en el control social; Mecanismos Alternativos de Solución de
Conflictos MASC, el papel de las Comisiones de Convivencia y Conciliación de las Juntas de Acción Comunal
en la construcción de una cultura de paz; Acuerdos de Paz y la participación comunitaria en la gestión del
pos-conflicto; Desarrollo humano, valores y liderazgo democrático. Elaboración participativa del diagnóstico sobre las afectaciones del conflicto armado y cotidiano en cada municipio y elaboración concertada y
participativa de un Plan de Acción de Paz Municipal.

17

