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Artesanos de Paz es el marco de la actuación
colectiva de las entidades de El Minuto de Dios
para contribuir con el Desarrollo Integral
Sostenible de personas, comunidades y
territorios en los municipios más afectados por
el conflicto armado y que fueron priorizados en
el marco del Acuerdo de Paz entre el gobierno
nacional y las FARC-EP, firmado en el año
2016.

https://www.mdartesanosdepaz.org

Las Agendas Regionales de Artesanos de Paz
Son instrumentos de planeación con acuerdos colectivos entre
entidades de El Minuto de Dios y actores del territorio, que se
planean a intervalos de ejecución de 5 años y se enfocan a
implementan programas y proyectos en el marco de los pilares PDET.

Se construyen a partir de Teorías de Cambio con acciones
concretas en una Cadena de Resultados que aporta
cambios en cada uno de los 8 Pilares PDET.

En los mapas de este informe se
presentan los municipios PDET en
color gris y los municipios de
ampliación en color azul.

Caracterización de las Agendas Regionales
de Artesanos de Paz
Tiene Municipios de Ampliación, son territorios que no hacen parte de la
Zona PDET donde El Minuto de Dios desarrolla acciones que permiten
generar acercamientos a las comunidades víctimas del conflicto y aportar
al desarrollo humano sostenible.

En los mapas la colorimetría del
estado de los proyectos e
iniciativas se verán de la siguiente
manera:
Iniciativas
(Son ideas en desarrollo que próximamente se convertirán
en proyectos)

Proyectos en Formulación
(Se están formulando y se presentarán próximamente)

Proyectos presentados
(Ya fueron presentados a financiadores pero no se ha
tenido respuesta)

Proyectos aprobados
(Han sido aprobados y se encuentran en formalización de
documentos y desembolso)

Proyectos en ejecución
(Tienen presupuesto y se encuentran desarrollando sus
actividades en territorio)

Contienen
Investigación
conocimiento
problemas),
Desarrollo
Innovaciones
Iniciativas (Se
ideas).

Proyectos
de
(Generan nuevo
para solucionar
Proyectos
de
(Implementan
Sociales)
e
desarrollan nuevas

Objetivos de las Agendas Regionales AdeP
Los Pilares PDET son los temas centrales o dimensiones a través de los cuales se distribuyen los proyectos y
programas pactados en el PDET, que unidos pretenden que las condiciones de vida de los territorios más
afectados por el conflicto armado, se transformen considerablemente. Las Agendas Regionales estructuran
sus objetivos en estos mismos pilares.
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Propuesta de Cadena de Resultados de Artesanos de Paz

PILARES
PDET

PRODUCTOS

EFECTOS

P1. Las familias de los municipios de las zonas PDET reconocen la importancia
de usar adecuadamente el suelo, teniendo como base sus propias vocaciones
productivas.
P2. Las familias de los municipios rurales de las zonas PDET generan acciones
que los empoderan de sus vocaciones productivas.

E1: Las familias de los municipios de las zonas PDET usan
adecuadamente el suelo de acuerdo a las vocaciones
productivas del territorio.

2. Infraestructura y
adecuación de tierras

P1. La población de los municipios de las zonas PDET lideran acciones para
mejorar los canales de distribución de sus productos abriendo nuevos mercados.
P2. La población de los municipios rurales de las zonas PDET promueven
iniciativas para mejorar el acceso a zonas rurales.

E2: Los habitantes de los municipios de las zonas PDET
lideran acciones que promueven el desarrollo de las vías
terciarias en el territorio.

3. Salud Rural

P1: La comunidad de los municipios entiende la importancia de contar con un
adecuado sistema de salud.
P2: La población rural implementan un modelo de salud especial de atención y
prevención en las zonas rurales dispersas.

E3: Los habitantes de los municipios de las zonas PDET
mejoran su acceso a servicios de salud.

4. Educación rural y
primera infancia

P1. Los niños, niñas y jóvenes de los municipios de las zonas PDET entienden la
importancia de la educación y promueven lanzamiento de programas de
educación superior de interés para un mejor desarrollo rural.
P2. Los niños, niñas y jóvenes de los municipios de las zonas PDET participan en
apuestas productivas que les permite desarrollar sus conocimientos en su región.

E4: Los niños, niñas y jóvenes de los municipios de las
zonas PDET tienen una formación educativa integral que
les permita acceder a la educación superior y así mismo
promover el desarrollo rural.

1. Ordenamiento social de
la propiedad rural y uso
del suelo

IMPACTO

Las comunidades de los municipios
de las zonas PDET cuentan con
mejores condiciones integrales de
vida, en camino de superación de
la pobreza y conviviendo en paz
en los territorios.

Propuesta de Cadena de Resultados de Artesanos de Paz
PILARES
PDET

PRODUCTOS

EFECTOS

5. Vivienda, Agua potable
y saneamiento básico rural

P1: La comunidad de los municipios de las zonas PDET reconoce las falencias y
deficiencias de habitabilidad digna en sus hogares y espacios públicos
P2: La comunidad de los municipios de las zonas PDET promueven proyectos
que busquen soluciones de vivienda y saneamiento básico en sus territorios.

E5: Los habitantes de los municipios de las zonas PDET
mejoran sus condiciones de habitabilidad con los
lineamientos del plan de ordenamiento territorial
(POT), que garantizan el acceso a los servicios básicos.

6. Reactivación económica
y producción agropecuaria

P1: Los productores y campesinos de los municipios de las zonas PDET adaptan
sus negocios a través de estrategias innovadoras de divulgación y promoción
con fines de posicionar sus servicios de comercialización de productos y cultivos
en mercados campesinos y ferias de emprendimientos.
P2: Los productores y campesinos de los municipios de las zonas PDET
reconocen la importancia de la asociatividad y saben como articularse para
impulsar sus modelos productivos haciéndolos sostenibles.

E6: Los productores y campesinos de los municipios de
las zonas PDET están organizados y articulados para
fortalecer modelos de producción a gran escala o
agroindustrial.

7. Sistema para la garantía
progresiva del derecho a la
alimentación

P1: Los habitantes de los municipios de las zonas PDET entienden la
importancia de la alimentación saludable y saben implementar estrategias de
seguridad alimentaria.
P2: los habitantes de los municipios de las zonas PDET conocen los programas
de atención nutricional y saben como vincularse a estos.

E7: Los habitantes de los municipios de las zonas PDET
lideran programas y proyectos para contar con
disponibilidad, acceso y consumo de alimentos de alta
calidad nutricional.

8. Reconciliación,
convivencia y construcción
de paz

P1. Los actores del conflicto armado de los municipios de las zonas PDET
reconocen la importancia de la reconciliación, convivencia y construcción de
paz, generando mesas de dialogo.
P2. Los actores del conflicto armado de los municipios de las zonas PDET
promueven los programas de atención integral a víctimas del conflicto armado,
desplazados internos y comunidad de acogida.

E8: Los actores del conflicto armado de los municipios
de las zonas PDET lideran acciones que fortalecen el
tejido social del territorio.

IMPACTO

Las comunidades de los
municipios de las zonas PDET
cuentan con mejores condiciones
integrales de vida, en camino de
superación de la pobreza y
conviviendo en paz en los
territorios.

Avances 2021

Tomada por Olga María de los Milagros

10 Agendas Regionales AdeP
Agenda Regional Artesanos de Paz Catatumbo
Agenda Regional Artesanos de Paz
- Urabá Antioqueño
Agenda Regional Artesanos de Paz Bajo Cauca Antioqueño
Agenda Regional Artesanos de Paz
- Chocó

Agenda Regional Artesanos de Paz Arauca

Agenda Regional Artesanos de Paz Sur del Tolima
Agenda Regional Artesanos de Paz Norte del Cauca

Agenda Regional Artesanos de
Paz - Pacifico Nariñense
Agenda Regional Artesanos de Paz Putumayo

Agenda Regional Artesanos de Paz Macarena Guaviare

Cifras generales de las Agendas Regionales AdeP
PROYECTOS
AGENDA REGIONAL

N° INICIATIVAS

Formulados

Presentados

Aprobados en
fase de inicio

En Ejecución

Total

Monto total Financiado Proyectos en
ejecución

URABÁ ANTIOQUEÑO

2

0

1

0

4

5

$

67.731.776

CHOCÓ

1

2

4

0

2

8

$

1.208.706.572

NORTE DEL CAUCA

5

0

0

0

2

2

$

2.551.730.270

PACÍFICO NARIÑENSE

2

2

3

0

2

7

$

259.957.386

SUR DEL TOLIMA

7

0

0

1

3

4

$

134.598.076

PUTUMAYO

4

2

1

1

2

6

$

933.506.000

MACARENA GUAVIARE

11

2

2

1

4

9

$

4.265.780.332

CATATUMBO

3

2

8

0

4

14

$

2.348.091.007

BAJO CAUCA Y NORDESTE
ANTIOQUEÑO

4

0

2

0

3

5

$

777.598.775

ARAUCA

0

0

1

0

0

1

$

0

TOTAL

39

10

22

3

26

61

$

12.547.700.194

Resumen de proyectos en ejecución por Pilares PDET
1.

2.

Ordenamiento Infraestructura y
social de la
adecuación de
propiedad rural y
tierras
uso del suelo

3.

4.

5.

6.

7.

Salud
rural

Educación y
primera
infancia rural

Vivienda rural,
agua potable
y saneamiento

Reactivación
económica y
producción
agropecuaria

Derecho
a la
alimentación

8.

Reconciliación,
convivencia y
paz

N°
PROYECTOS

1

0

2

5

3

10

1

4

MONTO
TOTAL

$0

$0

$45.665.099

$95.729.617

$4.931.561.552

$4.820.409.283

$ 130.218.780

$2.524.115.863

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

MONTO TOTAL

Detalle Agendas

AR Pacífico Nariñense
AR Urabá Antioqueño
AR Chocó
AR Norte del Cauca
AR Sur del Tolima
AR Putumayo
AR Macarena Guaviare
AR Catatumbo
AR Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño
AR Arauca
Tomada por Olga María de los Milagros
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Agenda Regional Artesanos de Paz

Pacífico Nariñense

Proyecto en Ejecución:
Fortalecimiento del conocimiento y
exigibilidad de los derechos de las
víctimas del conflicto.
Entidad: Gerencia de desarrollo
rural (GDR)

Proyecto presentado:
Programa de Atención Nutricional,
Complementación Alimentaria y/o
Suplementación nutricional a madres,
madres gestantes. "CRECIENDO CON
AMOR - Pasto, Nariño
Entidad: Corporación Organización MD

MOSQUERA

SAN ANDRÉS DE OLAYA
HERRERA
TUMACO

Proyecto en Ejecución:
Ciudadanos ambiental y
socialmente responsables con el
cuidado de la vida– TINI
Entidad: CEMID
Iniciativa
proyección social voluntariado:
VII ecofest, un festival musical
que busca el cuidado del
medio ambiente en Tumaco
Entidad: UNIMINUTO

EL CHARCO
FRANCISCO
PIZARRO
ROBERTO
PAYÁN

TUMACO

Iniciativas: Ciclo de Coloquios Paz,
Verdad y Justicia Social en el
Pacifico Nariñense
Entidad: UNIMINUTO

MAGÜÍ

BARBACOAS

PROYECTOS EN NARIÑO

Proyecto presentado:
Innovación para la productividad, la
competitividad, el desarrollo social y la inserción
tecnológica, enfocada al mejoramiento de
capacidades de innovación en las empresas.
Entidad: CIMD
Proyecto en Formulación: Fortalecimiento del
turismo ecológico en el departamento de Nariño –
Fase 3 mincomercio – fedecaramas
Entidad: UNIMINUTO

RICAURTE

GUAITARILLA
IMUES

CONTADERO

SAN JUAN
DE PASTO

Proyecto presentado:
Operar el programa de desarrollo de
capacidades dirigido a empresas
locales del área de influencia del
grupo empresarial de Ecopetrol, para
elevar sus niveles de competitividad y
eficiencia mediante un modelo
sostenible.
Entidad: PCIS

LLES

CDR
Guaitarilla

IPIALES

Proyecto en formulación:
Plan Piloto de Agrupaciones rurales sostenibles
RURALOPOLIS en los municipios de Yaquanquer,
Pasto, Tagua, Imues, Iles, Contadero e Ipiales
Entidad: Corporación Organización MD

Cadena de resultados Pacífico Nariñense
PILARES

PROYECTOS E INICIATIVAS

EFECTOS
(OBJETIVOS)

4. Educación rural y primera
infancia

• Ciudadanos ambiental y socialmente responsables con el cuidado de la vida–
TINI
• proyección social voluntariado: VII ecofest, un festival musical que busca el
cuidado del medio ambiente en Tumaco

E4: Los niños, niñas y jovenes de los municipios
rurales de las zonas PDET tienen una formación
educativa integral que les permita acceder a la
educación superior y así mismo promover el
desarrollo rural.

6. Reactivación económica y
producción agropecuaria

• Innovación para la productividad, la competitividad, el desarrollo social y la
inserción tecnológica, enfocada al mejoramiento de capacidades de
innovación en las empresas, el aumento de la competitividad y productividad
del Departamento de Nariño para el desarrollo sostenible del territorio.
• Fortalecimiento del turismo ecológico en el departamento de Nariño –Fase 3
mincomercio – fedecámaas
• Plan Piloto de Agrupaciones rurales sostenibles RURALOPOLIS en los municipios
de Yaquanquer, Pasto, Tagua, Imues, Iles, Contadero e Ipiales• Operar el programa de desarrollo de capacidades dirigido a empresas
locales del área de influencia del grupo empresarial de Ecopetrol, para
elevar sus niveles de competitividad y eficiencia mediante un modelo
sostenible, acompañando la estructuración de oportunidades de proyectos de
innovación y desarrollo de nuevos negocios

E6: Los productores y campesinos de los
municipios rurales de las zonas PDET están
organizados y articulados para fortalecer
modelos de producción a gran escala o
agroindustrial.

• Programa de Atención Nutricional, Complementación Alimentaria y/o
Suplementación nutricional a madres, madres gestantes. "CRECIENDO CON
AMOR

E7: Los habitantes de los municipios rurales de
las zonas PDET lideran programas y proyectos
para contar con disponibilidad, acceso y
consumo de alimentos de alta calidad
nutricional.

7. Sistema para la garantía
progresiva del derecho a la
alimentación

8. Reconciliación, convivencia y
construcción de paz

E8: Los actores del conflicto armado de los
• Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los derechos de las víctimas
municipios rurales de las zonas PDET lideran
del conflicto.
acciones que fortalecen el tejido social del
• Ciclo de Coloquios Paz, Verdad y Justicia Social en el Pacifico Nariñense
territorio.

IMPACTO
(FINALIDAD)

Las comunidades de
los municipios de las
zonas PDET cuentan
con mejores
condiciones integrales
de vida, en camino
de superación de la
pobreza y
conviviendo en paz
en los territorios.

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Plan Piloto de Agrupaciones
rurales sostenibles RURALOPOLIS
en los municipios de Yaquanquer,
Pasto, Tagua, Imues, Iles,
Contadero e Ipiales

En
formulación

Proyecto de
Desarrollo

COMD

Programa de Atención Nutricional,
Complementación Alimentaria y/o
Suplementación nutricional a
madres, madres gestantes.
"CRECIENDO CON AMOR - Pasto,
Nariño

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

Fortalecimiento del conocimiento y
exigibilidad de los derechos de las
víctimas del conflicto, mediante el
acompañamiento, asesoría y
seguimiento a la ley 1448 de
En ejecución
2011, decretos reglamentarios, los
decretos ley 4633, 4634 y 4635
de 2011 y la ley 1719 de
2014ley 4633, 4634 y 4635 de
2011 y la ley 1719 de 2014

Proyecto de
Desarrollo

Monto total del
proyecto (COP)

Monto
solicitado
(COP)

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

Por Definir

Concesión vial
del Sur –
alcaldías locales

Yaquanquer,
Pasto, Tagua,
Imues, Iles,
Contadero e
Ipiales

COMD

$ 261.491.985

Food for the
Poor

Pasto

GDR

$259.957.386

Defensoría del
Pueblo

Tumaco y otras
zonas PDET

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Ciudadanos ambiental y socialmente
responsables con el cuidado de la vida–
TINI

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

CEMID

Fortalecimiento del turismo ecológico en
el departamento de Nariño fase 3
mincomercio - fedecaramas

En
formulación

Proyecto de
Investigación

UNIMINUTO

Innovación para la productividad, la
competitividad, el desarrollo social y la
inserción tecnológica, enfocada al
mejoramiento de capacidades de
innovación en las empresas, el aumento
de la competitividad y productividad del
Departamento de Nariño para el
desarrollo sostenible del territorio.

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

Operar el programa de desarrollo de
capacidades dirigido a empresas locales
del área de influencia del grupo
empresarial de Ecopetrol, para elevar
sus niveles de competitividad y eficiencia
mediante un modelo sostenible,
acompañando la estructuración de
oportunidades de proyectos de
innovación y desarrollo de nuevos
negocios.

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

Monto total del
proyecto (COP)

Monto
solicitado
(COP)

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

Tumaco

$ 3.000.000.000

MincomercioFedecamaras

Departamento
de Nariño

CIMD

$ 1.606.505.750

Sistema
general de
Regalías

Departamento
de Nariño

PCIS

$ 951.500.000

CENIT

-

Turbo - Antioquia
https://live.staticflickr.com/5081/5365296917_8417c27219_b.jpg

Agenda Regional Artesanos de Paz

Uraba Antioqueño

Proyecto en Ejecución:
Currículo y cultura de paz desde las
representaciones sociales de estudiantes
universitarios
Entidad: UNIMINUTO - VRA

NECOLÍ

Proyecto en Ejecución:
Prácticas en responsabilidad social
UNIMINUTO Urabá 2015 – 2018,
sistematización de las experiencias
Entidad: UNIMINUTO - VRA
Proyecto en Ejecución:
Factores individuales y familiares
asociados al consumo de sustancias
psicoactivas (Spa en adolescentes
escolarizados de la institución José
Celestino Mutis del municipio de Apartadó
Antioquia
Entidad: UNIMINUTO - VRA

Iniciativas:
Fomentar la participación ciudadana y equidad
de género con el objetivo que la mujer se
empodere de su propio desarrollo, en las
comunidades rurales e indígenas de la
subregión

SAN PEDRO
DE URABÁ

Proyecto presentado:
Puesta en marcha de modelo de
comercialización territorial de
Cacao.
Entidad: Corporación Industrial MD

TURBO

APARTADÓ

TURBO

UNIMINUTO:
COA - Apartadó

CAREPA

Proyecto en Ejecución:
Representaciones sociales y factores de
riesgo en relación a la violencia de
género en los habitantes entre 18 a 50
años del municipio de Chigorodó,
Carepa, Turbo y Apartadó.
Entidad: UNIMINUTO - VRA

CHIGORODÓ

DABEIDA

Iniciativas:
Promover la pedagogía de la paz para
conocer los acuerdos firmados y los avances
en la implementación en la habana en
especial el punto uno de reforma rural
integral.

Cadena de resultados Urabá Antioqueño
PILARES

3. Salud Rural

4. Educación rural y
primera infancia

PROYECTOS E INICIATIVAS
• Representaciones sociales y factores de riesgo en relación a la
violencia de género en los habitantes entre 18 a 50 años del
municipio de Chigorodó, Carepa, Turbo y Apartadó.

• Factores individuales y familiares asociados al consumo de
sustancias psicoactivas (Spa en adolescentes escolarizados de la
institución José Celestino Mutis del municipio de Apartadó Antioquia
• Currículo y cultura de paz desde las representaciones sociales de
estudiantes universitarios
• Prácticas en responsabilidad social UNIMINUTO Urabá 2015 –
2018, sistematización de la experiencias

EFECTOS
(OBJETIVOS)

IMPACTO
(FINALIDAD)

E3: Los habitantes de los municipios de las zonas PDET
mejoran su acceso a servicios de salud.

E4: Los niños, niñas y jóvenes de los municipios de las
zonas PDET tienen una formación educativa integral que
les permita acceder a la educación superior y así mismo
promover el desarrollo rural.

Las comunidades de los
municipios de las zonas PDET
cuentan con mejores condiciones
integrales de vida, en camino de
superación de la pobreza
y conviviendo en paz en los
territorios.

AQUÍ PONER CADENA DE RESULTADOS CON SUS ACCIONES EN CADA
EFECTO
• Fomentar la participación ciudadana y equidad de género con el
objetivo que la mujer se empodere de su propio desarrollo, en las
comunidades rurales e indígenas de la subregión.
6. Reactivación económica
y producción agropecuaria • Puesta en marcha de modelo de comercialización territorial de
Cacao

8. Reconciliación,
convivencia y construcción
de paz

• Promover la pedagogía de la paz para conocer los acuerdos
firmados y los avances en la implementación en la habana en
especial el punto uno de reforma rural integral.

E6: Los productores y campesinos de los municipios de
las zonas PDET están organizados y articulados para
fortalecer modelos de producción a gran escala o
agroindustrial.

E8: Los actores del conflicto armado de los municipios de
las zonas PDET lideran acciones que fortalecen el tejido
social del territorio.

Tabla descripción de proyectos
Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Puesta en marcha de modelo de
comercialización territorial de Cacao
proveniente de productores víctimas del
conflicto armado y Proceso de
certificación de los productores en cacao
orgánico en la Asociación de campesinos
productores de alimentos de Urabá –
ASOCPRAUR

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

CIMD

$ 522.886.000

Currículo y cultura de paz desde las
representaciones sociales de estudiantes
universitarios

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

UNIMINUTO

$ 42.604.011

Factores individuales y familiares
asociados al consumo de sustancias
psicoactivas (Spa en adolescentes
escolarizados de la institución José
Celestino Mutis del municipio de
Apartadó Antioquia

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

UNIMINUTO

$6.002.159

Representaciones sociales y factores de
riesgo en relación a la violencia de
género en los habitantes entre 18 a 50
años del municipio de Chigorodó,
Carepa, Turbo y Apartadó.

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

UNIMINUTO

$6.002.159

Prácticas en responsabilidad social
UNIMINUTO Urabá 2015-2018,
sistematización de las experiencias

En ejecución

Nombre del proyecto

UNIMINUTO

$13.123.447

Monto
solicitado
(COP)

Financiador

Innpulsa
Colombia

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Quibd%C3%B3%2C_Choco.jpg

Agenda Regional Artesanos de Paz

Chocó

Proyecto de Investigación:
Solución socio técnica para el mejoramiento del acceso de agua
potable como mecanismo en la mitigación de problemas de la
salud publica presentes en el barrio Villa Rufina del municipio
Riosucio.
Entidad: UNIMINUTO PCIS
Proyecto en espera de respuesta:
Fortalecimiento de las capacidades organizativas e
individuales en enfoque de género, democracia
territorial y formulación de proyectos, de 50 mujeres
pertenecientes a la Asociación de Mujeres Solaneñas
con Futuro del municipio de Bahía Solano (Chocó,
Colombia), como estrategia para el aumento de su
participación e incidencia política en el territorio.
Entidad: UNIMINUTO PCIS

Proyecto en formulación:
Proyecto para la construcción de 27 viviendas
Entidad: Corporación Organización MD

Iniciativa: Generar ideas de negocio para mejorar la
calidad de vida de las mujeres rurales y urbanas del
municipio de Istmina - Chocó.
Entidad: UNIMINUTO
Proyecto en Ejecución:
Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de
los derechos de las víctimas del conflicto.
Entidad: Gerencia de desarrollo Rural (GDR

Proyecto en Ejecución:
Desarrollo de iniciativas que impacten a nivel local la generación
de ingresos y promuevan la comercialización de productos
agropecuarios, agroindustriales y/o artesanales a partir de
organizaciones mayoritariamente compuestas por víctimas del
conflicto armado - Choco
Entidad: Corporación Industrial MD

ACANDÍ
UNGUÍA

RIOSUCIO
CARMEN DEL
DARIEN
MURINDÓ
VIGÍA DEL
FUERTE

BOJAYÁ

BAHIA
SOLANO

MEDIO ATRATO
QUIBDÓ

ITSMINA

Proyecto en espera de respuesta:
Empoderamiento social y económico de las mujeres
afrodescendientes e indígenas del municipio de Tadó, región
de San Juan – Chocó, Colombia
Entidad: UNIMINUTO PCIS

TADÓ
CONDOTO
NÓVITA

MEDIO
SAN JUAN

PROYECTO EN TODO EL DEPARTAMENTO
Proyecto en Ejecución:
Impulsar la comercialización de la producción agrícola
familiar en Chocó de la convocatoria Agro E - 2021
Entidad: Gerencia de desarrollo rural (GDR)- Corporación
industrial Minuto de Dios (CIMD)

SIPÍ

EL LITORAL DE
SAN JUAN

UNIMINUTO:
COA Istmina

Proyecto en espera de respuesta:
“Peces por la vida y la paz: estrategia de
empoderamiento económico de las mujeres del
municipio de Nóvita, Chocó, Colombia”
Entidad: Gerencia de Desarrollo Rural (GDR)

Proyecto en espera de respuesta:
Proyecto para la Dotación de Equipos en la planta
de procesamiento de pescado en el municipio de
Nóvita, Chocó
Entidad: Gerencia de Desarrollo Rural (GDR)

Cadena de resultados Chocó
PILARES

5. Vivienda, Agua potable y
saneamiento básico rural

6. Reactivación económica y
producción agropecuaria

PROYECTOS E INICIATIVAS

• Solución socio técnica para el mejoramiento del acceso de agua potable como
mecanismo en la mitigación de problemas de la salud publica presentes en el barrio
Villa Rufina del municipio Riosucio.
• Proyecto para la construcción de 27 viviendas.

• Generar ideas de negocio para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales y
urbanas del municipio de Istmina - Chocó.
• Empoderamiento social y económico de las mujeres afrodescendientes e indígenas
del municipio de Tadó, región de San Juan – Chocó, Colombia.
• Desarrollo de iniciativas que impacten a nivel local la generación de ingresos y
promuevan la comercialización de productos agropecuarios, agroindustriales y/o
artesanales a partir de organizaciones mayoritariamente compuestas por víctimas
del conflicto armado – Choco.
• Peces por la vida y la paz: estrategia de empoderamiento económico de las
mujeres del municipio de Nóvita, Chocó, Colombia.
• Proyecto para la Dotación de Equipos en la planta de procesamiento de pescado
en el municipio de Nóvita, Chocó.
• Impulsar la comercialización de la producción agrícola familiar en Chocó de la
convocatoria Agro E – 2021.

EFECTOS
(OBJETIVOS)

IMPACTO (FINALIDAD)

E5: Los habitantes de los municipios de las zonas
PDET mejoran sus condiciones de habitabilidad con
los lineamientos del plan de ordenamiento
territorial (POT), que garantizan el acceso a los
servicios básicos.

E6: Los productores y campesinos de los municipios
de las zonas PDET están organizados y articulados
para fortalecer modelos de producción a gran
escala o agroindustrial.

• Fortalecimiento de las capacidades organizativas e individuales en enfoque de
género, democracia territorial y formulación de proyectos, de 50 mujeres
pertenecientes a la Asociación de Mujeres Solaneñas con Futuro del municipio de
E8: Los actores del conflicto armado de los
Bahía Solano (Chocó, Colombia), como estrategia para el aumento de su
8. Reconciliación, convivencia y
municipios de las zonas PDET lideran acciones que
participación e incidencia política en el territorio.
construcción de paz
fortalecen el tejido social del territorio.
• Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los derechos de las víctimas
del conflicto, mediante el acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ley 1448
de 2011, Decretos reglamentarios, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y
la Ley 1719 de 2014

Las comunidades de los
municipios de las zonas PDET
cuentan con
mejores condiciones
integrales de vida, en
camino de superación de
la pobreza y conviviendo en
paz en los territorios.

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto
Solución socio técnica para el mejoramiento del
acceso de agua potable como mecanismo en la
mitigación de problemas de la salud publica
presentes en el barrio Villa Rufina del municipio
Riosucio
Fortalecimiento de las capacidades organizativas
e individuales en enfoque de género, democracia
territorial y formulación de proyectos, de 50
mujeres pertenecientes a la Asociación de Mujeres
Solaneñas con Futuro del municipio de Bahía
Solano (Chocó, Colombia), como estrategia para
el aumento de su participación e incidencia
política en el territorio.

Estado del
proyecto

Tipo de proyecto

Entidad
responsable

En formulación

Proyecto de
Investigación

UNIMINUTO PCIS

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

Monto total del
proyecto (COP)

Monto
solicitado
(COP)

Financiador

Contrapartid
a (COP)

Ubicación
(Municipio)

Riosucio

UNIMINUTOPCIS

$ 329.842.597

Fundación
Nacional para la
DemocraciaNED

Bahía Solano

Proyecto para la construcción de 27 viviendas

En formulación

Proyecto de
Desarrollo

COMD

$ 2.106.000.000

Fundación Arturo
Calle – Food for
the Poor

Quibdó
(Municipio de
Ampliación)

Impulsar la comercialización de la producción
agrícola familiar en Chocó de la convocatoria
Agro E - 2021

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

GDR-CIMD

$ 756.000.000

Innpulsa

Departamento
del Chocó

Empoderamiento social y económico de las mujeres
afrodescendientes e indígenas del municipio de
Tadó, región de San Juan – Chocó, Colombia

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

UNIMINUTOPCIS

$ 1.080.000.000

Google ORG

Tadó

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de
los derechos de las víctimas del conflicto, mediante
el acompañamiento, asesoría y seguimiento a la
ley 1448 de 2011, decretos reglamentarios, los
decretos ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la ley
1719 de 2014ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y
la ley 1719 de 2014

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

GDR

$259.957.386

Monto
solicitado (COP)

Financiador

Defensoría del
Pueblo

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

Itsmina y otras
zonas PDET

Medio Atrato,
Medio San Juan,
Litoral del San
juan, Unguía,
Istmina, Sipí,
Cramen del
Darien, Bojayá,

Desarrollo de iniciativas que impacten a nivel local
la generación de ingresos y promuevan la
comercialización de productos agropecuarios,
agroindustriales y/o artesanales a partir de
organizaciones mayoritariamente compuestas por
víctimas del conflicto armado - Choco

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

CIMD

$ 452.706.572

“Peces por la vida y la paz: estrategia de
empoderamiento económico de las mujeres del
municipio de Nóvita, Chocó, Colombia”

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

GDR

$ 140.713.141

Embajada de
Canadá

Nóvita

Proyecto para la Dotación de Equipos en la planta
de procesamiento de pescado en el municipio de
Nóvita, Chocó

Presentado

GDR

$ 350.000.000

Embajada de
Japón

Nóvita

Proyecto de
Desarrollo

Innpulsa
Colombia

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atardecer_en_Popayán,_Cauca.jpg
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Norte del Cauca

Iniciativas:
Memoria de las tradiciones alimentarias de la
comunidad de kite kiwe, departamento del
Cauca Colombia.

PRADERA
FLORIDA

UNIMINUTO:
COA-Florida
MIRANDA

Iniciativas:
Fortalecimiento y posicionamiento de las marcas
sacha kiwe para su registro como signo distintivo,
en la comunidad indígena kite kiwe en el
municipio de Timbío.

BUENOS AIRES

CALOTO

SANTANDER DE
QUILICHAO

CALDONO
PIENDAMÓ

Iniciativas:
La construcción local de paz en Colombia, un
estudio comparado del norte (Caldono
y Miranda) y sur ( La María y Lerma) del
Cauca.

EL TAMBO

TIMBÍO

ARGELIA

Iniciativas:
Diseño de un modelo de acompañamiento
holístico a comunidades víctimas del conflicto
social y armado desde el trabajo social.

PATÍA

Proyecto en ejecución: Desarrollo económico
local del Cauca (CLED): un enfoque de triple
hélice hacia un desarrollo inclusivo y sensible
al conflicto en Cauca – Articulación de
instrucciones del Estado, Emprendedores y
ecosistema de Conocimiento Local.
Liderado por: L Maastricht School of
Management (MSM

BALBOA

LEIVA

Iniciativas:
Producción del aceite de
cáscara y semilla de chontaduro
(Bactrisgasipaes) en la
obtención de productos
cosméticos para comunidades
del Norte del Cauca.

TORIBÍO

MERCADERES
LOS
ANDES

EL
TAMBO

Proyecto en ejecución: Sistematización de las
experiencias de memoria histórica y memoria
colectiva construidas por quienes integran
organizaciones de personas que han sido víctimas
del conflicto armado y el sector empresarial en los
municipios de Caldono y Cajibío en el
departamento del Cauca.

Cadena de resultados Norte del Cauca
PILARES

PROYECTOS E INICIATIVAS
•

•
6. Reactivación económica
y producción agropecuaria
•

Fortalecimiento y posicionamiento de las marcas sacha kiwe para su
registro como signo distintivo, en la comunidad indígena kite kiwe en
el municipio de Timbío.
Desarrollo económico local del Cauca (CLED): un enfoque de triple
hélice hacia un desarrollo inclusivo y sensible al conflicto en Cauca –
Articulación de instrucciones del Estado, Emprendedores
y ecosistema de Conocimiento Local.
Producción del aceite de cáscara y semilla de chontaduro
(Bactrisgasipaes) en la obtención de productos cosméticos para
comunidades del Norte del Cauca.

7. Sistema para la
• Memoria de las tradiciones alimentarias de la comunidad
garantía progresiva del
de kite kiwe, departamento del Cauca Colombia.
derecho a la alimentación

•
•
8. Reconciliación,
convivencia y construcción
de paz

•

Diseño de un modelo de acompañamiento holístico a comunidades
víctimas del conflicto social y armado desde el trabajo social.
Sistematización de las experiencias de memoria histórica y
memoria colectiva construidas por quienes integran organizaciones
de personas que han sido víctimas del conflicto armado y
el sector empresarial en los municipios de Caldono y Cajibío en el
departamento del Cauca.
La construcción local de paz en Colombia, un estudio comparado del
norte (Caldono y Miranda) y sur ( La María y Lerma) del Cauca.

EFECTOS
(OBJETIVOS)

IMPACTO
(FINALIDAD)

E6: Los productores y campesinos de los

municipios de las zonas PDET están
organizados y articulados para
fortalecer modelos de producción a gran
escala o agroindustrial.

E7: Los habitantes de los municipios de las
zonas PDET lideran programas y proyectos
para contar con disponibilidad, acceso y
consumo de alimentos de alta calidad
nutricional.

E8: Los actores del conflicto armado de los
municipios de las zonas PDET lideran
acciones que fortalecen el tejido social del
territorio.

Las comunidades de los
municipios de las zonas PDET
cuentan con
mejores condiciones
integrales de vida, en
camino de superación de
la pobreza y conviviendo en
paz en los territorios.

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto

Sistematización de las experiencias
de memoria histórica
y memoria colectiva construidas
por quienes integran organizaciones
de personas que han sido
víctimas del conflicto armado
y el sector empresarial en los
municipios de Caldono y
Cajibío en el departamento
del Cauca.

Desarrollo económico local del Cauca
(CLED): un enfoque de triple hélice
hacia un desarrollo inclusivo y sensible
al conflicto en Cauca – Articulación
de instrucciones del
Estado, Emprendedores
y ecosistema de Conocimiento Local.

Estado del
proyecto

En ejecución

En ejecución

Tipo de
proyecto

Proyecto de
Desarrollo

Proyecto de
Desarrollo

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Monto
solicitado
(COP)

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

-

Caldono y
Cajibío

-

Departamento
del Cauca

-

$ 312.000.000

-

Sistema general
de Regalías/
Centro Nacional
de Memoria
Histórica

-

$ 2.239.730.270

-

NUFFIC

Tomada por Equipo PCIS

Agenda Regional Artesanos de Paz

Sur del Tolima

Iniciativa:
Planeación del diseño de un
modelo pedagógico para el
ETCR de la vereda el Oso.
Entidad: PNUD y GDR

Iniciativa:
Lanzamiento de cuatro
programas de educación para
el trabajo y el desarrollo
humano en el municipio de
Planadas
Entidad: VRTMM - Gobernación
del Tolima

Iniciativa:
Centro de Desarrollo Rural
Sostenible en Planadas.
Entidad: GDR

Iniciativa:
Implementación de alternativas
agroecológicas
Entidad: UNIMINUTO, GDR y
Alcaldía Municipal.

Iniciativa:
Propuesta de Fortalecimientos
de micronegocios en el marco
del COVID-19 en PurificaciónTolima.
Entidad: Corporación MD

PURIFICACIÓN

CHAPARRAL
Proyecto aprobado:
Importancia de la aplicación de modelos de
negocio de las unidades productivas
agropecuarias.
Entidad: UNIMINUTO, VRTMM

Proyecto en ejecución:
Determinación de los efectos en la
salud de los caficultores.
Entidad: UNIMINUTO
Iniciativa:
Acuerdo municipal que concede
facultades al Alcalde para entregar la
sede del nuevo centro de operación
académico de UNIMINUTO en
Planadas
Entidad: UNIMINUTO
Proyecto en ejecución:
Conectividad generacional
mediante la formación en
emprendimiento en el sector
cafetero.
Entidad: UNIMINUTO

RIOBLANCO
ATACO
Resguardo
Indígena Nasa
We´sx

Proyecto en ejecución:
Comercio justo y desarrollo sostenible en un
municipio PDET.
Entidad: UNIMINUTO
ETCR el oso

PLANADAS

UNIMINUTO: COAPLANADAS

Proyecto en ejecución:
Fortalecimiento del conocimiento
y exigibilidad de los derechos
de las víctimas del conflicto.
Entidad: GDR

Iniciativa:
Acompañamiento a la iniciativa
municipal Planadas libre de
Glifosato.
Entidad: Ruta PCIS-VRTMM-GDR

Cadena de resultados Sur del Tolima
PILARES PDET

3. Salud Rural

PROYECTOS E INICIATIVAS

EFECTOS
(OBJETIVOS)

• Determinación de los efectos en la salud de los caficultores del municipio de Planadas E3: Los habitantes de los municipios de las zonas
derivados del manejo de abonos minerales y órganos minerales.
PDET mejoran su acceso a servicios de salud.

4. Educación rural y
primera infancia

• Lanzamiento de cuatro programas de educación para el trabajo y el desarrollo
humano en el municipio de Planadas
• Acuerdo municipal que concede facultades al Alcalde para entregar la sede del
nuevo centro de operación académico de Uniminuto en Planadas. Comodato para las
instalaciones de UNIMINUTO en Planadas.
• Planeación del diseño de un modelo pedagógico (infancia y primera infancia) para el
ETCR de la vereda el Oso.

6. Reactivación
económica y
producción
agropecuaria

• Comercio justo y desarrollo sostenible en un municipio PDET: Sistematización de
experiencias de la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas-ASOPEP
• Conectividad generacional mediante la formación en emprendimiento en el sector
cafetero de Planadas, zona PDET Sur del Tolima. Fase 1: sensibilización y socialización
• Implementación de alternativas agroecológicas para la transición de los sistemas de
producción familiar y la apropiación social del conocimiento campesino en el
corregimiento de Gaitania
• Importancia de la aplicación de modelos de negocio de las unidades productivas en
la administración efectiva de las unidades productivas agropecuarias circundantes al
corregimiento de Santiago Pérez en el municipio de Ataco-Tolima.
• Propuesta de Fortalecimientos de micronegocios en el marco del COVID-19 en
Purificación - Tolima
• Acompañamiento a la iniciativa municipal Planadas libre de Glifosato

E6: Los productores y campesinos de los municipios
de las zonas PDET están organizados y articulados
para fortalecer modelos de producción a gran
escala o agroindustrial.

• Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los derechos de las víctimas del
conflicto, mediante el acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ley 1448 de
2011, Decretos reglamentarios, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la
Ley 1719 de 2014
• Centro de Desarrollo Rural Sostenible en Planadas

E8: Los actores del conflicto armado de los
municipios de las zonas PDET lideran acciones que
fortalecen el tejido social del territorio.

8. Reconciliación,
convivencia y
construcción de paz

IMPACTO
(FINALIDAD)

E4: Los niños, niñas y jóvenes de los municipios de
las zonas PDET tienen una formación educativa
integral que les permita acceder a la educación
superior y así mismo promover el desarrollo rural.

Las comunidades de los municipios de
las zonas PDET cuentan con
mejores condiciones integrales de vida,
en camino de superación de la pobreza
y conviviendo en paz en los territorios.

Tabla descripción de proyectos
Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Conectividad generacional mediante la formación en
emprendimiento en el sector cafetero de Planadas,
En ejecución
zona PDET Sur del Tolima. Fase 1: sensibilización y
socialización.

Proyecto de
Desarrollo

UNIMINUTO

$ 54.921.536,0

Comercio justo y desarrollo sostenible en un
municipio PDET: Sistematización de experiencias de
la Asociación de Productores Ecológicos de
Planadas-ASOPEP

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

UNIMINUTO

Determinación de los efectos en la salud de los
caficultores del municipio de Planadas derivados del En ejecución
manejo de abonos minerales y órganos minerales.

Proyecto de
Desarrollo

Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de
los derechos de las víctimas del conflicto, mediante
el acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ley
1448 de 2011, Decretos reglamentarios, los
Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley
1719 de 2014

En ejecución

Importancia de la aplicación de modelos de
negocio de las unidades productivas en la
administración efectiva de las unidades productivas
agropecuarias circundantes al corregimiento de
Santiago Pérez en el municipio de Ataco-Tolima.

Aprobado

Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Monto
solicitado
(COP)

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

$ 20.000.000

UNIMINUTO

$ 34.921.536

Planadas

$ 40.013.600,0

$ 20.000.000

UNIMINUTO

$ 20.013.600

Planadas

UNIMINUTO

$ 39.662.940,0

$ 20.000.000

UNIMINUTO

$ 19.662.940

Planadas

Proyecto de
Desarrollo

GDR

$ 259.957.386

Proyecto de
Investigación

UNIMINUTOVRTMM

Por definir

Defensoría del
Pueblo

Planadas y
otras zonas
PDET

Ataco

https://www.freepik.es/foto-gratis/paisaje-natural-montanoso_881175.htm
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Putumayo

Iniciativa:
Desarrollo de productos
innovadores a base de
productos amazónicos.
Entidad: GDR

MOCOA

UNIMINUTO: COA
MOCOA

Proyecto en espera de respuesta:
Reactivación económica de 100 excombatientes
de la ETCR La Carmelita en el departamento
del Putumayo a través del fortalecimiento
tecnológico (maquinaria agrícola) del cultivo del
arroz con rizipiscicultura y Camú Camú
Entidad: GDR

VILLAGARZÓN

PUERTO
CAICEDO

ORITO

SAN MIGUEL

Proyecto Aprobado:
"Fortalecimiento y
tecnificación de la línea
de arroz en el corredor
Puerto Vega Teteye,
(Puerto Asís) mediante el
sistema de producción
SRI
Entidad: GDR

Proyecto en ejecución:
Construcción de un
centro de acopio y
transformación de frutos
amazónicos. Puerto
Leguízamo
Entidad: GDR

PUERTO GUZMÁN

PUERTO ASÍS

VALLE DEL
GUAMUEZ

ETCR PUERTO ASÍS

Proyecto en ejecución:
Propuesta de Mejoramiento de
viviendas en Puerto Asís
Entidad: COMD

Proyecto en formulación:
Cultivo y aprovechamiento del
Balso como alternativa en la
reactivación económica post
pandemia.
Entidad: GDR

PUERTO
LEGUÍZAMO

Proyecto en ejecución:
Fortalecimiento del
conocimiento y exigibilidad
de los derechos de las
víctimas del conflicto.
Entidad: GDR

Iniciativa:
Establecimiento de la industria del
Camú Camú en el departamento de
Putumayo.
Entidad: GDR

Proyecto en formulación:
Evaluación de niveles de materia
orgánica en la metodología SRI
en el corredor Puerto Vega
Teyeyé
Entidad: GDR

Iniciativa:
Desarrollo de productos a
base de pimienta.
Entidad: GDR

Iniciativa:
Arazá - filosofía de
vida. Asistencia
técnica a productores.
Entidad: GDR

Cadena de resultados Putumayo
PILARES

PROYECTOS E INICIATIVAS

EFECTOS
(OBJETIVOS)

1. Ordenamiento social de la • Evaluación de niveles de materia orgánica en la metodología SRI en el corredor Puerto
propiedad rural y uso del
Vega Teyeye.
suelo

E1: Las familias de los municipios de las
zonas PDET usan adecuadamente el suelo
de acuerdo a las vocaciones productivas del
territorio.

• Propuesta de Mejoramiento de viviendas en Puerto Asís.

E5: Los habitantes de los municipios de las
zonas PDET mejoran sus condiciones de
habitabilidad con los lineamientos del plan
de ordenamiento territorial (POT), que
garantizan el acceso a los servicios básicos.

5. Vivienda, Agua potable y
saneamiento básico rural

6. Reactivación económica y
producción agropecuaria

8. Reconciliación, convivencia y
construcción de paz

• Construcción de un centro de acopio y transformación de frutos amazónicos en Puerto
Leguízamo.
• Reactivación económica de 100 excombatientes de la ETCR La Carmelita en el
departamento del Putumayo a través del fortalecimiento tecnológico (maquinaria
agrícola) del cultivo del arroz con rizipiscicultura y Camú Camú.
• Fortalecimiento y tecnificación de la línea de arroz en el corredor Puerto Vega Teyeye,
Puerto Asís.
• Cultivo y aprovechamiento del Balso como alternativa en la reactivación económica post
pandemia.
• Desarrollo de productos innovadores a base de productos amazónicos.
• Arazá - filosofía de vida. Asistencia técnica a productores.
• Desarrollo de productos a base de pimienta.
• Establecimiento de la industria del Camú Camú en el departamento de Putumayo.

• Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los derechos de las víctimas del
conflicto, mediante el acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ley 1448 de 2011,
Decretos reglamentarios, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 1719
de 2014.

E6: Los productores y campesinos de los
municipios de las zonas PDET están
organizados y articulados para fortalecer
modelos de producción a gran escala o
agroindustrial.

E8: Los actores del conflicto armado de los
municipios de las zonas PDET lideran
acciones que fortalecen el tejido social del
territorio.

IMPACTO
(FINALIDAD)

Las comunidades
de los municipios de
las zonas PDET
cuentan con
mejores condiciones
integrales de vida, en
camino de superación
de la pobreza
y conviviendo en
paz en los territorios.

Tabla descripción de proyectos
Monto
solicitado
(COP)

Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Propuesta de Mejoramiento de viviendas en Puerto Asís

En ejecución

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 830.000.000

Amerisur

Puerto Asís

Fortalecimiento y tecnificación de la línea de arroz en el
corredor Puerto Vega Teteye, mediante el sistema de
producción SRI (Sistema de Intensificación de Arroz) en el
municipio de Puerto Asís.

Aprobado

Proyectos de
Desarrollo

GDR

$1.500.000.000

Fondo
Colombia en
Paz

Puerto Asís

En ejecución

Proyectos de
Desarrollo

GDR

$ 103.506.000

Fundación
Populorum
Progressio

Reactivación económica de 100 excombatientes de la ETCR
La Carmelita en el departamento del Putumayo a través
En espera de
del fortalecimiento tecnológico (maquinaria agrícola) del
respuesta
cultivo del arroz con rizipiscicultura y Camú Camú

Proyectos de
Desarrollo

GDR

Por definir

Agencia Turka

Cultivo y aprovechamiento del Balso como alternativa en la
reactivación económica post pandemia.

En
formulación

Proyectos de
Desarrollo

GDR

Evaluación de niveles de materia orgánica en la
metodología SRI en el corredor Puerto Vega Teyeye.

En
formulación

Proyectos de
investigación

GDR

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

Nombre del proyecto

Construcción de un centro de acopio y transformación de
frutos amazónicos. Se iniciaron obras de construcción el 1
de Junio de 2021.

Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los
derechos de las víctimas del conflicto, mediante el
acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ley 1448 de
2011, Decretos reglamentarios, los Decretos Ley 4633,
4634 y 4635 de 2011 y la Ley 1719 de 2014

GDR

Por definir

Financiador

Ubicación
(Municipio)

Puerto Asís

Gobernación
del Putumayo
Puerto Vega
Teyeye

Por definir

$ 259.957.386

Contrapartida
(COP)

Defensoría
del Pueblo

Puerto
Asís y otras
zonas
PDET

Agenda Regional Artesanos de Paz

Macarena Guaviare

Proyectos
Proyecto en formulación:
Fortalecer la trayectoria
educativa de las y los
jóvenes en los municipios RG
del Meta
Entidad: UNIMINUTO

Proyecto en ejecución:
Empoderar y fortalecer a las mujeres
cabeza de familia y madres de los
niños que asisten a la Ludoteca en
Villavicencio
Entidad: Corporación organización
MD

Proyecto en formulación:
Programa de formación para
la promoción de la seguridad
y salud en el trabajo
Entidad: UNIMINUTO

Proyecto en ejecución:
Huertas Familiares y Urbanas:.
Entidad: Corporación organización MD

UNIMINUTO:
COA VILLAVICENCIO

VILLAVICENCIO

Proyecto en ejecución:
Construcción de 60 viviendas en
Granada- Meta
Entidad: Corporación
organización MD

COMD: Diseño
Sede Granada
EL CASTILLO

Proyecto en ejecución:
Agua Potable para 24 familias.
Entidad: Corporación
organización MD

GRANADA

Proyecto en ejecución:
Fortalecimiento del conocimiento y
exigibilidad de los derechos de las
víctimas del conflicto.
Entidad: GDR

Proyecto presentado:
Proyecto Capacitación
Complementaria a la Medida
Proyecto SembrArte
Entidad: Corporación organización
MD
Proyecto presentado:
Mejoramiento de la Salud de
Niños-Niñas, Mujer Gestante y
Lactante
Entidad: Corporación
organización MD
Proyecto aprobado:
Programa de
fortalecimiento docencia.
Entidad: UNIMINUTO

PUERTO LLERAS
MAPIRIPÁN

URIBE
VILLAVICENCIO

VISTA HERMOSA
PUERTO
LLERAS

URIBE

VISTA
HERMOSA

PUERTO
RICO

LA
MACARENA

MAPIRIPÁN

PUERTO RICO

SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE
EL RETORNO

SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE

CALAMAR
MIRAFLORES

LA MACARENA

UNIMINUTO:
COA VILLAVICENCIO

Iniciativas
VILLAVICENCIO
Iniciativa:
Ventajas y desventajas
de la facturación
electrónica
Entidad: Uniminuto

EL
CASTILLO

Iniciativa:
Proyecto social de formación
Ciudadanos social y
ambientalmente responsables
Entidad: Uniminuto

COMD: Diseño
Sede Granada

Iniciativa:
Análisis De La Implementación
De Los Protocolos De
Bioseguridad Para La
Prevención De La Propagación
de Covid 19
Entidad: Uniminuto

GRANADA
Iniciativa:
Historias de vida
después del acuerdo
Entidad: Uniminuto

Iniciativa:
Desarrollo de iniciativas
turísticas comunitarias seguras
y sostenibles del Circuito
Mesetas – Uribe
Entidad: Uniminuto
Iniciativa:
Socialización y recolección de
información en proyecto
Economías alternativas en la
Orinoquía colombiana
Entidad: Uniminuto

Iniciativa:
Creación audiovisual:
“Lápices rotos”
Entidad: Uniminuto

PUERTO
LLERAS

URIBE

VISTA
HERMOSA

PUERTO
RICO

MAPIRIPÁN
Iniciativa:
Evaluación de la
incidencia Ambiental y
Económica de especies
forestales
Entidad: Uniminuto

PUERTO
CONCORDIA

SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE

LA MACARENA

EL RETORNO

CALAMAR

Iniciativa:
Solicitud de 3 jóvenes para
prácticas profesionales en
cada municipio PDET
Entidad: Uniminuto,
programa de inmersión social

MIRAFLORES
Iniciativa:
Pedagogía y
construcción de Paz y
convivencia
Entidad: Uniminuto

Iniciativa:
Proceso de capacitación
en materia de protección
y prácticas de
autoprotección
Entidad: Programa de
derechos humanos,
Uniminuto

Cadena de resultados Macarena Guaviare
PILARES

3. Salud Rural

PROYECTOS E INICIATIVAS

EFECTOS
(OBJETIVO)

• Mejoramiento de la Salud de Niños-Niñas menores de 8 años, Mujer Gestante y
Lactante para la Disminución de la Desnutrición Infantil – Villavicencio
• Programa de formación para la promoción de la seguridad y salud en el trabajo de
las microempresas de sector agro turístico de la zona AETCR del municipio de
E3: Los habitantes de los municipios de las zonas
meseta
PDET mejoran su acceso a servicios de salud.
• Análisis De La Implementación De Los Protocolos De Bioseguridad Para La
Prevención De La Propagación de Covid 19 en La IPS La E.S.E. De Primer Nivel De
San José Del Guaviare

• Empoderar y fortalecer a las mujeres cabeza de familia y madres de los niños que
asisten a la Ludoteca en Villavicencio
• Programa de fortalecimiento docencia - Familia en la Agenda Regional Artesanos
de Paz
4. Educación rural y primera
• Fortalecer la trayectoria educativa de las y los jóvenes en los municipios RG del
infancia
Meta” Convocatoria externa de USAID
• Proyecto Capacitación Complementaria a la Medida Proyecto SembrArte Villavicencio

E4: Los niños, niñas y jóvenes de los municipios de
las zonas PDET tienen una formación educativa
integral que les permita acceder a la educación
superior y así mismo promover el desarrollo rural.

• Agua Potable para 24 familias de la vereda Charco trece del sector Alto Vaquero
5. Vivienda, Agua potable y
en Puerto Lleras
saneamiento básico rural
• Construcción de 60 viviendas en Granada

E5: Los habitantes de los municipios de las zonas
PDET mejoran sus condiciones de habitabilidad con
los lineamientos del plan de ordenamiento
territorial (POT), que garantizan el acceso a los
servicios básicos.

E7: Los habitantes de los municipios de las zonas
7. Sistema para la garantía
• Huertas Familiares y Urbanas: Fortalecimiento de la salud Nutricional y Tejido Social PDET lideran programas y proyectos para contar
progresiva del derecho a la
con disponibilidad, acceso y consumo de alimentos
en 50 familias en condición de vulnerabilidad. Villavicencio –Meta
alimentación
de alta calidad nutricional.

IMPACTO
(FINALIDAD)

Las comunidades
de los municipios de
las zonas PDET
cuentan con
mejores condiciones
integrales de vida, en
camino de superación
de la pobreza
y conviviendo en
paz en los territorios.

Cadena de resultados Macarena Guaviare
PILARES

PROYECTOS E INICIATIVAS

• Socialización y recolección de información en proyecto Economías alternativas en la
Orinoquía colombiana: propuesta de un modelo dinámico socioeconómico con enfoque
de género en el municipio de La Macarena
• Desarrollo de iniciativas turísticas comunitarias seguras y sostenibles del Circuito
6. Reactivación económica y
Mesetas – Uribe
producción agropecuaria
• Evaluación de la incidencia Ambiental y Económica de especies forestales implementas
en los sistemas silvo pastoriles en el municipio de San José del Guaviare.
• Ventajas y desventajas de la facturación electrónica en tres empresas del sector
agropecuario del Municipio de Vistahermosa

8. Reconciliación,
convivencia y construcción
de paz

EFECTOS
(OBJETIVO)

IMPACTO
(FINALIDAD)

E6: Los productores y campesinos de los
municipios de las zonas PDET están
organizados y articulados para fortalecer
modelos de producción a gran escala o
agroindustrial.

• Historias de vida después del acuerdo. Estrategia para la no estigmatización y la no
discriminación de los firmantes de los acuerdos
• Pedagogía y construcción de Paz y convivencia
• Creación audiovisual: “Lápices rotos” como la materialización de las reflexiones
estéticas y sociales en torno a la niñez rural, la educación y la violencia armada, en un
cortometraje regional de ficción.
• Solicitud de 3 jóvenes para practicas profesionales en cada municipio PDET, dentro del
programa de inmersión social y financiado por AMBERO-GIZ.
E8: Los actores del conflicto armado de los
• Proceso de capacitación en materia de protección y practicas de autoprotección en el
municipios de las zonas PDET lideran acciones
departamento del Meta, en municipios como Macarena, Uribe, Puerto Rico, Vista
que fortalecen el tejido social del territorio.
Hermosa y el Castillo
• Acciones socialmente responsables del proyecto social de formación Ciudadanos social
y ambientalmente responsables con el cuidado de la vida / Escuela de ciudadanía
crítica.
• Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los derechos de las víctimas del
conflicto, mediante el acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ley 1448 de
2011, Decretos reglamentarios, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la
Ley 1719 de 2014

Las comunidades de los
municipios de las zonas
PDET cuentan con
mejores condiciones
integrales de vida, en
camino de superación de
la pobreza y conviviendo
en paz en los territorios.

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto
Agua Potable para 24 familias
de la vereda Charco trece del
sector Alto Vaquero.
Empoderar y fortalecer a las
mujeres cabeza de familia y
madres de los niños que asisten
a la Ludoteca
Construcción de 60 viviendas

Fortalecimiento del
conocimiento y exigibilidad de
los derechos de las víctimas del
conflicto, mediante el
acompañamiento, asesoría y
seguimiento a la Ley 1448 de
2011, Decretos reglamentarios,
los Decretos Ley 4633, 4634 y
4635 de 2011 y la Ley 1719
de 2014

Proyecto Capacitación
Complementaria a la Medida
Proyecto SembrArte

Estado del
proyecto

Monto
solicitado
(COP)

Tipo de proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

En ejecución

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 328.764.258

FOOD FOR THE
POOR

Puerto Lleras

En ejecución

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 34.000.000

Bolívar Davivienda

Villavicencio

En ejecución

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 3.772.797.294

FOOD FOR THE
POOR

Granada
Meta

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

GDR

$ 259.957.386

Defensoría del
Pueblo

Mesetas y
otras
zonas PDET

En espera de
respuesta

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 97.850.000

FOOD FOR THE
POOR

Villavicencio

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

Tabla descripción de proyectos
Monto
solicitado
(COP)

Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Mejoramiento de la Salud de NiñosNiñas menores de 8 años, Mujer
Gestante y Lactante para la
Disminución de la Desnutrición Infantil.

En espera de
respuesta

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 190.560.918

Villavicencio

Huertas Familiares y Urbanas:
Fortalecimiento de la salud
Nutricional y Tejido Social en 50
familias en condición de
vulnerabilidad.

En ejecución

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 130.218.780

Villavicencio

Programa de fortalecimiento docencia
- Familia en la Agenda Regional
Artesanos de Paz.

Aprobado

Proyectos de
Desarrollo

UNIMINUTO

Por definir

Programa de formación para la
promoción de la seguridad y salud en
el trabajo de las microempresas de
sector agro turístico de la zona AETCR
del municipio de Meseta en del
departamento del Meta

Formulado

Proyectos de
Desarrollo

UNIMINUTO

Por definir

Fortalecer la trayectoria educativa de
las y los jóvenes en los municipios RG
del Meta” Convocatoria externa de
USAID

Formulado

Proyectos de
Desarrollo

UNIMINUTO

$ 500.000.000

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

Mesetas

https://www.colombiainforma.info/opinion-catatumbo/

Agenda Regional Artesanos de Paz

Catatumbo

Proyectos
Proyecto en ejecución:
Innovación Social para la Buena
Gobernanza.
Entidad: UNIMINUTO

Proyecto en Formulación: Influencias
socioeconómicas de la práctica del
empleo no formal urbano en Tibú.
EL CARMEN
CONVENCIÓN

Proyecto en ejecución:
Mejoramiento de competencias para la
generación de ingresos a través de
empleabilidad y autoempleo.
Entidad: Corporación Organización MD

EL TARRA
TEORAMA

UNIMINUTO:
CAO TIBÚ

TIBÚ

Proyecto en ejecución:
Fortalecimiento del conocimiento y
exigibilidad de los derechos de las víctimas
del conflicto.
Entidad: GDR

SAN CALIXTO
Proyecto en Formulación: Pensamiento
estratégico y toma de decisiones en época
de crisis: estudio de casos exitosos.

HACARÍ
OCAÑA

SARDINATA
SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

Proyecto en ejecución:
Riesgo Biológico asociado a la Pandemia
durante la operación del mantenimiento del
oleoducto caño limón Coveñas en la región
del Catatumbo.
Entidad: UNIMINUTO

UNIMINUTO:
COA OCAÑA

UNIMINUTO:
Cucuta - Sede
Administrativa

Proyecto en ejecución:
Propuesta de atención integral a
víctimas del conflicto armado,
desplazados internos y comunidad de
acogida en la ciudad de San José de
Cúcuta. “Transformar para crear” FASE
II
Entidad: Corporación Organización
MD

Proyectos
Proyecto presentado: Operar el programa de
desarrollo de capacidades dirigido a empresas locales
del área de influencia del grupo empresarial de
Ecopetrol, para elevar sus niveles de competitividad y
eficiencia mediante un modelo sostenible.

Proyecto presentado:
Centro de Desarrollo Rural Sostenible
en Tibú.
Entidad: UNIMINUTO CDR
EL CARMEN
Proyecto presentando: Promoción de los DDHH a
través del fortalecimiento en capacidades de
comunicación, de los líderes y lideresas de los
municipios de Hacarí, Sardinata, Abrego y la
Playa.

CONVENCIÓN

Entidad: UNIMINUTO PCIS (Innovación Territorial

EL TARRA
Proyecto presentado:
Propuesta de Impactar y transformar la vida de
300 niños, niñas y jóvenes a través de las artes
integradas, lúdica y juegos deportivos como
estrategias de resiliencia ante diferentes
situaciones de la vida en la ciudad de San José
de Cúcuta "Construyendo mi mejor versión"
Entidad: Corporación Organización MD

TEORAMA

TIBÚ

UNIMINUTO:
CAO TIBÚ

Entidad: UNIMINUTO PCIS
Proyecto presentado: Transferencia de
conocimiento y tecnología para la
implementación de procesos de I+D+i en la
cadena productiva del cacao y del modelo
organizativo de las comunidades de los
municipios.
Entidad: UNIMINUTO PCIS

SAN CALIXTO
HACARÍ
OCAÑA

SARDINATA

SAN JOSÉ DE
CÚCUTA

UNIMINUTO:
COA OCAÑA
Proyecto presentado:
Estudio técnico para la construcción de un centro
logístico de acopio y comercialización de
productos agropecuarios en la provincia de
Ocaña.
Entidad: UNIMINUTO GDR.

Proyecto presentado:
Convocatoria jóvenes resilientes
Entidad: Corporación
Organización MD

UNIMINUTO:
Cúcuta - Sede
Administrativa

Proyecto presentado: Fortalecimiento de
habilidades y capacidades de CTeI en los
niveles de educación básica y media de 20
docentes, 680 NNA y 136 familias
pertenecientes a establecimientos
educativos oficiales que cuentan con un PEI
enfocado en CTeI, en Norte de Santander"
Entidad: UNIMINUTO PCIS

Iniciativas

Entidad: UNIMINUTO

EL CARMEN
CONVENCIÓN
UNIMINUTO:
COA TIBÚ

TEORAMA
EL TARRA

TIBÚ

SAN CALIXTO
HACARÍ
OCAÑA

SARDINATA

SAN JOSÉ DE
CÚCUTA
UNIMINUTO:
COA OCAÑA

Iniciativa:
Registro de Ingeniería Agroindustrial o
Agroecológica para Cúcuta con extensión a El
Tarra, Ocaña y Tibú.
Entidad: UNIMINUTO

UNIMINUTO:
Cucuta - Sede
Administrativa

Iniciativa:
Formalización de predios
en Campo 2 en Tibú.
Entidad: GDR

Cadena de Resultados Catatumbo
PILARES

PROYECTOS E INICIATIVAS

1. Ordenamiento social • Riesgo Biológico asociado a la Pandemia durante la
de la propiedad rural y
operación del mantenimiento del oleoducto caño limón
uso del suelo
Coveñas en la región del Catatumbo.

4. Educación rural y
primera infancia

• Propuesta de Impactar y transformar la vida de 300 niños,
niñas y jóvenes a través de las artes integradas, lúdica y
juegos deportivos como estrategias de resiliencia ante
diferentes situaciones de la vida en la ciudad de San José
de Cúcuta "Construyendo mi mejor versión“.
• Pensamiento estratégico y toma de decisiones en época de
crisis: estudio de casos exitosos.
• Convocatoria jóvenes resilientes,
• Fortalecimiento de habilidades y capacidades de CTeI en
los niveles de educación básica y media de 20 docentes,
680 NNA y 136 familias pertenecientes a establecimientos
educativos oficiales que cuentan con un PEI enfocado en
CTeI, en Norte de Santander“.
• Lanzamiento del observatorio de Educación para la paz
“Edupaz“ para la generación de información e incidencia
dentro de las líneas propuestas de la agenda regional.

EFECTOS
(OBJETIVOS)

IMPACTO
(FINALIDAD)

E1: Las familias de los municipios rurales de
las zonas PDET usan adecuadamente el
suelo de acuerdo a las vocaciones
productivas del territorio.

E4: Los niños, niñas y jóvenes de los
municipios de las zonas PDET tienen una
formación educativa integral que les
permita acceder a la educación superior y
así mismo promover el desarrollo rural.

Las comunidades de los
municipios de las zonas
PDET cuentan con
mejores condiciones
integrales de vida, en
camino de superación de
la pobreza y conviviendo en
paz en los territorios.

Cadena de Resultados Catatumbo
PILARES

PROYECTOS E INICIATIVAS

• Centro de Desarrollo Rural Sostenible en Tibú.
• Estudio técnico para la construcción de un centro logístico de acopio y
comercialización de productos agropecuarios en la provincia de Ocaña.
• Transferencia de conocimiento y tecnología para la implementación de procesos
de I+D+i en la cadena productiva del cacao y del modelo organizativo de las
6. Reactivación
comunidades de los municipios de Bucarasica, Lourdes y Sardinata en el Norte de
económica y producción
Santander.
agropecuaria
• Mejoramiento de competencias para la generación de ingresos a través de
empleabilidad y autoempleo.
• Influencias socioeconómicas de la practica del empleo no formal urbano en Tibú.
• Registro de Ingeniería Agroindustrial o Agroecológica para Cúcuta con extensión
a El Tarra, Ocaña y Tibú.

8. Reconciliación,
convivencia y
construcción de paz

• Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los derechos de las víctimas
del conflicto, mediante el acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ley 1448
de 2011, Decretos reglamentarios, los Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de
2011 y la Ley 1719 de 2014.
• Promoción de los DDHH, a través del fortalecimiento en capacidades de
comunicación, de los líderes y lideresas de los municipios de Hacarí, Sardinata,
Abrego y la Playa.
• Propuesta de atención integral a víctimas del conflicto armado, desplazados
internos y comunidad de acogida en la ciudad de San José de Cúcuta.
“Transformar para crear” FASE II.
• Operar el programa de desarrollo de capacidades dirigido a empresas locales
del área de influencia del grupo empresarial de Ecopetrol, para elevar sus
niveles de competitividad y eficiencia mediante un modelo sostenible,
acompañando la estructuración de oportunidades de proyectos de innovación y
desarrollo de nuevos negocios.
• Lanzamiento del observatorio de Educación para la paz “Edupaz“ para la
generación de información e incidencia dentro de las líneas propuestas de la
agenda regional.
• Innovación Social para la Buena Gobernanza.

EFECTOS
(OBJETIVOS)

IMPACTO
(FINALIDAD)

E6: Los productores y campesinos de los
municipios de las zonas PDET están
organizados y articulados para
fortalecer modelos de producción a gran
escala o agroindustrial.

Las comunidades de los
municipios de las zonas PDET
cuentan con mejores condiciones
integrales de vida, en camino de
superación de la pobreza
y conviviendo en paz en los
territorios.
E8: Los actores del conflicto armado de
los municipios de las zonas PDET lideran
acciones que fortalecen el tejido social
del territorio.

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Monto
solicitado
(COP)

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

$ 234.805.500

Embajada de
Alemania

Hacarí,
Sardinata,
Abrego y la
Playa

GDR

$ 1.185.014.301

Gobernación
de Norte de
Santander

Ocaña

Proyecto de
Desarrollo

GDR

$ 4.165.249.150

Gobernación
de Norte de
Santander

Tibú

En ejecución

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 1.172.000.000

ACNUR

Cúcuta

En espera de
respuesta

Proyectos
de
Desarrollo

COMD

$ 186.172.880

FOOD FOR
THE POOR

Cúcuta

Promoción de los DDHH a través del
fortalecimiento en capacidades de
comunicación, de los líderes y lideresas.

En espera de
respuesta

Proyectos de
Desarrollo

Estudio técnico para la construcción de un
centro logístico de acopio y
comercialización de productos
agropecuarios

En espera
de respuesta

Proyectos de
Desarrollo

Centro de Desarrollo Rural Sostenible en
Tibú.

En espera de
respuesta

Propuesta de atención integral a víctimas
del conflicto armado, desplazados internos
y comunidad de acogida en la ciudad de
San José de Cúcuta. “Transformar para
crear” FASE II
Propuesta de Impactar y transformar la
vida de 300 niños, niñas y jóvenes a través
de las artes integradas, lúdica y juegos
deportivos como estrategias de resiliencia
ante diferentes situaciones de la vida en la
ciudad de San José de Cúcuta
"Construyendo mi mejor versión"

UNIMINUTO PCIS

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto
Transferencia de conocimiento y tecnología
para la implementación de procesos de I +
D + i en la cadena productiva del cacao y
del modelo organizativo de las
comunidades de los municipios de
Bucarasica, Lourdes y Sardinata en el Norte
de Santander.

Fortalecimiento de habilidades y
capacidades de CTeI en los niveles de
educación básica y media de 20 docentes,
680 NNA y 136 familias pertenecientes a
establecimientos educativos oficiales que
cuentan con un PEI enfocado en CTeI.
Innovación Social para la Buena
Gobernanza
Mejoramiento de competencias para la
generación de ingresos a través de
empleabilidad y autoempleo

Riesgo Biologico asociado a la Pandemia
durante la operación del mantenimiento del
olioducto caño limón Coveñas en la región
del Catatumbo

Estado del
proyecto

Tipo de proyecto

Entidad
responsable

En espera de
respuesta

Proyectos de
Desarrollo

UNIMINUTO
PCIS

En espera
de respuesta

Proyectos
de Desarrollo

UNIMINUTO
PCIS

En ejecución

Proyectos
de Desarrollo

UNIMINUTO
PCIS

En ejecución

En ejecución

Proyectos
de Desarrollo

Estado del
proyecto

COMD

UNIMINUTO

Monto total del
proyecto (COP)

Monto solicitado
(COP)

$ 3.358.506.211 $2.429.665.714

$ 812.417.291 $ 664.000.000

$ 780.158.477

$ 395.932.530

$ 780.158.477

Financiador

MINCIENCIAS

MINCIENCIAS

GIZ

Embajada de
Suecia - Comité
Internacional de
Rescate IRC

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

$ 928.840.496

Bucarasica,
Lourdes y
Sardinata

$ 148.417.291

Norte de
Santander y
otras
zonas PDET
Norte de
Santander

Cúcuta

Ocaña

Tabla descripción de proyectos
Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Operar el programa de desarrollo de capacidades
dirigido a empresas locales del área de influencia del
grupo empresarial de Ecopetrol, para elevar sus
niveles de competitividad y eficiencia mediante un
modelo sostenible, acompañando la estructuración de
oportunidades de proyectos de innovación y
desarrollo de nuevos negocios

En espera de
respuesta

Proyectos de
Desarrollo

UNIMINUTO
PCIS

$ 951.500.000

Influencias socioeconómicas de la práctica del empleo
no formal urbano en tibú

En formulación

Proyectos de
Investigación

UNIMINUTO

Por definir

UNIMINUTO

Por definir

Monto
solicitado
(COP)

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

CENIT

Tibú

Pensamiento estratégico y toma de decisiones en
época de crisis: estudio de casos exitosos

En formulación

Proyectos de
Investigación

Convocatoria Jóvenes resilientes

En espera de
respuesta

Proyectos de
Desarrollo

COMD

$ 1.109.632.731

ACDI VOCA

Cúcuta

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

GDR

$ 259.957.386

Defensoría del
Pueblo

Tibú y otras
zonas PDET

Fortalecimiento del conocimiento y exigibilidad de los
derechos de las víctimas del conflicto, mediante el
acompañamiento, asesoría y seguimiento a la Ley
1448 de 2011, Decretos reglamentarios, los Decretos
Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y la Ley 1719 de
2014

Ocaña

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/El_r%C3%ADo_Cauca.jpg
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Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño

Proyecto en ejecución:
Propuesta de Fortalecimientos de
micronegocios en el marco del COVID-19 en
Montería
Entidad: Corporación Industrial MD

Proyecto en Ejecución:
Fortalecimiento de
unidades productivas
avícolas.
Entidad: COMD

Proyecto presentado:
Promover los circuitos cortos de
comercialización en el Bajo Cauca Antioqueño
a través del fortalecimiento de circuitos de
proximidad, que conecte a productores con
consumidores finales y complementar oferta
agrícola con base en 17 productos.
Entidad: Corporación Industrial MD

UNIMINUTO:
COA Caucasia

Iniciativas:
Generar e implementar una
estrategia de empleabilidad para
la población rural.
NECHÍ

CAUCASIA
EL BAGRE

CÁCERES

UNIMINUTO:
COA el Bagre
ZARAGOZA

TARAZÁ

UNIMINUTO:
COA Zaragoza

VALDIVIA

ITUANGO

SEGOVIA
ANORÍ

BRICEÑO

Iniciativas:
Diseñar e implementar la
política pública para la
población LGTBI y equidad
de género con especial
énfasis en las mujeres
rurales.

REMEDIOS

AMALFI
Iniciativas:
Diseñar y fortalecer estrategias de
comercialización de los pequeños y medianos
productores, tenido en cuenta la población indígena,
afro, victimas, mujeres, campesina.

Proyecto presentado:
Proyecto Rega3 Ruta para la
difusión de las regalías mineras en
el municipio de El Bagre Antioquia.
Entidad: UNIMINUTO-PCIS

Proyecto en ejecución:
Fortalecimiento de
capacidades e innovación
para los proveedores
Fase III
Entidad: UNIMINUTO
Iniciativas:
Promover la implementación de una
estrategia integral de pedagogías para
la paz y la reconciliación, con enfoque
étnico y diferencial.

Cadena de Resultados Bajo Cauca
PILARES

PROYECTOS E INICIATIVAS

EFECTOS
(OBJETIVOS)

IMPACTO
(FINALIDAD)

E4: Los niños, niñas y jóvenes de los
municipios de las zonas PDET tienen una
4. Educación rural y • Promover la implementación de una estrategia integral de pedagogías para la paz
formación educativa integral que les
primera infancia
y la reconciliación, con enfoque étnico y diferencial.
permita acceder a la educación superior y
así mismo promover el desarrollo rural.

6. Reactivación
económica y
producción
agropecuaria

• Generar e implementar una estrategia de empleabilidad para la población rural.
• Diseñar y fortalecer estrategias de comercialización de los pequeños y medianos
productores, tenido en cuenta la población indígena, afro, victimas, mujeres,
campesina.
• Promover los circuitos cortos de comercialización en el Bajo Cauca Antioqueño
municipios Valdivia, Cáceres y Tarazá; donde se articule la producción, distribución,
logística, promoción y el consumo local a través del fortalecimiento de circuitos de
proximidad, que conecte a productores con consumidores finales y complementar
oferta agrícola con base en 17 productos.
• Fortalecimiento de unidades productivas avícolas
• Fortalecimiento de capacidades e innovación para los proveedores Fase III
• Propuesta de Fortalecimientos de micronegocios en el marco del COVID-19 en
Montería.
• Proyecto Rega3 Ruta para la difusión de las regalías mineras en el municipio de El
Bagre Antioquia.

8. Reconciliación,
• Diseñar e implementar la política pública para la población LGTBI y equidad de
convivencia y
género con especial énfasis en las mujeres rurales.
construcción de paz

Las comunidades de los
municipios de las zonas
PDET cuentan con
E6: Los productores y campesinos de los
mejores condiciones
municipios de las zonas PDET están
integrales de vida, en
organizados y articulados para
camino de superación
fortalecer modelos de producción a
de la pobreza
gran escala o agroindustrial.
y conviviendo en paz en
los territorios.

E8: Los actores del conflicto armado de los
municipios de las zonas PDET lideran
acciones que fortalecen el tejido social del
territorio.

Tabla Descripción de proyectos
Monto
solicitado
(COP)

Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Monto total del
proyecto (COP)

Fortalecimiento de capacidades e innovación
para los proveedores Fase III

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

UNIMINUTO

$ 567.598.775

OCENSA

Proyecto Rega3 Ruta para la difusión de las
regalías mineras en el municipio de El Bagre
Antioquia

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

UNIMINUTOPCIS

$ 340.948.716

Banco Mundial

El Bagre

Fortalecimiento de unidades productivas
avícolas

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

COMD

$ 130.000.000

Cruz Roja
Internacional

Cáceres

Propuesta de Fortalecimientos de
micronegocios en el marco del COVID-19 en
Montería

En ejecución

Proyecto de
Desarrollo

CIMD

$ 80.000.000

HOCOL

Montería

Presentado

Proyecto de
Desarrollo

$ 569.455.000

ARD INC.
Sucursal
Colombia

Cáceres,
Tarazá y
Valdivia

Promover los circuitos cortos de
comercialización en el Bajo Cauca
Antioqueño municipios Valdivia, Cáceres y
Tarazá ́; donde se articule la producción,
distribución, logística, promoción y el
consumo local a través del fortalecimiento de
circuitos de proximidad, que conecte a
productores con consumidores finales y
complementar oferta agrícola con base en
17 productos.

CIMD

Financiador

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

Malecón Ecoturístico Arauca-Arauca

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Malecón_Ecoturístico_Arauca-Arauca.jpg
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Arauca

SARAVENA

FORTUL

ARAUQUITA

TAME

Proyecto en formulación:
Construcción de vivienda nueva para
152 familias en Arauquita
Entidad: Corporación Organización
MD

Cadena de Resultados Arauca

PILARES

PROYECTOS E INICIATIVAS

•
5. Vivienda, Agua
potable y saneamiento
básico rural
•

Propuesta de Mejoramiento
de 266 viviendas en Tauram
ena y Villanueva Casanare
Construcción
de vivienda nueva para 15
2 familias en Arauquita

EFECTOS
(OBJETIVOS)

E5: Los habitantes de los municipios de las
zonas PDET mejoran sus condiciones de
habitabilidad con los lineamientos del plan de
ordenamiento territorial (POT), que garantizan
el acceso a los servicios básicos.

IMPACTO
(FINALIDAD)

Las comunidades de los
municipios de las zonas
PDET cuentan con
mejores condiciones
integrales de vida, en
camino de superación de
la pobreza y conviviendo
en paz en los territorios.

Tabla Descripción de proyectos

Nombre del proyecto

Estado del
proyecto

Construcción de vivienda n
ueva para 152 familias en No presentado
Arauquita

Tipo de
proyecto

Entidad
responsable

Proyecto
de desarrollo

COMD

Monto total del
proyecto (COP)

Por definir

Monto
solicitado Financiador
(COP)

-

Gobernación
de Arauca

Contrapartida
(COP)

Ubicación
(Municipio)

-

Arauquita

Anexo

Tomada por equipo PCIS

Descripción de los PILARES
PILAR 1: ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL Y USO DEL
SUELO
Busca su distribución equitativa y protección jurídica, a partir de la promoción del acceso equitativo,
su formalización, restitución y la administración de los predios rurales.

PILAR 2: INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIÓN DE TIERRAS
Busca crear los medios productivos y la tecnología, para que la economía agrícola sea rentable y
sostenible.

PILAR 3: SALUD RURAL
Integra el conjunto de acciones para que las y los pobladores del campo tengan un estado completo
de bienestar físico, mental y social.

PILAR 4: EDUCACIÓN RURAL Y PRIMERA INFANCIA
Se refiere a las acciones para atender integralmente a la primera infancia; garantizar la
cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación; erradicar el analfabetismo en las áreas
rurales, y promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo.

Descripción de los PILARES
PILAR 5: VIVIENDA RURAL, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Corresponde a las acciones para garantizar el derecho a la vida digna, mediante el mejoramiento de la
vivienda rural, la dotación de agua potable y el desarrollo de soluciones para garantizar el saneamiento
básico.

PILAR 6: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Se refiere a los procesos para establecer y/o restablecer las condiciones territoriales que permitan el
crecimiento económico y el desarrollo humano de manera sostenible.

PILAR 7: DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Son las acciones que garantizan el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y culturalmente
apropiada; la erradicación del hambre y el fomento de la disponibilidad, el acceso y el consumo de
alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente.

PILAR 8: RECONCILIACIÓN, CONVIVENCIA Y PAZ
Se trata del conjunto de medidas y acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado y la
erradicación de la violencia como medio para tramitar los conflictos. Esto incluye implementar medidas
para la reparación de las víctimas del conflicto armado.

