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Presentación
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Los municipios más afectados por grupos armados y actividades económicas ilegales en el departamento de Nariño, y por tanto seleccionados como
territorios de consolidación, son Cumbitara, El Rosario, Leiva y Policarpa en la región Cordillera‐Norte, Ricaurte y Samaniego en la región Cordillera‐
Centro y Barbacoas, el Charco, Olaya Herrera (cuya capital es Bocas de Satinga), Santa Bárbara (capital Iscuandé) y Tumaco en la región del Pacífico. En
conjunto tienen una población de 400 mil habitantes. Estos municipios se caracterizan por la fuerte presencia de comunidades afro (regiones Pacífica y
Cordillera‐Norte), comunidades indígenas (regiones Pacífica y Cordillera‐Centro) y comunidades de campesinos minifundistas (las tres regiones).
El diagnóstico sobre el cual se basa este Plan establece que los municipios mencionados fueron afectados por la violencia armada de grupos ilegales
(guerrilla y bandas criminales), por la ocupación abusiva del territorio (con el consiguiente despojo de tierras) y por diversas actividades ilícitas o ilegales
(como el tráfico de estupefacientes, la minería ilegal del oro, la tala ilegal de bosques, el contrabando y la extorsión). Todas estas amenazas tuvieron
especial impacto en los municipios enumerados debido a su aislamiento relativo, a las precarias condiciones de vida de los habitantes y a la débil
capacidad de las estructuras del gobierno. El resultado ha sido un grave deterioro del bienestar y las dinámicas económicas y sociales preexistentes: la
economía de subsistencia fue desbordada, las autoridades tradicionales perdieron capacidad de organización de las actividades económicas y de
promoción y control del pacto social, y las comunidades perdieron seguridad, cohesión y bienestar.
Esta situación constituye una violación masiva de los derechos civiles y políticos (derecho a la vida, al ejercicio democrático y a las libertades de opinión,
organización, participación y movilización, entre otras) y también de los derechos económicos, sociales y culturales (derecho a preservar la identidad
étnica y cultural, a la educación, la salud, la nutrición, la subsistencia y a un medio ambiente sano).
Esta violación masiva de derechos tiende a perpetuarse en un círculo vicioso: la violencia genera ilegalidad y ésta a su vez contribuye a incrementar la
violencia; ambos factores generan condiciones de ingobernabilidad y pérdida del pacto social que refuerzan la violencia y la ilegalidad.
El presente Plan está concebido para romper ese círculo vicioso y recuperar la viabilidad social, económica y etno‐cultural de las comunidades afectadas.
Tiene como objetivo crear dinámicas de garantía de la vida, plantea los mecanismos para neutralizar las acciones violentas e ilegales y propone
mecanismos para restablecer la gestión pública y la integración territorial y social.
Este Plan tiene como punto de partida la formulación y avances del Plan de Acción del CCR‐N que opera desde 2010, con esfuerzos y acciones del
Gobierno Nacional, la Gobernación de Nariño, los municipios seleccionados y la cooperación internacional. Este segundo Plan de Acción se basa en la
experiencia del primero y busca reforzar las actividades prioritarias. Para el efecto propone tres pilares requeridos lograr los cambios estructurales que
constituyen la consolidación. En cada pilar determina los resultados y actividades claves requeridos e incluye una estimación de los recursos
presupuestales necesarios
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Además de basarse en el Plan de Acción existente, las propuestas acá incluidas son el resultado de un amplio proceso de consulta en el que han
participado autoridades de los municipios involucrados y del departamento de Nariño, funcionarios expertos de diversos sectores y niveles de la
administración, mandos de las Fuerzas Militares y la Policía, agentes de la cooperación internacional y representantes de organizaciones comunitarias.
Los componentes del Plan tienen una secuencia lógica e interrelacionada prevista para romper el círculo vicioso mencionado y garantizar el éxito y la
sostenibilidad de las acciones emprendidas. Se concentran en efectos desencadenantes que pueden transformar las dinámicas imperantes y, por tanto,
inducir cambios estructurales. En la medida en que estos cambios operen, aparecerán naturalmente otros aspectos no considerados y que corresponden
a una senda normal de desarrollo local.
Las acciones propuestas se fundamentan en una estrategia de Núcleos de Consolidación. Éstos son áreas socio‐geográficas en las que se garantiza el
requisito inicial de garantía de protección de la vida, la integridad y la libertad de las personas y pueden, por tanto, emprenderse las demás acciones
previstas. La estrategia prevé una expansión rápida de los Núcleos de Protección para llegar en corto plazo a cubrir todo el territorio y toda la población
de los municipios seleccionados.
Las responsabilidades de ejecución corresponden a la Nación, al Departamento de Nariño y a las 11 municipalidades. Su eje de encuentro e integración
es el Centro de Coordinación Regional de Nariño (CCR‐N). La responsabilidad principal del CCR‐N es precisamente ofrecer caminos para la recuperación
integral de la Zona y facilitar el diálogo y la interacción de los distintos actores comprometidos.
El éxito de las acciones previstas dependerá en gran medida del liderazgo eficaz de las autoridades municipales y de la movilización de los ciudadanos
convocados por sus organizaciones propias, de las acciones de un gran número de entidades públicas y de la fortaleza que logre la coordinación para
integrar los esfuerzos y la movilización requeridos.
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1. Característica Generales del Plan
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1.1. Antecedentes: El aislamiento y el abandono facilitaron la ocupación del territorio por diversas
actividades ilegales
El departamento de Nariño tiene una gran importancia estratégica para diversas organizaciones que se dedican a actividades ilícitas o ilegales
relacionadas con la promoción de cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el contrabando y la explotación ilegal de variados recursos
naturales. Paradójicamente –como muestra el diagnóstico–, Nariño no ha tenido la misma importancia para la sociedad y las instituciones colombianas.
El desarrollo de Colombia se ha hecho de espaldas a Nariño. La marginación que por años alejó al departamento de las prioridades de política pública y
lo desconectó de las dinámicas económicas y sociales del país, sumada a la debilidad de los gobiernos locales y de las instituciones públicas, crearon en
Nariño un escenario que fue incapaz de contener la presión armada, la presión económica y la presión cultural de los agentes que ocuparon el territorio
para realizar sus actividades ilegales. Las organizaciones comunitarias y étnicas tradicionales, a pesar de su autoridad y capacidad de cohesión social, no
tuvieron respaldo institucional de Estado y fueron desbordadas por el poder de invasores y sus estructuras corruptoras.

1.2. Objetivos: garantías a la vida y los derechos básicos en un contexto democrático
Este plan tiene un objetivo básico: garantizar a los habitantes de los municipios seleccionados las condiciones necesarias para que su integridad esté
protegida y puedan ejercer su derecho a una vida digna, sin miedo, sin privaciones esenciales, con oportunidades de progreso y de acuerdo a su
cultura tradicional.
Este objetivo básico incluye cuatro aspectos complementarios:
1. Garantizar a los habitantes de Nariño el derecho a la vida, la integridad y la libertad mediante condiciones de seguridad y justicia que enfrenten la
violencia y la ilegalidad imperantes.
2. Garantizar a las comunidades de Nariño la recuperación del control de sus gobiernos locales y comunitarios, del territorio y de la producción.
3. Brindar a los niños y jóvenes –que son las principales víctimas de la situación actual– condiciones para que puedan recuperar sus valores
ancestrales, aspirar a mejores condiciones de vida y aportar a la construcción de una sociedad justa y satisfactoria.
4. Lograr la integración de los municipios afectados, entre sí, con las regiones vecinas y con el resto del país, para lograr la recuperación y
sostenibilidad de las dinámicas de progreso social, económico y político.
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1.3. Marco de la Estrategia: Consolidación Integral
Para lograr los objetivos descritos, este Plan de Acción se fundamenta en una estrategia de Consolidación Integral.
1.3.1. Fundamentos
La Estrategia de Consolidación Integral está concebida para las áreas socio‐geográficas que: i) han tenido una débil presencia del Estado, ii) han sufrido
los efectos de la violencia y la ilegalidad organizadas, y iii) están entrampadas en un círculo vicioso que refuerza la violación de derechos y la pérdida de
bienestar. En este círculo vicioso, la violencia y la ilegalidad generan ingobernabilidad, pérdida del pacto social e inviabilidad de las actividades
económicas legales, pero a su vez la debilidad de estos tres últimos factores retroalimenta a la ilegalidad y la ingobernabilidad.
La Estrategia de Consolidación Integral prevé un conjunto de acciones destinadas a romper ese círculo vicioso para lograr que las comunidades
recuperen el control de su territorio y puedan retomar la construcción de su propio destino en una senda de desarrollo y bienestar. La Estrategia de
Consolidación Integral es un proceso sistemático y progresivo para garantizar la protección integral de las personas, la garantía de sus derechos, la
creación de una democracia de base local y el abordaje de dinámicas perdurables de bienestar social y desarrollo económico.
Consolidación Integral es la articulación de dos conceptos:
 Consolidación alude a un proceso acumulativo que se adelanta en una secuencia predeterminada para asegurar la ruptura del círculo vicioso descrito
y lograr condiciones de bienestar y desarrollo que permitan a las zonas más atrasadas por las razones anotadas alcanzar dinámicas autónomas de
progreso.
 Integralidad implica que las acciones emprendidas atienden a los distintos aspectos indispensables para romper la inercia de la desprotección y el
atraso. La consolidación no es posible con acciones parciales o aisladas de organización ciudadana, inversión en infraestructura, provisión de servicios
sociales o erradicación de actividades económicas ilegales. La integralidad exige atender las garantías a la vida y la integridad, a los derechos civiles y
políticos y a los derechos económicos y sociales.
La consolidación integral es un pacto del Estado con la población. Mediante él, el Estado retoma el monopolio de la fuerza y tanto el Estado como las
comunidades construyen un nuevo pacto social para el bienestar colectivo basado en el imperio de la ley y un conjunto básico de derechos efectivos.
La consolidación integral es un proceso de garantía de seguridad en todas sus dimensiones (integridad física, judicial, económica y social). De este modo
se estructura la Presencia Integral del Estado que es la base de una democracia segura y con plenas garantías.
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1.3.2. Núcleos de Consolidación
El punto de partida de la estrategia de Consolidación Integral es formar Núcleos de Consolidación que brindan a los habitantes las garantías básicas de
cuidado de la vida y la integridad, democracia participativa, bienestar y recuperación del crecimiento económico, y que se expanden gradualmente hasta
cubrir todo el territorio de intervención.
Esta estrategia de progresividad de los Núcleos de Consolidación tiene un fundamento ético. La primera responsabilidad del Estado es proteger la vida,
la integridad y la libertad de las personas y esta protección es prerrequisito de las demás acciones. En la medida en que se garantiza la seguridad
permanente a la comunidad en un territorio –porque se la protege para que no sea atacada y se favorece la rápida reducción de la violencia cotidiana en
su interior–se acomete la garantía a los demás derechos ciudadanos hasta lograr que se afiancen (“se consoliden”) las condiciones básicas de la vida
democrática, el bienestar social y el crecimiento económico. No es éticamente aceptable que el Estado comprometa con garantías o servicios a
comunidades que están bajo amenaza de actores armados y pueden ser objeto de retaliaciones por el hecho de recibir tales beneficios. Su
responsabilidad primaria es proteger la vida de tal modo que tales retaliaciones sean inviables y las amenazas no puedan cumplirse. Tiene también un
fundamento político: el acercamiento del Estado a la comunidad es exitoso y sostenible en la medida en que genere un sentimiento de protección y
confianza, es decir, la certeza de que proviene de un aparato que está en plena capacidad de proteger la vida y proveer condiciones de bienestar.
En consecuencia: las intervenciones de la Estrategia de Consolidación Integral no son aceptables si sus destinatarios pueden resultar perjudicados
porque el Estado aún no está en capacidad de garantizarles seguridad plena y continua. El retorno a la normalidad no puede basarse en el heroísmo
comunitario y el desafío colectivo a la violencia sino en la provisión institucional de garantías ciertas.

1.4. Pilares del Plan de Acción
Este plan de acción se sustenta en tres pilares:
1. Lograr condiciones de seguridad y justicia.
2. Recuperar el control de los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias, del territorio, del desarrollo productivo y la economía local y del
desarrollo de las nuevas generaciones.
3. Romper el aislamiento.
El primer pilar se orienta a lograr la protección plena de la vida, la integridad y la libertad. Implica dos aspectos básicos:
 Protección militar y policial.
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Servicios de justicia formal, justicia propia y jussticia alternativa..

EEl segundo pilar apunta a recup
perar el control sobre las dinám
micas de la vida local.
Incluye:
 Recuperar y fortalecer
f
los gob
biernos locales y las
l organizacione
es ancestrales y
comunitarias.
 Recuperar el control sobre la tierra,
t
el ordenam
miento del territo
orio para su uso
adecuado y sostenible y los derechos de propiiedad.
 Recuperar el control de la pro
oducción local.
 Recuperar el la protección y desarrollo de los niños
n
y jóvenes.
EEl tercer pilar se orienta a lograr las interrelaciones regionales ne
ecesarias para forrtalecer
lla cohesión soccial y dinamiza
ar la actividad económica. Co
onsidera los sigguientes
eelementos:
 Vías e infraesstructura de transsporte.
 Energía eléctrica.
 Telecomunicaaciones (radio, te
elevisión, telefoníía e Internet).

1
1.4.1. Romper el
e círculo vicioso
e los
EEl primer pilar (se
eguridad y justicia) y el tercero (ro
omper el aislamie
ento) son de importancia evidentee porque su objeetivo es neutralizaar la amenaza de
aactores violentoss e ilegales y red
ducir la vulnerabiilidad que provie
ene de la falta de vínculos y relaaciones con el reesto de la sociedad. El segundo pilar
p
((recuperar el con
ntrol del gobiern
no local y la gesstión comunitaria, del territorio, de la produccióón y del desarro
ollo de las nuevaas generaciones)) es
ones
p
precisamente el que consolida co
ondiciones estab
bles para reemprender el camino
o del desarrollo, porque asienta d
de manera perm
manente condicio
p
para reducir la magnitud de la amenaza y reducir laa vulnerabilidad estructural.

LLos tres pilares so
on esenciales parra superar el círcculo vicioso antess descrito y lograr así la consolidaación. Lograr la neeutralización de los actores armados
pios
ees insuficiente si no se logra a laa vez romper con
n la generalizació
ón de actividadess ilegales. Pero l ograr dichos objjetivos no recupeera a los municip
aafectados mientrras no se logren recuperar
r
plenam
mente las organizzaciones ancestraales y la gestión democrática de los gobiernos loccales. Dichos logros,
p
por su parte, ten
ndrán sentido ple
eno cuando se esstablezcan nuevaas dinámicas económicas y socialees, mediante la reorganización de la producción y la
ccreación de un nu
uevo escenario para
p
el desarrollo de los niños y jóvenes de modo que
q puedan recupperar los valores comunitarios traadicionales y a la vez
sser factores de caambio.
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1.4.2. Secuencia
La siguiente gráfica muestra la secuencia de las acciones previstas. Las condiciones de seguridad y justicia son requisito de todas las demás.
Posteriormente deben comenzar las acciones para fortalecer la democracia local en la institución gubernamental y las organizaciones comunitarias. Le
siguen las actividades de recuperación del territorio, ordenamiento y entrega de derechos de propiedad, así como la protección especial de niños y
jóvenes. Con estos elementos están dadas las condiciones para abordar con propuestas estructurales la recuperación de la producción local. Todos los
componentes continúan afianzándose indefinidamente. El componente de comunicaciones se desarrolla desde el comienzo y es paralelo a todos los
demás.

Componente

Momento de iniciación
1

2

3

4

Continuidad






Seguridad y justicia
Gobierno local y organizaciones comunitarias
Ordenamiento del territorio y derechos de propiedad
Recuperación de la producción local
Protección especial de niños y jóvenes
Vías y telecomunicaciones

1.4.3. Alcance de los componentes
El alcance de cada uno de los componentes es el siguiente:
1. Lograr condiciones de seguridad y justicia. Consiste en lograr que las comunidades no estén sometidas o amenazadas por fuerzas violentas, de
modo que se garantice la vida e integridad de las personas y se cree u marco de libertades básicas. Es la base de todos los otros componentes.
Incluye tres procesos concomitantes:
a. Protección militar. La intervención militar se orienta a asegurar un área y controlar permanentemente su perímetro, dando lugar a un territorio
protegido de eventuales incursiones o ataques de actores armados ilegales. Este perímetro se expande gradualmente, aumentando así el área
territorial y la cantidad de comunidades protegidas.
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b. Protección policial. Al desplazarse la fuerza militar hacia el control del perímetro, cobra importancia decisiva la presencia de la policía dentro del
territorio, para consolidar la protección a la población frente las diversas modalidades de violencia y violación de la ley que sucedan dentro del
área protegida.
c. Protección judicial. Conjuntamente con la protección policial deben instaurarse dentro del área de protección todos los servicios judiciales, para
garantizar las seguridades legales, el debido proceso, la sanción de quienes violan la ley, la reparación de las víctimas y el abordaje pacífico de los
conflictos. La protección judicial implica la operación de todos los servicios judiciales ordinarios y de mecanismos de justicia no convencional
(resolución alternativa de conflictos).
2. Recuperar el gobierno local y comunitario. La protección básica de la vida, la integridad y la libertad mediante las tres condiciones anteriores abre
espacio para permitir que la comunidad retome el control de su destino. Esto implica la recuperación de la participación comunitaria organizada
junto con la recuperación de los gobiernos locales como representantes eficaces de la voluntad política del colectivo y controlados por todos. De
este modo gradualmente se construirá una institucionalidad pública local (pacto social, reglas de juego) democrática y pluralista. La democracia
local en Nariño es indispensable porque, como plantea el diagnóstico, una causa fundamental de la crisis es la falta de Estado y este tiene
necesariamente base local. Se requiere instaurar dos procesos interrelacionados:
a. Gobierno local legítimo, transparente y eficaz. El desarrollo en un contexto democrático tiene como base un gobierno local legítimo, que sea
efectivamente representante de la voluntad de los ciudadanos para contrarrestar las prácticas precedentes que fueron de imposición. Ha de ser
un gobierno local transparente, con sus procesos administrativos y presupuestales a la vista y una permanente rendición de cuentas. En la
perspectiva de la recuperación de la democracia, el gobierno local debe ser además el coordinador de las acciones que se realicen por su
comunidad desde el ámbito nacional o departamental.
b. Participación ciudadana. Las organizaciones ancestrales y de base son una fortaleza especial de Nariño que ha servido decisivamente para
reducir el impacto de las acciones de la ilegalidad y la fuerza. Junto con el fortalecimiento del gobierno local, es indispensable el fortalecimiento
de las organizaciones comunitarias y de su capacidad de constituirse en expresión legítima de la voluntad ciudadana. En esencia es indispensable
promover la recuperación de la capacidad de liderazgo y organización de los Resguardos Indígenas, el fortalecimiento de los Consejos
Comunitarios Afro y el desarrollo e integración de las organizaciones comunitarias, como expresiones históricas legítimas de la participación
ciudadana en Nariño.
c. Y como resultado la democracia local. La democracia es la interacción gobierno‐comunidad. Es necesario también crear mecanismos
permanentes de diálogo e interacción entre el gobierno local y las organizaciones comunitarias, para que se creen condiciones de gobernabilidad
se pueda comenzar a recuperar el pacto social y el imperio de la ley
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3. Recuperar el control sobre la tierra y el ordenamiento del Territorio y crear derechos de propiedad. El poder de los actores ilegales se plasmó en el
control de los recursos productivos. En sus áreas de influencia este control ha implicado apoderarse de grandes cantidades de tierras, desplazar a
gran cantidad de familias y alterar los usos del suelo. Además, los sembrados de coca para la producción de cocaína, la explotación del oro, el saqueo
de la riqueza forestal y en algunos casos la expansión de ciertos cultivos comerciales han tenido repercusiones ambientales extraordinariamente
destructivas. Por eso es necesario recuperar el control de los recursos por parte de las comunidades que supieron explotarlos armónicamente por
centurias. Esta transferencia es la condición material de recuperación de la democracia. Es además el elemento que permite tener la seguridad de la
subsistencia, que es la continuación de la seguridad de la vida. Son indispensables dos conjuntos de acciones:
a. Acceso a la propiedad de la tierra. En las zonas de intervención de actores ilegales, una gran cantidad de comunidades y familias han sido
desalojadas de los predios que ocupaban y protegían desde hace muchos años. Otros no fueron desalojados pero su tenencia ancestral está en
condición de informalidad. Un elemento central de la estrategia es la legalización de predios –comunitaria o individual según el caso– para la
consolidación de la seguridad económica y el afianzamiento de la gobernabilidad.
b. Ordenamiento territorial. La acción de los grupos armados ilegales y la explotación incontrolada de los recursos naturales rompieron la
sostenibilidad ambiental. Redefinir las reglas de juego del desarrollo tiene como punto de partida necesario un reordenamiento territorial, que
sea la base para la superación de los conflictos actuales y futuros por el uso de la tierra y los recursos.
4. Recuperar el control de la producción. Como se examina detenidamente en el diagnóstico, en Nariño las dinámicas económicas introducidas por los
actores ilegales destruyeron la capacidad de la producción tradicional para garantizar la subsistencia de las comunidades. Es indispensable recuperar
lo rescatable de la producción tradicional e introducir nuevas modalidades productivas que aseguren la seguridad alimentaria local y los ingresos
requeridos para lograr niveles razonables de bienestar. La estrategia implica dos tipos de garantías:
a. Ingresos de corto plazo. Una vez provista la seguridad de la vida, la legitimidad del Estado se fundamenta en la seguridad del ingreso. Una acción
urgente en los Núcleos de Consolidación es lograr que todos los habitantes tengan al menos ingresos mínimos. Ello implica fortalecer las
actividades tradicionales de subsistencia y, en algunos casos, proveer subsidios transitorios mientras se garantizan condiciones de acceso a
recursos productivos o trabajo estable. Las garantías de ingresos de corto plazo incluyen a las personas o familias que estuvieron vinculadas a
cultivos ilícitos ya erradicados.
b. Ingresos de mediano y largo plazo. Asegurado el acceso a ingresos en el corto plazo es necesario crear condiciones que faciliten ingresos en el
mediano plazo (fortalecimiento de las actividades existentes mediante el acceso a recursos productivos) y establecer dinámicas y regulaciones
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que fortalezcan el desarrollo productivo y la inversión de largo plazo. En este aspecto hay diversos proyectos en marcha que han mostrado
resultados positivos y que deben someterse a la prueba de la masificación.
5. Recuperar el desarrollo de los niños y jóvenes. El diagnóstico muestra que los niños y jóvenes son los más afectados por la situación actual. Crear un
conjunto de garantías para ellos permite tres objetivos esenciales: brindarles un presente y un futuro al margen de la ilegalidad, recuperar con ellos
los valores ancestrales y comunitarios que potencian la cohesión y dinamismo de las comunidades y darles oportunidad de ser agentes de cambio
para mejorar las condiciones económicas y sociales existentes. Las acciones incluyen cuatro aspectos:
a. Educación. Acceso de todos los niños y niñas a la escuela como centro de protección, aprendizaje y nueva socialización. Los demás servicios
tendrán como epicentro la escuela
b. Salud. Garantía a todos los niños y niñas de servicios de salud para la prevención, curación y rehabilitación.
c. Nutrición: Refuerzo nutricional en las escuelas.
d. Organizaciones juveniles. Promoción y apoyo de organizaciones juveniles independientes y redes sociales juveniles que estimulen la socialización
de los jóvenes, su desarrollo ético y estético y el fortalecimiento de su ejercicio de la ciudadanía. Ello permitirá, entre otros resultados, una
mejor incorporación social y laboral, así como la creación gradual de un escenario donde el ingreso a organizaciones armadas o negocios ilegales
no sea una alternativa deseable.
6. Romper el aislamiento. Un factor crucial para la recuperación de las zonas víctimas del abandono estatal y la acción ilegal organizada es romper su
aislamiento mediante capacidades de desplazamiento y comunicación. Estas, además de facilitar la prevención de las acciones ilegales, fortalecen el
tejido social y las oportunidades de desarrollo económico y social. Incluyen tres tipos de acciones:
a. Vías. La provisión de una red vial básica que opere todo el año es una garantía esencial para la consolidación integral. Incluye el acceso ágil a las
cabeceras municipales y centros poblados, la recuperación de las demás vías existentes y la construcción de nuevas vías esenciales para el
desarrollo regional. En la zona del Pacífico implica organizar un sistema de transporte fluvial regulado para beneficio de los habitantes.
b. Energía eléctrica. El acceso a energía eléctrica es decisivo para romper el aislamiento económico, social y político y poder participar de los
beneficios del desarrollo. Gran parte de los municipios de Nariño incluidos en el Plan de Consolidación necesita una estrategia especial para el
abastecimiento eléctrico pues por el momento no se ha previsto que sean cubiertos por el sistema interconectado.
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c. Telefonía, radio y televisión e Internet. La implantación o fortalecimiento de los sistemas primarios de telecomunicación es la garantía de que la
población puede informar y ser informada, y resulta esencial para su protección integral y su bienestar.

1.4.4. El Centro de Coordinación Regional del Proceso de Consolidación Integral de Nariño
El Centro de Coordinación Regional del Proceso de Consolidación Integral de Nariño es el responsable por la promoción, orientación y facilitación de la
estrategia de consolidación en los municipios seleccionados del Departamento. Su actividad involucra a todas las entidades concernidas del orden
nacional, departamental y municipal, tanto civiles como militares, así como a la cooperación internacional y los agentes privados que decidan
involucrarse.
El Centro de Coordinación Regional ha venido haciendo su tarea guiado por un plan de acción elaborado en 2009. Este segundo plan de acción se basa
en la experiencia del primero y busca reforzar las actividades prioritarias.
Además de sus actividades de orientación y facilitación, el Centro de Coordinación Regional es responsable por la rendición general de cuentas de todas
las acciones previstas, sin perjuicio de las responsabilidades que competen a las entidades ejecutoras. Para ejercer esta tarea, está operando un sistema
de monitoreo con Indicadores Clave de Desempeño, que en breve deberá ser de dominio público permanente.
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2. Primer Pilarr: Lograr condicion
c
es de segguridad y justicia
para proteger
p
la vida,
v
la libertad y la inttegridad
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La primera necesidad de las comunidades de Nariño incluidas en este plan es que se proteja su vida, su integridad y sus libertades, superando el
contexto de múltiples violencias y de amplia ilegalidad que las acosa.
La seguridad de la vida, de la integridad y de la libertad es la condición fundamental para que los ciudadanos puedan construir sociedad. La violencia,
además de destruir la vida, es el factor más poderoso de disociación social, pues debilita los lazos sociales y rompe la solidaridad. La ilegalidad tiene
efectos similares pues la evasión de las regulaciones rompe el pacto social e implanta el imperio del más fuerte, dando lugar a fuerzas individualizadoras
que impiden construir proyectos de vida en sociedad.
Por estas razones, los demás componentes de este plan dependen de la obtención de condiciones básicas de seguridady la certeza de la comunidad en
que tales condiciones son sólidas y permanentes.
Para ello, este plan prevé que, a la luz de la Estrategia de Consolidación Integral, sea seleccionado un Núcleo de Consolidación en cada municipio
(preferiblemente incluyendo las cabeceras municipales), que en él se garantice una eficaz protección de la vida, la integridad y la libertad de las
personas, y que se expanda gradualmente hasta cubrir todo el territorio y las comunidades del respectivo municipio.
Para lograr las condiciones requeridas de seguridad y justicia se requieren tres modalidades interrelacionadas de intervención:




protección militar, para garantizar la vida de los ciudadanos frente a las amenazas de los actores armados organizados;
protección policial, para salvaguardar la seguridad ciudadana y proteger los derechos y los bienes de los pobladores; y
protección judicial, para dar fundamento al imperio de la ley, la protección jurídica y la resolución pacífica de los conflictos.
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2.1. Seguridad (Protección Militar y Policial)
2.1.1. Justificación
El departamento de Nariño tiene condiciones especialmente agudas de inseguridad que afectan gravemente a sus habitantes. Estas tienen origen en el
valor estratégico de su territorio como fuente prioritaria de financiación de las estructuras ilegales que operan en todo el país. Para contrarrestar esta
situación parece necesario completar el dispositivo de la Brigada 29, fortalecer las capacidades de comunicación y mejorar sustancialmente la movilidad
de las Fuerzas Militares en las zonas seleccionadas. Se requiere también avanzar hacia esquemas preventivos eficaces, como los desarrollados por el
Ministerio de Defensa Nacional. Es urgente además un despliegue más efectivo del Batallón del Selva y del Batallón de Ingenieros, para bloquear las
acciones ilegales en triángulo Barbacoas – Magüi– Roberto Payán, eje fundamental de la dinámica de violencia derivada del narcotráfico.
Es urgente una estrategia más efectiva de inteligencia e interdicción para el bloqueo de la producción de cocaína, que incluya el control de precursores e
insumos.
Es importante no perder de vista que la zona de intervención se caracteriza por tener el conflicto en pleno desarrollo. En tal contexto son comunes las
versiones distorsionadas sobre la actuación de los otros. A pesar de ello, el gobierno nacional precisa de un esfuerzo especial por analizar las denuncias
de corrupción y violaciones de derechos humanos en el área, con miras a ofrecer información actualizada y transparente sobre la situación regional, y
adicionalmente diseñar políticas de control para las operaciones y el desempeño de las unidades militares y policiales. Las operaciones de
contrainteligencia son cruciales. El éxito de la estrategia de recuperación de la seguridad está directamente relacionado con la legitimidad de las Fuerzas
del Estado encargadas de brindar protección a los habitantes locales y evitar a toda costa cualquier modalidad de corrupción o abuso.
2.1.2. Objetivos
La provisión de seguridad a los habitantes de los municipios de consolidación de Nariño implica tres objetivos centrales:
 Neutralización de las economías ilegales
 Control de territorial de la seguridad
 Protección efectiva de los derechos de los ciudadanos
2.1.3. Resultados esperados y acciones para lograrlos
1.
2.
3.
4.

Haber completado el dispositivo de seguridad en el departamento de Nariño.
Avanzar exitosamente en las estrategias contra el narcotráfico y las economías ilegales
Haber fortalecido la protección ciudadana junto con una drástica reducción de la criminalidad local
Controlar los eventuales abusos de las autoridades y elevar la legitimidad de la Fuerza Pública
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2.1.4. Actividades y responsabilidades institucionales
Resultado 1: Haber completado el dispositivo de seguridad en el departamento de Nariño.
Para enfrentar la difícil situación de seguridad de Nariño es necesario completar el dispositivo seguridad en los términos propuestos en la justificación.
Actividades
Finalización del proceso de definición
de responsabilidades y estrategias de
seguridad y coordinación entre las
distintas fuerzas

Responsables
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General de las FF.MM.
Policía Nacional

Tareas

Año

 Analizar la estructura de fuerza y los roles de las unidades
desplegadas en el área. Evaluar su funcionalidad.
 Definir roles, responsabilidades y jurisdicciones de las
distintas fuerzas y establecer mecanismos de coordinación
 Incrementar el pie de fuerza
 Fortalecer las capacidades de comunicación y movilidad.
 Completar las TOE y los TOP
 Promover dispositivos comunitarios de alerta temprana

2011

Resultado 2: Avanzar exitosamente en las estrategias contra el narcotráfico y las economías ilegales
La estrategia contra la producción y tráfico de cocaína exige identificar las rutas y mecanismos de entrada de precursores y suministros a las cocinas y
cristalizaderos y ubicar retenes permanentes y patrullas móviles que fiscalicen estos movimientos. También requiere fortalecer la presencia y movilidad
de la Infantería de Marina en los tramos costeros de los ríos, para golpear el centro de costos de los narcotraficantes. Un marchitamiento de las cocinas
y cristalizaderos puede tener un impacto favorable de mediano plazo en la violencia regional. Algunas estrategias de control de insumos y de acceso a
zonas con estas características, que han sido implementadas en otras regiones, pueden ser tomadas como referentes. Las prioridades deben incluir el
municipio de Samaniego.
Actividades
Fortalecimiento de la interdicción de
precursores e insumos para el
procesamiento de cocaína
Fortalecimiento de la interdicción de
cocaína

Responsables
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General de las FF.MM.
Policía Nacional

Tareas
 Identificar las rutas de entrada y mecanismos de
distribución de precursores e insumos
 Colocar retenes permanentes y patrullas móviles en áreas
estratégicas
 Aumentar la capacidad de interdicción en rutas fluviales
 Establecer una estrategia para la incautación de dinero
ilegal en efectivo

Año

2011
a
2015
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Actividades
Combate a las actividades económicas
ilegales

Responsables

Tareas
 Promover y apoyar la erradicación voluntaria de cultivos
ilícitos (ver capítulo sobre desarrollo productivo)
 Erradicar los cultivos ilícitos en las áreas donde la
comunidad no adopte estrategias voluntarias
 Erradicar la minería ilegal mediante actividades de
inteligencia y control directo.
 Promover la judicialización de los responsables de las
actividades económicas ilegales

Año

2011
a
2015

Resultado 3: Haber fortalecido la protección ciudadana junto con una drástica reducción de la criminalidad local
Es necesario avanzar en el cambio de la estrategia de persecución y confrontación por la estrategia de control territorial, de modo que se garantice la
protección permanente de los ciudadanos. Esta protección implica neutralizar la acción de las organizaciones armadas ilegales y también un
fortalecimiento de las capacidades de la Policía para enfrentar el crimen local y mejorar la calidad de la protección a los ciudadanos. La ampliación del
control territorial y de la protección policial implica la selección de núcleos de consolidación que tengan un proceso de expansión rápida hasta que
pueda cubrirse todo el territorio de cada municipio.
Actividades
Control territorial en las áreas
recuperadas a los actores armados y las
organizaciones ilegales y expansión de
la red de seguridad en las áreas rurales

Responsables
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General de las FF.MM.
Policía Nacional

Reducción del crimen local

Policía Nacional
Gobierno departamental
Comandantes policiales en los
Núcleos de Consolidación

Fortalecimiento de la protección a los
ciudadanos en los Núcleos de
consolidación

Tareas
 Fortalecer la red de vigilancia que articula los cascos
urbanos con poblaciones rurales recuperadas.
 Atender las necesidades de personal, comunicaciones y
recursos logísticos para la expansión de los Núcleos de
Consolidación.
 Desarrollar capacidades de investigación criminal
 Diseñar estrategias enfocadas en las particularidades del
crimen local
 Coordinar con el dispositivo judicial local
 Fortalecer las actividades y los cuerpos especializados de
atención y protección a los ciudadanos
 Plan de control para cada Núcleo
 Definición de responsabilidades y metas específicas
 Criterios de monitoreo del desempeño y los avances
logrados
 Implantación de criterios de monitoreo de desempeño

Año

2011
a
2015
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Actividades
Mejorar la calidad de la protección
policial en cada Núcleo

Responsables
Gobierno Departamental –
Alcaldes municipales –
Coordinador Policial del CCR‐
Comandantes de cada uno de los
Núcleos

Promoción de la cultura de la legalidad

Desminado e información a los
ciudadanos sobre MAP

Vicepresidencia de la República
Comando General de las FF.MM.

Tareas
 Mejoramiento de la eficacia de la gestión
 Mejoramiento de las relaciones con los ciudadanos
 Análisis de las dinámicas socio‐económicas del desorden
público para orientas acciones
 Programas de prevención de la violencia ciudadana
 Estrategia integral de la cultura de la legalidad
 Integración con diversas organizaciones empresariales y
ciudadanas
 Monitoreo y evaluación de avances
 Levantar un mapa actualizado de la incidencia de campos
minados en la zona intervenida.
 Desarrollar jornadas de demarcación de rutas riesgosas y
bloqueadas por MAP.
 Definir y ejecutar un cronograma de desminado.

Año

2011
a
2015

Resultado 4: Controlar los eventuales abusos de las autoridades y elevar la legitimidad de la Fuerza Pública
Para garantizar plenamente los derechos humanos en las áreas de intervención y recuperar la confianza ciudadana en el Estado, es necesario un estricto
control de los eventuales abusos o eventos de corrupción por parte de agentes de la Fuerza Pública.
Actividades
Garantía de transparencia de
información

Control de abusos de las autoridades

Responsables
Ministerio de Defensa Nacional
Comando General de las FF.MM.
Policía Nacional

Tareas

Año

 Brindar información objetiva sobre la situación de
seguridad y las acciones de la fuerza pública
 Visibilizar las acciones desarrolladas para velar por la
transparencia y la legalidad de las actuaciones de la Fuerza
Pública.
 Activar jornadas de inspección de DD.HH en las unidades
operativas desplegadas en la zona.
 Aumentar las capacidades de contrainteligencia y control
disciplinario para el dispositivo en general.
 Rotar unidades sospechosas de incurrir en violaciones de
DD.HH. y en operaciones de narcotráfico.
 Fortalecer las capacidades de control del mando regional
desde la planeación operacional hasta la ejecución.
 Estimular la denuncia ciudadana sobre abusos.

2011
a
2015
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2.1.5. Financiamiento
Presupuesto General de la Nación ‐ Fuerzas Militares y Policía Nacional.
Presupuesto del Departamento de Nariño
Presupuestos municipales

2.1.6. Indicadores de monitoreo de procesos



Protección general: # de acciones de grupos armados ilegales dentro del Núcleo de Protección
Protección a la vida 1: # asesinatos atribuibles a grupos armados ilegales en la zona intervenida



Protección a la vida 2:# asesinatos dentro en la zona intervenida



Protección a la integridad 1: # de personas con lesiones infringidas por grupos armados ilegales en la zona intervenida



Protección a la integridad 2: # casos de lesiones personales en la zona intervenida






Protección a la vida: # asesinatos atribuibles a grupos armados ilegales dentro del Núcleo de Protección
Protección a la integridad: #de personas con lesiones infringidas por grupos armados ilegales dentro del Núcleo de Protección
Protección a la libertad: # de horas en que la población puede circular sin riesgo en el Núcleo de Protección
Desminado: # de puntos en los cuales existen minas sin señalización para proteger a los habitantes.
Expansión del Núcleo de Consolidación: % del territorio del municipio cubierto por el Núcleo de Protección.
Legitimidad: % de intervenciones de control de corrupción y violaciones de derechos humanos.





2.1.7. Metas cuantitativas
2011
Dispositivo de seguridad
completo

2012
2013
Vigilancia terrestre y fluvial Cobertura de más del 50%
fortalecida
del territorio con Núcleos
de Consolidación

Activación 2 EDA
Nueva estrategia contra
economías ilícitas en
marcha

Activación 1 EDA
Generalización del control
de precursores

Finalización del programa
de erradicación forzosa

2014
Expansión total de los
Núcleos de Consolidación
(control territorial en todo
el Departamento)

2015
Sostenimiento de la
estrategia general de
consolidación de la
seguridad
Erradicación total de la
producción de cocaína y la
explotación ilegal del oro
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2011
El crimen local se reduce
20%
Reelaboración del plan de
información ciudadana y
desminado
Aumento del control en
DDHH y corrupción

2012

2013
El crimen local se ha
reducido en 50%
Finalización del plan de
señalización de campos
minados

2014

2015
Mínimos casos de crimen
local
50% de desminado
realizado

Sostenimiento de la
estrategia de control
interno

2.1.8. Indicadores de Impacto
Disminución de hectáreas cultivadas con coca erradicadas voluntariamente
Aumento en las incautaciones de insumos para el procesamiento de coca, coca procesada y vehículos de transporte
Reducción den el número de delitos contra la vida y la integridad
Reducción en el número de violaciones de la ley y de infracciones
Reducción de las víctimas de MAP
Aumento de la cobertura de la FFPP sobre el terreno
Aumento del número de tierras restituidas y sostenibilidad de la propiedad.
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2.2. Protección Judicial
2.2.1. Justificación
La administración de justicia en los municipios de estudio se caracteriza por dos aspectos: la importancia de las denominadas “justicias propias”
(afrocolombiana e indígena) y la baja cobertura de la justicia formal, además de sus problemas de funcionamiento. Teniendo en cuenta que la justicia es
uno de los elementos esenciales en la construcción de un pacto social, se requiere estructurar un modelo de administración de justicia formal que se
integre con los mecanismos de justicia comunitaria, como elementos básicos para promover el respeto por la legalidad y la reconstrucción de la
confianza en el Estado.
La administración de justicia es un servicio esencial del Estado, que sirve como base para la formalización del pacto social, la prevención y control
legítimo de la violencia y la garantía de los derechos ciudadanos. Cuando cumple con estos propósitos, es un elemento fundamental para consolidar la
confianza de los ciudadanos entre sí y con el Estado.
2.2.2. Objetivo para el 2015
Los ciudadanos de los municipios de consolidación del Departamento de Nariño tienen acceso a servicios de justicia formal pronta y cumplida,
complementados por servicios de justicia alternativa y comunitaria acordes con las tradiciones culturales. La presencia integral del sistema judicial y de
los mecanismos de justicia alternativa y comunitaria se coordinan para proteger las libertades, los derechos y las garantías ciudadanas.
2.2.3. Resultados Esperados:
1. Los ciudadanos cuentan con servicios de justicia formal oportunos y efectivos
2. El Estado provee operadores de justicia competentes y los protege frente a las acciones coercitivas de los actores ilegales.
3. La Justicia Comunitaria (Indígena, Afrocolombiana y Campesina) se consolida, articulada con la justicia formal.
2.2.4. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados
Resultado 1: Los ciudadanos cuentan con servicios de justicia formal oportunos y efectivos
La operación del sistema de justicia formal debe garantizar los requerimientos mínimos en términos de cobertura, prontitud y efectividad. Dado que los
actuales servicios son débiles, se requiere un programa de mejoramiento de la Administración de Justicia que identifique las necesidades existentes y
defina la estrategia para garantizar los servicios “mínimos” de justicia (aquellos cuya presencia es obligatoria de acuerdo con la Ley Estatutaria de la
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Administración de Justicia y la Ley de Infancia y Adolescencia), incluyendo unidades de fiscalía y CTI como parte primordial del funcionamiento de la
justicia penal y el Sistema Penal Acusatorio.
La creación de confianza en la justicia deberá incluir acciones promocionales y comunicacionales, sondeos de percepción y confianza, y un sólido
sistema de rendición de cuentas, tanto por las acciones judiciales como por el mejoramiento de las condiciones de justicia y seguridad.
Actividades
Conformación de la Comisión
Interinstitucional de Justicia
de Nariño

Responsables
Ministerio del Interior y de Justicia
Consejo Superior de la Judicatura
(Sala Administrativa)
Consejo Seccional de la Judicatura
Fiscalía General de la Nación
Defensoría Regional del Pueblo
Gobernación de Nariño
Alcaldías

Diagnóstico base de las
principales necesidades de la
administración de justicia en
los municipios de
consolidación
Plan de Mejoramiento de la
Administración de Justicia en
los Municipios de
Consolidación de Nariño

Ministerio del Interior y de Justicia
(Dirección de Justicia Formal y del
Derecho, Dirección de Acceso a la
Justicia)
Alcaldías
Comisión Interinstitucional de
Justicia de Nariño

Implementar un sistema de
rendición de cuentas y
acciones comunicacionales
que generen confianza en la
ciudadanía

Secretaria Técnica de la Comisión
Interinstitucional de Justicia de
Nariño

Tareas
 Creación de la Comisión Interinstitucional de Justicia de Nariño
integrada por las entidades responsables, con la función de promover
coordinar las acciones de las distintas entidades involucradas en el
mejoramiento de los servicios de justicia formal en los municipios de
consolidación.
 Todas las demás actividades previstas abajo rendirán cuentas a la
Comisión
 Establecer una Secretaría Técnica de la Comisión que será también
Secretaría Técnica del Plan de Mejoramiento de la Administración de
Justicia que se describe adelante.
 Realizar un diagnóstico sobre la tipología de conflictos y la demanda de
servicios de Justicia para dimensionar los recursos requeridos en cada
uno de los municipios.
 Identificar las instituciones del nivel municipal que sean requeridas
 Diseñar un Plan de Mejoramiento de la Administración de Justicia en
los municipios de consolidación, concertado con las entidades
pertinentes, incluyendo acciones, responsables e indicadores de
monitoreo
 Coordinar y movilizar todas las entidades interesadas para la ejecución
del Plan de Mejoramiento de la Administración de Justicia a nivel
nacional y local.
 Gestionar los recursos necesarios para ejecutar las estrategias
 Hacer seguimiento institucional por medio del establecimiento de
indicadores de gestión.
 Crear y hacer seguimiento a un conjunto de indicadores clave de
desempeño sobre la accesibilidad, calidad y oportunidad de los
servicios.
 Publicar las metas de mejoramiento previstas y rendir cuentas por los
resultados a las instituciones y a la ciudadanía.

Año

2011

2011

2011

2012
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Actividades
Desarrollo de una
intervención inicial de
emergencia en la
Administración de Justicia de
los municipios de
consolidación

Responsables
Dirección Seccional de Fiscalías
Consejo Secc. de la Judicatura
Alcaldías
Alcaldías
Grupos Móviles
Casa de Justicia
Gobernación de Nariño
Alcaldías
Personerías Municipales
Juntas de Acción Comunal

Gobernación de Nariño
Alcaldías
Defensoría del Pueblo
Secretaria de Gobierno
Programa Presidencial para DD.HH.

Tareas
 Conformar Grupos Móviles en el tema de justicia, los cuales faciliten el
acceso y generen confianza en la ciudadanía.

Año

 Realizar brigadas de justicia para atender requerimientos de la
población rural
 Realizar programas de capacitación a la comunidad, sobre cómo
acceder al sistema de justicia:
 Cómo y dónde denunciar
 Cuáles son las entidades
 Cómo funcionan
 Cómo los protegen
 El papel de los grupos móviles y las brigadas de emergencia
 Fortalecer las Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y
Defensorías para atender denuncias y resolver casos de violencia
intrafamiliar, violación de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
 Apoyar a las Alcaldías para formular, ejecutar y monitorear planes en
materia de derechos humanos.

2011

Resultado 2: El Estado provee operadores de justicia competentes y los protege frente a las acciones coercitivas de los actores ilegales.
En el contexto de ilegalidad vigente en los municipios de consolidación de Nariño los operadores de justicia son sometidos a múltiples presiones y
amenazas. Es indispensable que tengan todas las garantías para decidir con independencia. Por lo tanto, mientras se recuperan plenamente las
condiciones de seguridad y el sistema de justicia gana confianza y apoyo ciudadano, es necesario adelantar algunas acciones especiales de protección a
los operadores de justicia.
Actividades
Diagnóstico de riesgo de
los operadores de justicia
en los municipios de
consolidación

Responsables
Comisión Interinstitucional
Justicia de Nariño

Tareas
de  Hacer un análisis de vulnerabilidad y riesgo de los operadores de justicia,
teniendo en cuenta amenazas, denuncias por corrupción y debilidades y
fortalezas de los sistemas de protección existentes
 Evaluar si los operadores de justicia que laboran en la zona, cumplen con
el perfil y competencias requeridas para realizar su trabajo de manera
efectiva.

Año

2011
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Actividades
Implementación de
mecanismos especiales de
protección, capacitación y
disminución de la
corrupción para los
operadores de justicia

Responsables
Consejo Nacional de la Judicatura
Fiscalía General de la Nación
Consejo Seccional de la Judicatura
Dirección Seccional de Fiscalías

Ministerio del Interior y de Justicia
Ministerio de Defensa
Policía Nacional
Ejército Nacional
Consejo Seccional de la Judicatura
Dirección Seccional de Fiscalías
Instituciones de Educación
Superior de la Región
Fiscalía General de la Nación
Policía Nacional (Dirección
Nacional de Escuelas)

Tareas
 Conformar un equipo itinerante, integrado por personal especializado de
orden nacional, el cual audite la labor que realizan los operadores de
justicia a nivel local.
 Implementar un mecanismo de rotación de los operadores de justicia en
el departamento.
 Conformar un Grupo de Jueces Itinerantes para la ejecución de tareas
consideradas de alto riesgo dentro de los procesos judiciales (por ejemplo
las legalizaciones de captura).
 Generar espacios de coordinación interinstitucional, con las entidades
encargadas de la seguridad, para diseñar y ejecutar protocolos de
seguridad para los operadores de justicia.
 Diseñar y ejecutar una estrategia de seguridad para los Grupos Móviles de
Justicia
 Diseñar estrategias de capacitación en temas pertinentes para los
operadores de justicia, los cuales los mantengan actualizados.

 Diseñar un programa de capacitación conjunto para fortalecer los grupos
de Policía Judicial, acorde a los protocolos establecidos.

Año
2012

2011

2011

2011

2011

Resultado 3: La Justicia Comunitaria (Indígena, Afrocolombiana y Campesina) se consolida, articulada con la justicia formal.
Uno de los principales retos de la justicia en los municipios de consolidación del departamento de Nariño está relacionado con reconocer y fortalecer la
Justicia Propia como un valor comunitario y un mecanismo efectivo para la resolución de conflictos. Esta tradición eficaz no sólo es propia de las etnias
indígena y afrocolombiana, sino también la población campesina, que desde tiempos inmemoriales utiliza la conciliación en equidad. Por lo tanto, se
requiere promover la formación en derecho propio de las comunidades étnicas, robustecer los mecanismos de generación de acuerdos en las
comunidades campesinas y establecer métodos de articulación entre la justicia de estas comunidades con la justicia formal del Estado.
Para la articulación entre la justicia formal y la justicia propia, las Casas de Justicia, los Centros de Convivencia, y la Conciliación en Equidad tienen
posibilidad de ser vehículos apropiados para contribuir en el empoderamiento de lo comunitario y su integración con lo formal.
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Actividades
Reconocimiento de la justicia
comunitaria de Nariño como
instrumento para la
resolución de conflictos y el
desarrollo comunitario.
Apoyar y fortalecer la Justicia
Comunitaria en los municipios
de consolidación

Articular la interacción de la
justicia comunitaria con la
justicia formal

Responsables
Comisión Interinstitucional
de Justicia de Nariño

Ministerio del Interior y de
Justicia: Dirección de Acceso
a la Justicia
Alcaldías
Ministerio del Interior y de
Justicia: Dirección de Etnias
Organizaciones indígenas y
afrocolombianas
Cooperación Internacional
Instituciones educativas
Ministerio del Interior y de
Justicia
Ministerio de Defensa
Organizaciones indígenas y
afrocolombianas
Comisión Interinstitucional
de Justicia de Nariño
Gobernación de Nariño
Alcaldías

Tareas
 Hacer un reconocimiento oficial y público de la Justicia Comunitaria como
elemento fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia en los
municipios de consolidación de Nariño
 Hacer un diagnóstico y evaluación de las formas de resolución de conflictos
de las comunidades indígena, afro y campesinas
 Implementar la Conciliación en Equidad en los cascos urbanos de cada uno
de los municipios de consolidación
 Implementar la Conciliación en Equidad en las zonas rurales de los
municipios de cordillera para fortalecer la justicia comunitaria campesina.
 Fortalecer la justicia propia de las comunidades indígenas.
 Implementar la experiencia de Escuela de Derecho Propio de los Pastos en
las comunidades Awá y Eperara Siapidara
 Concertar una propuesta de potenciación de las formas de resolución de
conflictos de los consejos comunitarios afrocolombianos
 Identificar y fortalecer las formas propias de justicia comunitaria campesina
 Establecer mecanismos de protección especial para las autoridades
tradicionales indígenas, afrocolombianas y campesinas que administran
justicia.
 Concertar protocolos de articulación de la Justicia Comunitaria con la
Justicia Formal
 Fortalecer la Casa de Justicia de Tumaco para proyectarla con un sentido
regional hacia toda la costa pacífica
 Promover la puesta en marcha de una Casa de Justicia Regional para la
cordillera, con toda la oferta de servicios de justicia formal y comunitaria.

Año

2011

2011

2012

2011

2012

2.2.5. Mecanismos de Coordinación
El proyecto será coordinado mediante tres procesos básicos, promovidos por la Comisión Interinstitucional de Justicia de Nariño:
 Articulación Nacional: trabajará en asocio con el CCAI para lograr la priorización de acciones en la región, en articulación con el Ministerio del Interior
y de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, entre otros, para el logro de los
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resultados previstos en este plan. La Comisión promoverá los consensos requeridos para diseñar y priorizar estrategias para mejorar la
administración de justicia local.
 Concertación con otros niveles: apoyará a los municipios, a las organizaciones indígenas y afrocolombianas, en la concertación con la Gobernación y
demás instituciones para su vinculación estratégica y de apoyo al proyecto.
 Seguimiento integral: se desarrollarán procesos sistemáticos y periódicos de seguimiento de forma tal que se aseguren las metas del proyecto. Estos
procesos abordarán dos dimensiones, de una parte, la externa a la dinámica local, es decir, aquella que da cuenta de la efectividad de la presencia
institucional del nivel nacional y departamental en la región y de su impacto, y de otra, la interna que abordará los procesos de desarrollo de la
gestión local en el marco del proyecto.

2.2.6. Costos Estimados
El cálculo de costos del componente de justicia tiene los siguientes componentes y resultados:
Resultado 1: Los ciudadanos cuentan con servicios de justicia oportunos y efectivos
Actividades
Diagnóstico base y dimensionamiento de las
principales necesidades de la administración
de justicia en la zona de consolidación
Conformación y operación de la Comisión
Interinstitucional de Justicia de Nariño
Implementar un sistema de rendición de
cuentas y acciones comunicacionales que
generen confianza en la ciudadanía
Desarrollo de una intervención inicial de
emergencia en la Administración de Justicia de
los municipios de consolidación
TOTAL RESULTADO 1

2011

2012

2013

Subtotal

35.000.000

‐

‐

35.000.000,00

107.440.000

72.440.000

72.440.000

252.320.000

63.000.000

63.000.000

52.000.000

178.000.000

575.040.000

538.540.000

24.940.000

1.138.520.000

780.480.000

673.980.000

149.380.000

1.603.840.000
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Estimaciones ‐ Actividad 1: Diagnóstico base y dimensionamiento de las principales necesidades de la administración de justicia en la zona de consolidación
Rubros

Unidad de medida

Cantidad
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Diagnóstico sobre la tipología de conflictos y la
demanda de servicios de justicia

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

Subtotal 1
35.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Conformación y operación de una Comisión Interinstitucional del Sector Justicia Local
Rubros

Unidad de medida

Cantidad
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Plan de mejoramiento de la administración de
justicia

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

35.000.000

Reunión
Refrigerios

12
240

350.000
20.000

33%
33%

33%
33%

33%
33%

4.200.000
4.800.000

Pasajes terrestres
Pasajes aéreos
interdepartamental
es
Pasajes aéreos
nacionales
Noches Hospedaje

144

60.000

33%

33%

33%

8.640.000

48

350.000

33%

33%

33%

16.800.000

48

550.000

33%

33%

33%

26.400.000

48

100.000

33%

33%

33%

4.800.000

Días Viáticos

8

60.000

33%

33%

33%

480.000

Profesional
Empleado

1
1

111.600.000
39.600.000

33%
33%

33%
33%

33%
33%

111.600.000
39.600.000

Creación y operación de una comisión
interinstitucional del sector justicia local

Ejercer la secretaría técnica de la comisión
interinstitucional del sector justicia local

Subtotal 2

Estimaciones ‐ Actividad 3: Implementar un sistema de rendición de cuentas y acciones comunicacionales que generen confianza en la ciudadanía
Rubros
Hacer seguimiento a indicadores de impacto
Rendición de cuentas a la ciudadanía

Unidad de medida
Encuesta anual de
percepción
Espacios radiales

Cantidad
unidades

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión % Inversión
2012
2013

3

30.000.000

33%

33%

33%

90.000.000

176

500.000

37,5%

37,5%

25%

88.000.000

Subtotal 3
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Estimaciones ‐ Actividad 4: Implementar un sistema de rendición de cuentas y acciones comunicacionales que generen confianza en la ciudadanía
Rubros

Brigadas de justicia para la población rural

Talleres de capacitación a la comunidad

Talleres de fortalecimiento de Personerías,
Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía,
Defensorías, entre otros

Unidad de medida

Cantidad
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Grupos Móviles

3

250.000.000

50%

50%

0%

750.000.000

Días Viáticos
Viajes en
Helicóptero
Taller

264

50.000

50%

50%

0%

13.200.000

132

2.000.000

50%

50%

0%

264.000.000

50

350.000

100%

0%

0%

17.500.000

Pasajes terrestres

100

60.000

100%

0%

0%

6.000.000

Viáticos

50

60.000

100%

0%

0%

3.000.000

Folletos

50.000

200

100%

0%

0%

10.000.000

Mes Consultor

6

4.000.000

33%

33%

33%

24.000.000

Taller

66

350.000

33%

33%

33%

23.100.000

Refrigerios

1.386

20.000

33%

33%

33%

27.720.000

Subtotal 4

Resultado 2. El Estado provee operadores de justicia competentes y los protege frente a las acciones coercitivas de los actores ilegales.
Actividades
Establecer cuál es el estado de los operadores
de justicia en los municipios que conforman la
zona de consolidación
Implementar mecanismos especiales de
protección, capacitación y disminución de la
corrupción para los operadores de justicia
TOTAL RESULTADO 2

2011

2012

2013

Subtotal

70.000.000

‐

‐

70.000.000

851.980.000

315.930.000

‐

1.167.910.000

921.980.000

315.930.000

‐

1.237.910.000
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Estimaciones ‐ Actividad 1: Establecer cuál es el estado de los operadores de justicia en los municipios que conforman la zona de consolidación
Rubros
Análisis de vulnerabilidad y riesgo de los
operadores de justicia
Evaluación de las competencias y perfiles de
los operadores de justicia de la zona

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión % Inversión
2012
2013

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

Subtotal 1
35.000.000
35.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Implementar mecanismos especiales de protección, capacitación y disminución de la corrupción para los operadores de justicia
Cantidad de
% Inversión % Inversión % Inversión
Subtotal 2
Rubros
Unidad de medida
$ por unidad
unidades
2011
2012
2013
Pasajes Aéreos
396
550.000
50%
50%
0%
217.800.000
Días Viáticos
990
60.000
50%
50%
0%
59.400.000
Conformar y operar un equipo itinerante de
auditoría
Noches Hospedaje
792
100.000
50%
50%
0%
79.200.000
Pasajes terrestres
396
60.000
50%
50%
0%
23.760.000
Conformar equipos de jueces itinerante para la
Equipo
2
124.800.000
50%
50%
0%
249.600.000
ejecución de tareas complejas
Plataforma tecnológica para audiencias
Consultoría
1
35.000.000
100%
0%
0%
35.000.000
virtuales
Espacios de coordinación para protocolos de
Reuniones
9
350.000
67%
33%
0%
3.150.000
seguridad
Programas de capacitación para los
Capacitaciones
50
5.000.000
100%
0%
0%
250.000.000
operadores de justicia
Programas capacitación para la Polícia judicial
Capacitaciones
50
5.000.000
100%
0%
0%
250.000.000
Resultado 3. La Justicia Comunitaria se consolida, articulada con la justicia formal
Actividades
Reconocer la justicia comunitaria (indígena,
afrocolombiana y campesina) como
instrumento para la resolución de conflictos y
el desarrollo comunitario.
Apoyar y fortalecer la Justicia Comunitaria en
los municipios de consolidación
Articular la interacción de la justicia
comunitaria con la justicia formal
TOTAL RESULTADO 3

2011

2012

2013

Subtotal

35.000.000

‐

‐

35.000.000

548.000.000

395.000.000

120.000.000

1.063.000.000

49.300.000

450.000.000

450.000.000

949.300.000

632.300.000

845.000.000

570.000.000

2.047.300.000
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Estimaciones ‐ Actividad 1: Reconocer la justicia comunitaria (indígena, afrocolombiana y campesina) como instrumento para la resolución de conflictos y el
desarrollo comunitario
Cantidad de
% Inversión % Inversión % Inversión
Rubros
Unidad de medida
por unidad
Subtotal 1
unidades
2011
2012
2013
Diagnóstico y evaluación de la justicia
Consultoría
1
35.000.000
100%
0%
0%
35.000.000
comunitaria en la zona
Estimaciones ‐ Actividad 2: Apoyar y fortalecer la Justicia Comunitaria en los municipios de consolidación
Rubros
Diseño del programa de la Escuela de Derecho
Propio de los Awá
Capacitación de profesores
Implementación del programa
Propuesta para fortalecer justicia
afrocolombiana
Levantamiento del diagnóstico de
conflictividad
Selección y formación de conciliadores

% Inversión % Inversión
2012
2013

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

por unidad

% Inversión
2011

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

35.000.000

Asesor
Programa

2
1

4.000.000
400.000.000

100%
40%

0%
30%

0%
30%

8.000.000
400.000.000

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

35.000.000

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

35.000.000

Personas

550

1.000.000

50%

50%

Subtotal 2

550.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 3: Articular la interacción de la justicia comunitaria con la justicia formal
Rubros
Espacios de encuentro y concertación para
identificar alternativas de articulación
Diseño e implementación de estructura
organizacional de la Casa de Justicia de
Tumaco
Proyecto Casa de Justicia Regional para la
Cordillera
Sede central casa de justicia regional para la
Cordillera
Sedes satélite de la casa de justicia de la
cordillera

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

por unidad

% Inversión
2011

% Inversión % Inversión
2012
2013

Subtotal 3

Reuniones

2

350.000

100%

0%

0%

700.000

Refrigerios

30

20.000

100%

0%

0%

600.000

Consultoría

1

40.000.000

100%

0%

0%

40.000.000

Equipo Asesor

1

8.000.000

100%

0%

0%

8.000.000

Sede

1

500.000.000

0%

50%

50%

500.000.000

Sedes

2

200.000.000

0%

50%

50%

400.000.000
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Los costos consolidados del componente de protección judicial son los siguientes:
Resultados
Resultado 1: Los ciudadanos cuentan con
servicios de justicia oportunos y efectivos
Resultado 2. El Estado provee operadores de
justicia competentes y los protege, limitando
las acciones coercitivas de los grupos al
margen de la ley
Resultado 3. La Justicia Comunitaria se
consolida en la zona, articulada con la justicia
formal
TOTAL PROYECTO

2011

2012

2013

Total

780.480.000

673.980.000

149.380.000

1.603.840.000

921.980.000

315.930.000

‐

1.237.910.000

632.300.000

845.000.000

570.000.000

2.047.300.000

1.834.910.000

719.380.000

2.334.760.000

4.889.050.000

2.2.7. Posibles Fuentes de Recursos.
 Oferta de Justicia de las instituciones a nivel nacional: Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la
Judicatura, Defensoría del Pueblo.
 Refuerzo de la Casa de Justicia de Tumaco: Ministerio del Interior y de Justicia.
 Oferta de Justicia de las instituciones a nivel local: Alcaldías de los Municipios.
 Oferta de Justicia Comunitaria: Presidencia de la República (Acción Social), Ministerio del Interior y de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura.
 Sostenibilidad de la Justicia Comunitaria: Gobernación, Alcaldías, Resguardos Indígenas y Consejos Comunitarios Afrocolombianos.
2.2.8. Indicadores de monitoreo de procesos





1

# de municipios con justicia formal mínima (familia y penal)/total de municipios en la zona de consolidación.
# de corregimientos donde se ha realizado al menos 1 taller sobre cómo acceder al sistema de justicia/total de corregimientos que conforman los
municipios de la zona de consolidación
# de municipios visitados al menos 4 veces al año por una brigada de justicia/total de municipios en la zona de consolidación
# de entes judiciales1 que implementa un protocolo de seguridad para sus operadores/total de entes judiciales de los municipios de la zona de
consolidación
# de amenazas efectivas sobre operadores de justicia/# de operadores de justicia
Se entiende como entes judiciales los: juzgados municipales, juzgados del circuito, unidades seccionales de fiscalías, unidades del CTI, etc.
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# de instituciones educativas con programas de capacitación para operadores de justicia/total de instituciones educativas
# de operadores de justicia en programas de capacitación/total de operadores de justicia en los municipios de consolidación
% de ejecución de los planes de formación y capacitación de conciliadores en equidad/ metas definidas
Casa de justicia regional operando en la cordillera
# de municipios con cobertura de la Casa de Justicia Regional de Tumaco operando / total de municipios
# de indígenas matriculados en la escuela de derecho propio/meta definida
# de municipios con sistemas de medición de la confianza ciudadana en la administración de justicia/total de municipios de consolidación
En el 100% de las entidades territoriales se ha incluido el presupuesto de sostenibilidad de la Justicia Comunitaria

2.2.9. Metas cuantitativas
2011

2012

2013

El 70% de las instituciones de justicia están
prestando sus servicios en cada uno de los
municipios de la zona de consolidación.
El 80% de las entidades territoriales involucradas
contemplan dentro de sus presupuestos, rubros
para la Justicia Comunitaria.

El 90% de las instituciones de justicia están
prestando sus servicios en cada uno de los
municipios de la zona de consolidación.
El 90% de las entidades territoriales involucradas
contemplan dentro de sus presupuestos, rubros
para la Justicia Comunitaria.

El 100% de los municipios de la zona de
consolidación, inicia procesos de
implementación de la Conciliación en Equidad
El 40% de las instituciones de justicia presentes
en la Casa de Justicia de Tumaco, prestan sus
servicios en toda la costa pacífica
El 50% de los Resguardos Indígenas y de los
Consejos Comunitarios cuentan con mecanismos
de protección a sus autoridades tradicionales
El 40% de los operadores de justicia, cuenta con
un protocolo de seguridad para desempeñar a
cabalidad sus funciones

50 Conciliadores en Equidad en proceso de
nombramiento como tal, en cada uno de los
municipios de la zona de consolidación
El 70% de las instituciones de justicia presentes
en la Casa de Justicia de Tumaco, prestan sus
servicios en toda la costa pacífica
El 80% de los Resguardos Indígenas y de los
Consejos Comunitarios cuentan con mecanismos
de protección a sus autoridades tradicionales
El 70% de los operadores de justicia, cuenta con
un protocolo de seguridad para desempeñar a
cabalidad sus funciones

El 100% de las instituciones de justicia están
prestando sus servicios en cada uno de los
municipios de la zona de consolidación.
El 100% de las entidades territoriales
involucradas contemplan dentro de sus
presupuestos, rubros para la Justicia
Comunitaria.
50 Conciliadores en Equidad ejerciendo sus
funciones en cada uno de los municipios de la
zona de consolidación
El 100% de las instituciones de justicia presentes
en la Casa de Justicia de Tumaco, prestan sus
servicios en toda la costa pacífica
El 100% de los Resguardos Indígenas y de los
Consejos Comunitarios cuentan con mecanismos
de protección a sus autoridades tradicionales
El 100% de los operadores de justicia, cuenta con
un protocolo de seguridad para desempeñar a
cabalidad sus funciones
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2.2.10. Indicadores de Impacto.






Reducción en los niveles de conflictividad interpersonal en la zona.
Aumento de los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios de justicia.
Aumento de los niveles de participación ciudadana en el tema de la administración de justicia.
Recuperación de la presencia del Estado, con el aumento de cobertura territorial de los servicios de justicia en el espacio rural.
Integración de la Zona de Consolidación con el resto del Departamento y del país.
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3. Segun
ndo pilar: Recuperaar el conttrol del go
obierno, eel territorrio, la pro
oducción y
el desarrollo infantil
para recompon
ner las base
es de la vidaa local
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3.1. Recuperar los Gobiernos locales
3.1.1. Justificación
El reconocimiento social de la autoridad y legitimidad de los gobiernos locales se ha visto seriamente impactado por efecto de sus limitadas capacidades
de gestión administrativa y financiera y por las restricciones que el entorno de conflicto impone sobre la autonomía de los mandatarios locales. Estos
impactos han profundizado la desconfianza y falta de credibilidad ciudadana en el Estado. Además, los gobiernos locales no han establecido como una
prioridad, el desarrollo de estrategias y la implementación de mecanismos que permitan hacer pública la información sobre su gestión y resultados,
dificultando así las relaciones con el ciudadano y el control de riesgos de corrupción.
El reto a futuro se centra en lograr avances en 5 frentes:
 la garantía estatal de procesos electorales libres y transparentes mediante procesos de capacitación y fortalecimiento institucional de actores
electorales.
 el empoderamiento de los alcaldes municipales en el desarrollo del Plan de Consolidación cuando esto supone: definición precisa y pública de
funciones, asignación de recursos, articulación de planes de desarrollo y presupuestos municipales con el PNC.
 el fortalecimiento de la capacidad de gestión local en 4 ámbitos: recursos humanos, recursos financieros, gestión de proyectos, y uso y producción
de información.
 La visibilización de la gestión pública local y la rendición de cuentas
 El control regional, local e institucional de la ejecución del PNC.
3.1.2. Objetivo a 2015
Los 11 municipios de consolidación de Nariño cuentan con gobiernos autónomos y representativos de los intereses colectivos, capaces de atender sus
competencias, comprometidos con la transparencia de su gestión y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. En el departamento y en cada municipio
se han establecido instancias efectivas de control al proceso de consolidación.
3.1.3. Resultados esperados a 2013
1.
2.
3.
4.
5.

El Estado ha garantizado procesos electorales transparentes.
Los gobiernos locales son líderes reconocidos del PNC.
Los gobiernos locales han fortalecido su capacidad de gestión.
La gestión pública local se realiza a la vista de todos.
Operan dos instancias de control de la gestión pública local.
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3.1.4. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados
Resultado 1. El Estado ha garantizado procesos electorales transparentes
La transparencia del proceso electoral del 2011 es un propósito estratégico para el proceso de consolidación regional. Con ella se busca: impedir la
incidencia de actores ilegales en la composición del poder político, proteger el escenario por excelencia de democracia directa y crear condiciones para
hacer posible un voto ciudadano libre y responsable. Para tal fin, es preciso emprender actividades en los 3 momentos del proceso electoral: antes,
durante y después del día de las elecciones, y en función de 3 dimensiones: i) el voto programático mediante formación ciudadana y apoyo a candidatos
para generar dinámicas de discusión sobre propuestas políticas de desarrollo local, ii) el sistema de alertas tempranas mediante el fortalecimiento de las
entidades responsables de administrar alertas y denuncias y la capacitación de los actores electorales (jurados de votación y testigos electorales) para
prevenir y controlar riesgos electorales, y iii) el seguimiento al proceso con la participación de observadores externos y de las entidades competentes.
Actividades
Apoyo a la ciudadanía y candidatos
para el pleno ejercicio del voto
programático

Responsables
Gobernación
Unidad de Reacción
Inmediata para la
Transparencia Electoral
(URIEL)2

Diseño y ejecución de un sistema
de alertas tempranas

Gobernación – CCR
Aliados elecciones
transparentes

Seguimiento al proceso electoral

2

Aliados elecciones
transparentes

Tareas
Formar a la ciudadanía alrededor del voto programático, la libertad de
elección y los mecanismos de alertas tempranas (ver Resultado 1:
Participación Ciudadana)
Apoyar a los candidatos a alcaldías en la formulación de sus programas de
gobierno y el conocimiento de los planes de vida municipales y comunitarios
Crear escenarios de concertación de programas de gobierno con la ciudadanía
Diseñar el sistema de alertas tempranas previas a las elecciones, durante las
elecciones y en los procesos de escrutinio que las preceden
Fortalecer la capacidad de recepción y respuesta de alertas o denuncias
generadas por el proceso electoral, de las comisiones escrutadoras auxiliares,
municipales y departamental
Concertar con la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral que las
jornadas de capacitación de jurados de votación involucren el conocimiento
de riesgos electorales y el sistema de alertas tempranas
Concertar con los partidos y movimientos políticos el desarrollo de jornadas
de capacitación de testigos electorales incluyendo riesgos electorales y
sistema de alertas tempranas
Convocar a la Misión de Observación Electoral (MOE) para garantizar
observación del proceso electoral en los municipios focalizados
Fortalecer la capacidad de vigilancia a alertas o denuncias generadas por la
mala conducta de funcionarios públicos, demás ciudadanos y grupos armados
ilegales, en el proceso electoral

Año

2011

2011

2011

Integrada por Defensoría, Registraduría, Personarías, órganos de control y algunas entidades aliadas.
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Resultado 2. Los gobiernos locales son reconocidos líderes del PNC
La consolidación regional compromete el liderazgo activo de los mandatarios locales. Es por ello que se requiere actuar en 3 frentes: i) definir explícita y
públicamente sus funciones en el Plan de Consolidación, ii) apoyar el proceso de empalme entre alcaldes salientes y entrantes para garantizar la
inclusión del Plan en el plan de desarrollo y el presupuesto municipales, y iii) poner en operación Mesas subregionales de coordinación del Plan con
participación del Gobernador, los alcaldes y el CCAI responsables de la financiación, coordinación de actores, monitoreo y rendición de cuentas.
Actividades
Definición explícita de las
funciones de los gobiernos locales
en el PNC
Empalme y articulación de planes y
presupuestos con el PNC

Responsables
CCR ‐ Gobernación
Gobernación
Alcaldes
Gobernación – CCR

Alcaldes
Creación y operación de Mesas Gobernador
subregionales de coordinación del
PNC
Mesas subregionales de
coordinación del PNC

3

Tareas
Acordar con los Alcaldes sus funciones de coordinación, monitoreo y
rendición de cuentas en el PNC
Hacer públicas las funciones de los alcaldes frente al PNC, en cabildos y otros
espacios municipales
Diseñar mecanismos para el empalme con alcaldes y concejales entrantes
sobre el PNC
Asesorar a los alcaldes entrantes para formular el nuevo plan de desarrollo
articulando los planes de vida municipales, comunitarios y el PNC.
Garantizar la inclusión en el presupuesto municipal de recursos para el logro
de las metas y actividades anuales del PNC
Convocar a los alcaldes y al CCAI para conformar y presidir las Mesas
subregionales.
Concertar el PNC con potenciales aliados financiadores3 para acordar su
participación en la financiación del PNC
Liderar y coordinar la acción de las diversas entidades en los municipios
Monitorear los avances y tomar medidas para superar obstáculos hallados
Rendir cuentas sobre el desarrollo del PNC y sobre el desarrollo de sus
funciones ante la ciudadanía y la Contraloría Especial

Año
2011

2011
2012
2011
2013

2013

Art Redes, Programa del PNUD que coordina la Estrategia Regional para la Cooperación Internacional en Nariño, 2008 ‐ 2011
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Resultado 3. Los gobiernos locales han fortalecido su capacidad de gestión
El liderazgo local debe ser objeto de habilitación, es decir, de un proceso de generación de condiciones y capacidades para que pueda ser efectivo. Por
ello, se requiere diseñar y poner en marcha una estrategia de asistencia técnica que parta de las capacidades actuales de las administraciones
municipales frente a los retos que les plantea el proceso de consolidación en, al menos, 4 frentes de gestión: recursos humanos, recursos financieros,
proyectos e información. La coordinación de la estrategia representa un factor de éxito determinante para garantizar pertinencia, efectividad y
sostenibilidad, y exige un ejercicio sistemático de seguimiento con base en indicadores de resultado e impacto, a cargo de las Mesas Subregionales.
Actividades
Coordinación de la asistencia
técnica municipal

Diseño y ejecución de proyectos
de asistencia técnica para cada
municipio

Responsables
Mesas subregionales de
coordinación del PNC
Aliados – ATM

Aliados – ATM

Aliados – ATM y
Operadores temáticos

Seguimiento a la estrategia de
asistencia técnica municipal

4
5

Mesas subregionales de
coordinación del PNC
Aliados ATM

Tareas
Convocar a los potenciales aliados operadores municipales4 para coordinar la
estrategia de asistencia técnica municipal
Analizar las capacidades de gestión local vs. sus funciones en el PNC
Diseñar la estrategia de AT para los requerimientos de apoyo loca bajo un mo‐
delo de acompañamiento en terreno, difusión de buenas prácticas y pasantías
Determinar el plan de asistencia técnica para fortalecer la capacidad de
gestión de cada municipio en, al menos 4 ámbitos: recursos humanos,
recursos financieros, proyectos e información
Concertar con los alcaldes el plan de asistencia técnica
Convocar potenciales aliados temáticos para el desarrollo del plan de ATM5
Fortalecer la capacidad local de gestión de talento humano: selección,
contratación y evaluación del desempeño bajo principios de racionalidad,
legalidad, calidad y transparencia
Diseñar y poner en marcha escenarios de financiación local: incremento de
ingresos (formación y actualización catastral, regulación tasa de gasolina,
estrategias de cobro y concientización sobre pago), racionalización del gasto
(reducción de gastos de funcionamiento) y movilización de recursos externos
Fortalecer la capacidad local para formular, gestionar, ejecutar y hacer segui‐
miento a proyectos, para acceder a convocatorias y movilizar otros recursos
Producir la información socioeconómica, política y ambiental requerida para
orientar políticas, hacer seguimiento metas y facilitar el control social
Establecer indicadores de resultado e impacto sobre la estrategia de
asistencia técnica y acordar mecanismos de seguimiento
Hacer seguimiento periódico a los indicadores acordados y revisarlos con las
Mesas Subregionales para incorporar los ajustes necesarios

Año
2011
2011

2011
2012

2013

2011
2013

Programas de la cooperación internacional, Programa Suyusama –Universidad Javeriana, Fundación Social y Pastoral Social
DAFP, Comisión Nacional del Servicio Civil y Procuraduría (Talento Humano), MinHacienda, Contraloría y DNP (Gestión financiera); DNP (Proyectos e Información).
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Resultado 4. La gestión pública local se realiza a la vista de todos
La reconstrucción de la confianza ciudadana en la acción del Estado local está mediada por la transparencia en la gestión. Es así como se requiere
profundizar en las administraciones locales tanto la conciencia de la función social del Estado como los procesos para hacer visible la gestión. Por ello se
propone centrar los esfuerzos en 3 frentes: i) la publicación de metas e indicadores anuales de consolidación y su consecuente rendición de cuentas, ii)
la elaboración participativa de presupuestos y la rendición de cuentas sobre su ejecución, y iii) la publicidad de información sobre gestión de recursos y
proyectos en la página web de las alcaldías.
Actividades
Apoyo a procesos de visibilización
de la gestión pública local
Presentación pública de metas e
indicadores anuales del PNC y
rendición periódica de cuentas

Responsables
Operadores temáticos

Elaboración participativa de
presupuestos y rendición de
cuentas sobre su ejecución
Información en página web sobre
gestión de recursos y proyectos

Alcaldes

Alcaldes

Alcaldes

Tareas
Asesorar a los alcaldes en el desarrollo de, al menos, las tres actividades que
se enuncian a continuación
Dar a conocer a toda la ciudadanía, por diferentes medios, las metas e
indicadores anuales del PNC
Rendir cuentas trimestralmente sobre los avances del PNC y anualmente
sobre sus resultados
Contar con la asesoría de la Gobernación para convocar, planear y acordar el
presupuesto anual con participación ciudadana
Rendir cuentas trimestralmente sobre la ejecución presupuestal del municipio
Designar un responsable de la página web para que mantenga actualizada
información sobre:
 selección y contratación de personal (perfiles de cargos, convocatoria,
funcionarios seleccionados con perfiles)
 evaluación del desempeño (criterios a evaluar y resultado de evaluaciones)
 presupuesto y ejecución presupuestal
 uso de regalías (cuando aplica)
 proyectos presentados, aprobados y en ejecución

Año
2012

2012

2011
2012

2012

Resultado 5. Operan dos instancias de control de la gestión pública local
El control del proceso de consolidación representa otra dimensión central en la reconstrucción de confianza. Por ello se requiere implementar dos
estrategias: i) Comités locales del PNC bajo el liderazgo de los alcaldes y con la participación de autoridades étnicas y representación de organizaciones
campesinas en donde se concertan las estrategias y se hace seguimiento a sus avances y ii) Contraloría Especial para el control del PNC en cada
municipio, alimentada con información de las Mesas subregionales, los Comités Locales y el control directo.

40

Actividades
Operación de Comités locales de
concertación y seguimiento al PNC

Responsables
Alcaldes

Comités locales de
concertación y
seguimiento al PNC

Operación de una Contraloría
Especial para el PNC

Gobernador ‐ CCR
Contraloría Especial

Tareas
Convocar a las autoridades de los cabildos indígenas y de los consejos
comunitarios y a los representantes de organizaciones campesinas para
conformar el Comité local de concertación y seguimiento al PNC y presidirlo
Garantizar coherencia de las acciones municipales para la consolidación
Hacer seguimiento al PNC en el municipio y a los compromisos de la
administración local en relación con planes de vida y de Etnodesarrollo
‐campesino y afro‐colombianos‐. (Ver Resultado 2. Participación Ciudadana)
Rendir cuentas sobre sus logros y dificultades ante la ciudadanía (estrategias
de comunicación masiva y presencial) y la Contraloría Especial (informes y
escenarios de encuentro)
Acordar con la Contraloría General, la designación de funciones de control
frente a la ejecución del PNC
Solicitar y revisar informes de las Mesas subregionales de coordinación y de
los comités locales de concertación y seguimiento así como hacer control
directo a la ejecución del PNC
Apoyarse en veedurías ciudadanas para el ejercicio de control

Año
2013

2013

2013

2013

3.1.5. Mecanismos de coordinación, seguimiento y control del Componente
El subcomponente de Gobiernos locales será coordinado, en el nivel departamental, por la Gobernación junto con el Centro de Coordinación Regional
(CCR) del CCAI; en el nivel subregional por las Mesas subregionales de coordinación del PNC (Gobernador, Alcaldes y CCR‐CCAI); y en el nivel municipal
por los Alcaldes.
Para coordinar su ejecución, la Gobernación y el CCR promoverán acuerdos con aliados potenciales para desarrollar, de forma articulada, las actividades
de este Plan:
 Potenciales aliados financiadores: agencias de cooperación internacional articuladas en el Programa Art Redes. Su reto consiste en orientar sus
recursos para el logro de los resultados previstos.
 Potenciales aliados operadores municipales: Programas de cooperación internacional, Programa Suyusama –Universidad Javeriana, Fundación Social
y Pastoral Social. Su misión consiste en apoyar procesos de transformación en las administraciones municipales mediante dos estrategias: operación
directa de procesos (Aliados ATM y Aliados Apoyo Organizativo) y seguimiento en terreno de la acción de operadores temáticos.
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 Potenciales aliados operadores temáticos: Defensoría, Personerías, Registraduría, Misión de Observación Electoral ‐MOE‐, órganos de control y
demás entidades de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral ‐URIEL‐ (Aliados Elecciones transparentes y Voto libre e
informado); DAFP, Comisión Nacional del Servicio Civil y Procuraduría (Talento Humano), Ministerio de Hacienda, Contraloría y DNP (Gestión
financiera); DNP (Proyectos e Información).
Esta labor de coordinación será complementada con funciones de seguimiento y control ejercidas en el nivel departamental por una Contraloría
Especial; y en el nivel municipal por los Comités locales de concertación y seguimiento al PNC conformados por los alcaldes, autoridades de los cabildos
indígenas y de los consejos comunitarios y representantes de organizaciones campesinas.
3.1.6. Costos Estimados
El cálculo de costos del Componente Gobiernos Locales se muestra en la tabla siguiente.

Costos del Componente Gobiernos locales
(Cifras en Pesos de Diciembre de 2010)
Resultado 1: El Estado ha garantizado procesos electorales transparentes.
Actividades
Apoyo a la ciudadanía y candidatos para
el pleno ejercicio del voto programático
Diseño y ejecución de un sistema de
alertas tempranas
Seguimiento al proceso electoral
TOTAL RESULTADO 1

2011

2012

2013

Subtotal

24.600.000

0

0

24.600.000

11.250.000

0

0

11.250.000

14.000.000

0

0

14.000.000

49.850.000

0

0

49.850.000
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Estimaciones ‐ Actividad 1: Apoyo a la ciudadanía y candidatos para el pleno ejercicio del voto programático
Rubros

Unidad de
medida

Cantidad de
unidades

Formación ciudadana en voto
programático y alertas tempranas

Convocatoria candidatos

Encuentros candidatos – ciudadanía

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

0

100%

0%

0%

0

Subtotal 1

Talleres

22

200.000

100%

0%

0%

4.400.000

Pasajes terrestres
Pasajes Aéreos
Interdeptales.

60

60.000

100%

0%

0%

3.600.000

6

350.000

100%

0%

0%

2.100.000

Reuniones

22

400.000

100%

0%

0%

8.800.000

Pasajes terrestres
Pasajes Aéreos
Interdeptales.

60

60.000

100%

0%

0%

3.600.000

6

350.000

100%

0%

0%

2.100.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Diseño y ejecución de un sistema de alertas tempranas
Rubros

Reuniones con entidades involucradas en
procesos electorales

Capacitación jurados de votación,
comisiones escrutadoras auxiliares,
municipales y departamental y testigos
electorales

Unidad de
medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Reuniones

2

100.000

100%

0%

0%

200.000

Pasajes terrestres

20

60.000

100%

0%

0%

1.200.000

Subtotal 2

Pasajes Aéreos
Interdeptales.
Talleres

2

350.000

100%

0%

0%

700.000

11

400.000

100%

0%

0%

4.400.000

Pasajes terrestres

50

60.000

100%

0%

0%

3.000.000

Pasajes Aéreos
Interdeptales.

5

350.000

100%

0%

0%

1.750.000

Unidad de
medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Reuniones

8

100.000

100%

0%

0%

800.000

Pasajes Aéreos
Nacionales

24

550.000

100%

0%

0%

13.200.000

Estimaciones ‐ Actividad 3: Seguimiento al proceso electoral
Rubros
Jornadas de trabajo con MOE

Subtotal 3
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Resultado 2. Los gobiernos locales son reconocidos líderes del PNC
Actividades
Definición explícita de las funciones de los
gobiernos locales en el PNC
Empalme y articulación de planes y
presupuestos con el PNC
Creación y operación de Mesas sub‐
regionales de coordinación del PNC
TOTAL RESULTADO 2

2011

2012

2013

Subtotal

5.320.000

0

0

5.320.000

37.275.000

35.075.000

0

72.350.000

10.580.000

21.160.000

21.160.000

52.900.000

53.175.000

56.235.000

21.160.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Definición explícita de las funciones de los gobiernos locales en el PNC
Unidad de
Cantidad de
Rubros
$ por unidad
medida
unidades
Reuniones
6
100.000
Pasajes terrestres
32
60.000
Acuerdos sobre funciones locales en PNC
Pasajes Aéreos
8
350.000
Interdeptales.
Estimaciones ‐ Actividad 2: Empalme y articulación de planes y presupuestos con el PNC
Unidad de
Cantidad de
Rubros
$ por unidad
medida
unidades
Reuniones
22
100.000
Equipo asesor
1
55.000.000
Empalme y articulación de planes y
Talleres
33
200.000
presupuestos con el PNC
Pasajes terrestres
90
60.000
Pasajes Aéreos
9
350.000
Interdeptales.
Estimaciones ‐ Actividad 3: Creación y operación de Mesas subregionales de coordinación del PNC
Unidad de
Cantidad de
Rubros
$ por unidad
medida
unidades
Reuniones
15
100.000
Operación de Mesas subregionales de
Pasajes terrestres
80
60.000
coordinación del PNC
Pasajes Aéreos
20
350.000
Interdeptales.
Jornadas trimestrales rendición de
Reuniones
99
400.000
cuentas

130.570.000

100%
100%

% Inversión
2012
0%
0%

% Inversión
2013
0%
0%

100%

0%

0%

100%
50%
50%
50%

% Inversión
2012
0%
50%
50%
50%

% Inversión
2013
0%
0%
0%
0%

50%

50%

0%

20%
20%

% Inversión
2012
40%
40%

% Inversión
2013
40%
40%

20%

40%

40%

7.000.000

20%

40%

40%

39.600.000

% Inversión 2011

% Inversión 2011

% Inversión 2011

Subtotal 1
600.000
1.920.000
2.800.000

Subtotal 2
2.200.000
55.000.000
6.600.000
5.400.000
3.150.000

Subtotal 3
1.500.000
4.800.000
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Resultado 3. Los gobiernos locales han fortalecido su capacidad de gestión
Actividades
Coordinación de la asistencia técnica mpal.
Diseño y ejecución de proyectos de
asistencia técnica para cada municipio
Seguimiento de la asistencia técnica mpal.
TOTAL RESULTADO 3

2011

2012

2013

12.980.000

17.600.000

17.600.000

48.180.000

51.040.000

102.080.000

102.080.000

255.200.000

47.690.000

7.380.000

7.380.000

62.450.000

111.710.000

127.060.000

127.060.000

365.830.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Coordinación de la asistencia técnica municipal
Unidad de
Cantidad de
Rubros
medida
unidades
Reunión
2
Coordinación de la asistencia técnica
Pasajes terrestres
8
municipal
Pasajes Aéreos
10
Interdeptales.
Análisis de capacidades locales y diseño
Aliados ATM
1
de estrategia de AT

100%
100%

% Inversión
2012
0%
0%

% Inversión
2013
0%
0%

350.000

100%

0%

0%

3.500.000

44.000.000

20%

40%

40%

44.000.000

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

20%

40%

40%

220.000.000

20%

40%

40%

35.200.000

% Inversión
2012
0%
40%
40%
40%
40%

% Inversión
2013
0%
40%
40%
40%
40%

$ por unidad

% Inversión 2011

100.000
60.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Diseño y ejecución de proyectos de asistencia técnica para cada
municipio
Unidad de
Cantidad de
Rubros
$ por unidad
medida
unidades
Operadores
4
55.000.000
Proyectos especializados de
temáticos
fortalecimiento de capacidades locales
Talleres
176
200.000
Estimaciones ‐ Actividad 3: Seguimiento a la estrategia de asistencia técnica
municipal
Unidad de
Cantidad de
Rubros
medida
unidades
Aliados ATM
1
Reuniones
0
Seguimiento a la estrategia
Reuniones
99
Pasajes terrestres
90
Pasajes aéreos
9

Subtotal

$ por unidad

% Inversión 2011

44.000.000
0
100.000
60.000
350.000

100%
20%
20%
20%
20%

Subtotal 1
200.000
480.000

Subtotal 2

Subtotal 3
44.000.000
0
9.900.000
5.400.000
3.150.000
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Resultado 4. La gestión pública local se realiza a la vista de todos
Actividades
Apoyo a procesos de visibilización de la gestión
pública local
Presentación pública de metas e indicado‐res
anuales del PNC y rendición de cuentas
Elaboración participativa de presupuestos y
rendición de cuentas sobre su ejecución
Información en página web sobre gestión de
recursos y proyectos
TOTAL RESULTADO 4

2011

2012

2013

Subtotal

0

61.600.000

0

61.600.000

58.080.000

36.960.000

36.960.000

132.000.000

2.640.000

5.280.000

5.280.000

13.200.000

0

0

0

0

60.720.000

103.840.000

42.240.000

206.800.000

Estimaciones ‐ Actividad 1:Apoyo a procesos de visibilización de la gestión pública local
Cantidad de
Rubros
Unidad de medida
$ por unidad
unidades
1
55.000.000
Apoyo a procesos de visibilización de la gestión Operad. temáticos
pública local
Talleres
33
200.000

% Inversión 2011
0%
0%

% Inversión
2012
100%
100%

% Inversión
2013
0%
0%

Subtotal 1
55.000.000
6.600.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Presentación pública de metas e indicadores anuales del PNC y rendición periódica de cuentas
Rubros
Presentación pública de metas e indicadores
anuales del PNC
Rendición trimestral de cuentas

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Mensajes radiales

88

400.000

100%

0%

0%

35.200.000

Reuniones
Reuniones
Mensajes radiales

11
99
132

400.000
400.000
400.000

100%
20%
20%

0%
40%
40%

0%
40%
40%

4.400.000
39.600.000
52.800.000

% Inversión
2012
40%
40%

% Inversión
2013
40%
40%

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

20%

40%

40%

Estimaciones ‐ Actividad 3: Elaboración participativa de presupuestos y rendición de cuentas sobre su ejecución
Cantidad de
Rubros
Unidad de medida
$ por unidad % Inversión 2011
unidades
Presupuestación anual participativa
Reunión
33
400.000
20%
Rendición de cuentas x ejecución presupuestal
Reunión
0
0
20%
Estimaciones ‐ Actividad 4: Información en página web sobre gestión de recursos y proyectos
Cantidad de
Rubros
Unidad de medida
$ por unidad
unidades
Información en página web sobre gestión de
Contrato
0
0
recursos y proyectos

Subtotal 2

Subtotal 3
13.200.000
0

Subtotal 4
0
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Resultado 5. Operan dos instancias de control de la gestión pública local
Actividades
Operación de Comités locales de
concertación y seguimiento al PNC
Operación de una Contraloría Especial
para el PNC
TOTAL RESULTADO 5

2011

2012

2013

Subtotal

2.640.000

5.280.000

5.280.000

13.200.000

0

0

0

0

2.640.000

5.280.000

5.280.000

13.200.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Operación de Comités locales de concertación y seguimiento al PNC
Rubros
Reuniones trimestrales de Comités locales
de concertación y seguimiento
Rendición de cuentas de Comités locales

Unidad de
medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Reuniones

132

100.000

20%

40%

40%

13.200.000

Reuniones

0

0

20%

40%

40%

0

Subtotal 1

Estimaciones ‐ Actividad 2: Operación de una Contraloría Especial para el PNC
Rubros
Designación de funciones de control
frente a la ejecución del PNC
Ejercicio de control

Unidad de
medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Reuniones

1

0

100%

0%

0%

0

Operación

11

0

33%

33%

33%

0

Subtotal 2

Los costos consolidados por resultados son los siguientes
RESULTADOS

2011

2012

2013

TOTAL

1. El Estado ha garantizado procesos electorales transparentes

49.850.000

‐

‐

49.850.000

2. Los gobiernos locales son reconocidos líderes del PNC

53.175.000

56.235.000

21.160.000

130.570.000

111.710.000

127.060.000

127.060.000

365.830.000

60.720.000

103.840.000

42.240.000

206.800.000

2.640.000

5.280.000

5.280.000

13.200.000

278.095.000

292.415.000

195.740.000

766.250.000

3. La gestión pública local se realiza a la vista de todos
4. Se ha fortalecido la capacidad de gestión de los gobiernos locales
5. Operan dos instancias de control de la gestión pública local
TOTAL
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3.1.7. Posibles Fuentes de Recursos
a. Operación sistema de alertas tempranas:
 Entidades responsables: recursos ordinarios
 Cooperación internacional
b. Empoderamiento local
 Gobernación y Alcaldías: recursos ordinarios
c. Asistencia técnica municipal
 Gobernación: recursos de asistencia técnica a municipios
 Cooperación internacional
 Fundaciones, iglesia
d. Visibilización de la gestión pública local
 Alcaldías: recursos ordinarios
e. Instancias de control
 Gobernación: recursos ordinarios
 Alcaldías: recursos ordinarios
 Contraloría Especial: Contraloría General de la Nación
3.1.8. Indicadores de monitoreo de procesos










# de municipios con sistema de alertas operando / # total de municipios
# de municipios con acuerdos presupuestales para la ejecución del PNC / total de municipios
# de municipios con PNC incorporado en plan de desarrollo / total de municipios
# de municipios con PNC incorporado en presupuestos hasta 2015 / total de municipios
# de municipios con asesoría de Equipos de Apoyo / total de municipios
# de municipios que elaboran presupuestos participativos / total de municipios
# de municipios que incrementan sus recursos propios en 2012 y subsiguientes / recursos propios del año anterior
# de municipios con procedimientos implementados de selección por méritos y evaluación de desempeño / total de municipios
# de municipios que rinden cuentas trimestralmente / total de municipios
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# de municipios con páginas web actualizadas / total de municipios
Mesas subregionales de coordinación del PNC operando
# de municipios con Comité local de concertación y seguimiento al PNC operando / total de municipios
Contraloría Especial operando

3.1.9. Metas cuantitativas
2011
Sistema de alertas operando y seguimiento al
proceso electoral
11 municipios han concertado recursos para la
ejecución del PNC
11 alcaldes han realizado empalme con sus
sucesores
11 presupuestos municipales incorporan
actividades del PNC
Mesas subregionales de coordinación del PNC
conformadas y en operación
Potenciales aliados – ATM apoyan a los
municipios en la identificación de sus déficit de
gestión y con planes de asistencia técnica
11 municipios hacen rendición pública de
cuentas
11 municipios con información pública de
gestión en páginas web y otros medios
Indicadores de seguimiento a resultados e
impactos de la ATM acordados
11 Comités locales de concertación y
seguimiento al PNC conformados y en operación
Contraloría Especial organizada y operando

2012

2013

11 municipios han concertado recursos para la
ejecución del PNC
11 planes de desarrollo municipal incorporan
metas y actividades del PNC
11 presupuestos municipales incorporan
actividades del PNC
Mesas subregionales de coordinación del PNC
conformadas y en operación
11 municipios con asesoría en gestión de
recursos humanos y financieros, gestión de
proyectos y producción y uso de información
11 municipios hacen rendición pública de cuentas

11 municipios han concertado recursos para la
ejecución del PNC

11 presupuestos municipales incorporan
actividades del PNC
Mesas subregionales de coordinación del PNC
conformadas y en operación
11 municipios con asesoría en gestión de
recursos humanos y financieros, gestión de
proyectos y producción y uso de información
11 municipios hacen rendición pública de cuentas

11 municipios con información pública de gestión
en páginas web y otros medios
Seguimiento a resultados e impacto de ATM

11 municipios con planes de acción de Gobierno
en Línea ejecutados al 100%
Seguimiento a resultados e impacto de ATM

11 Comités locales de concertación y seguimiento
al PNC en operación
Contraloría Especial operando

11 Comités locales de concertación y seguimiento
al PNC en operación
Contraloría Especial operando
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3.1.10. Indicadores de Impacto





Mejoramiento progresivo en el indicador de desempeño integral del DNP
Mejoramiento progresivo en el indicador de desempeño fiscal del DNP
Mejoramiento en resultados de la encuesta del CNC sobre confianza ciudadana en el Estado
Incremento progresivo de indicadores de desarrollo económico y social
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3.2. Fortalecer la Participación ciudadana
3.2.1. Justificación
La dinámica social se ha visto vulnerada en estos municipios de tres formas. En primer lugar, la expresión ciudadana por medio del voto ha tenido un
comportamiento limitado, muestra de ello es que la participación electoral es la más baja del departamento y ha estado vulnerada por hechos de
coerción por vía armada y por compra de votos. En segundo lugar, las comunidades indígenas, afro‐colombianas y campesinas presentes en los
municipios tienen un fuerte nivel organizativo de primer y segundo nivel, no obstante, han sufrido fracturas en sus procesos colectivos por presencia y
control de GAI. En tercer lugar, las comunidades, particularmente la Awá (en proceso de extinción), han sido víctimas de una violación sistemática de sus
derechos y de infracciones al derecho internacional humanitario. Además de que cuentan con escasos escenarios de interlocución con los gobernantes
locales y la autoridad de sus gobiernos (cabildos indígenas y consejos comunitarios) no es reconocida por los gobiernos locales. Y, en cuarto lugar, la
generación de nuevos movimientos sociales y políticos, particularmente en las comunidades indígenas y campesinas requiere ser fortalecida e impulsada
en las comunidades afro‐colombianas.
La propuesta se orienta a revertir los elementos mencionados mediante el desarrollo de 4frentes:





Procesos electorales transparentes mediante formación alrededor del voto programático y de la presentación de alertas tempranas
Apoyo al fortalecimiento organizativo mediante la creación de condiciones, la facilitación de escenarios y la canalización de recursos
Interacción con gobiernos locales mediante la articulación de planes de vida comunitarios con el plan de desarrollo de cada municipio
Generación y fortalecimiento de alternativas políticas de base social

3.2.2. Objetivo para el 2015
La ciudadanía ha podido ejercer libremente su derecho al voto.
Los 11 municipios de Nariño cuentan con organizaciones comunitarias fuertes, representativas y con capacidad de desarrollar sus planes de vida; estas
interactúan efectivamente con el estado como autoridades reconocidas para ejercer control social y construir acuerdos. Se han constituido fuerzas
regionales con oportunidad real de ejercer gobierno.
3.2.3. Resultados esperados a 2013
1.
2.
3.
4.

La ciudadanía hace valer su derecho al voto libre e informado.
Organizaciones y líderes indígenas, afro y campesinos fortalecidos con base en su saber y su cultura.
Se ejerce control social e institucional sobre compromisos acordados de protección Awá.
Se han generado y fortalecido alternativas políticas de base social.
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3.2.4. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados
Resultado 1. La ciudadanía hace valer su derecho al voto libre e informado.
La formación ciudadana en tono al voto programático es un imperativo en regiones donde los grupos armados ilegales han buscado incidir y violentar en
la voluntad de la ciudadanía a la hora de elegir mandatarios. Es por ello que este resultado centra sus esfuerzos en formación e información amplia y
suficiente para lograr un voto libre e informado así como en la creación de confianza para plantear alertas y denuncias frente a irregularidades
conocidas. Como complemento se propone fortalecer un ejercicio de control social frente al proceso electoral.
Actividades
Diseño de estrategia de formación
ciudadana

Ejecución de la estrategia

Control social al proceso electoral

Responsables
Gobernación ‐ CCR
Aliados Voto libre e
informado
Aliados Voto libre e
informado

Aliados Voto libre e
informado

Tareas
Convocar aliados potenciales para el diseño y ejecución de la estrategia de
formación ciudadana para las elecciones de 2011
Diseñar la estrategia de formación ciudadana para las próximas elecciones

Año

6

Realizar un proceso sistemático de formación ciudadana en torno al voto
programático y el ejercicio libre del voto
Desarrollar campañas de información ciudadana sobre los riesgos electorales
y la presentación de alertas tempranas
Implementar una estrategia que estimule a la ciudadanía a plantear alertas
tempranas y denunciar irregularidades previas y durante el proceso electoral
Realizar reuniones periódicas con líderes sociales para identificar riesgos
electorales y definir medidas de control
Hacer públicos los hallazgos

2011
2011

2011

2011

Resultado 2. Organizaciones y líderes indígenas, afro y campesinos fortalecidos con base en su saber y su cultura.
La vulneración de los procesos organizativos y de las comunidades mismas ha sido un resultado crítico del contexto de violencia en estas subregiones.
Por tal razón, se requiere emprender estrategias de apoyo que, partiendo de las necesidades específicas de cada organización de primero y segundo
nivel, contribuyan a: recuperar sus fortalezas ancestrales mediante procesos de autoformación, desarrollar capacidades técnicas, administrativas y
financieras y fortalecer la cultura y práctica de rendición de cuentas. Igualmente, se prevé fortalecer escenarios de articulación de sus planes de vida con
los planes de desarrollo municipal.

6

Defensoría, Personerías, Registraduría, Misión de Observación Electoral ‐MOE‐, órganos de control y demás entidades de la Unidad de Reacción Inmediata para la
Transparencia Electoral ‐URIEL‐.
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Actividades
Diseño de estrategia de apoyo a
las organizaciones

Responsables
Gobernación ‐ CCR
Aliados Apoyo
organizativo

Ejecución de estrategia de apoyo a
procesos de autoformación de
líderes y organizaciones indígenas,
afro‐colombianos y campesinos

Articulación de planes de vida
comunitarios con planes de
desarrollo

Aliados Apoyo
organizativo

Aliados Apoyo
organizativo
Alcaldes

Tareas
Convocar aliados potenciales para el diseño y ejecución de la estrategia de
apoyo a organizaciones7
Identificar requerimientos de apoyo de cabildos, consejos comunitarios y
organizaciones campesinas
Diseñar estrategias diferenciales de apoyo organizativo
Apoyar autoformación de cabildos indígenas sobre formas de autogobierno,
participación y representación e inclusión, convivencia y legalidad en el marco
de su cultura
Crear capacidades para movilizar recursos para la ejecución de sus planes de
Salvaguarda, de Etnodesarrollo y de vida
Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las
organizaciones de segundo nivel (Camawari y UNIPA), (Recompas, Asocoetnar
y COPDICONC), (Movimiento de la Cordillera) y algunas de primer nivel
(cabildos, consejos y Juntas de acción comunal, entre otras
Desarrollar estrategias de divulgación masiva sobre la ley 70 y el Auto 005
Impulsar rendición de cuentas permanente, ante sus representados
Fomentar escenarios de encuentro entre autoridades de comunidades
indígenas, afro‐colombianas y campesinas con nuevos alcaldes para articular
sus planes de vida con los planes de desarrollo
Hacer públicos los compromisos de la administración municipal con cada
comunidad
Rendir cuentas sobre el cumplimiento de compromisos

Año
2011
2011

2012

2012
2012
2013

Resultado 3. Se ejerce control social e institucional sobre compromisos acordados de protección Awá
Merece especial atención el caso de la comunidad indígena Awá por estar viviendo un proceso de extinción anunciada desde hace, al menos 10 años. El
plan de consolidación asume un liderazgo importante en esta materia mediante la creación y operación de la Mesa de Salvaguarda Awá con el fin de
fortalecer la voz de esta comunidad ante el gobierno nacional y la comunidad internacional. Un escenario como éste busca agilizar la implementación de
medidas de protección, hacer seguimiento y hacer visible el nivel de cumplimiento de compromisos adquiridos con esta comunidad.

7

Programas de cooperación internacional, Programa Suyusama –Universidad Javeriana, Fundación Social y Pastoral Social.
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Actividades
Creación de Mesa de Salvaguarda
Awá

Responsables
Gobernación

Operación Mesa de Salvaguarda
Awá

Mesa de Salvaguarda

Tareas
Conformación de la Mesa de Salvaguarda Awá con Gobernador, Alcaldes,
autoridades de Cabildos Mayores, Defensoría del Pueblo, CODHES, CCAI y Art
Redes
Acordar la culminación del proceso de formulación del Plan de Salvaguarda,
acordar estrategia para acelerar la expedición del Conpes que lo formaliza y
establecer mecanismos de seguimiento y veeduría a su ejecución
Convocar a los ministerios y entidades concernidas en la protección de la
comunidad Awá para agilizar la implementación de medidas de urgencia y
culminar los procesos mencionados
Hacer seguimiento y veeduría al desarrollo del Plan de Salvaguarda en terreno
Hacer público el cumplimiento de compromisos adquiridos ante la comunidad
nacional e internacional

Año
2011

2011

2013

Resultado 4. Se han generado y fortalecido alternativas políticas de base social
Las diversas culturas existentes en estas subregiones están avanzando en la generación de alternativas políticas que incluso han logrado llegar al poder,
en los casos indígena y campesino, no así en el caso afro‐colombiano. Es por ello que se busca con este resultado fortalecer a las primeras y apoyar el
proceso de articulación de las segundas.
Actividades
Generación de nuevas alternativas
políticas entre las comunidades
afro‐colombianas

Responsables
Aliados Apoyo
organizativo

Fortalecimiento de alternativas
políticas entre comunidades
campesinas e indígenas

Aliados Apoyo
organizativo

Tareas
Propiciar espacios de encuentro entre organizaciones afro‐colombianas de
segundo nivel para identificar alternativas políticas locales y regionales
susceptibles de ser impulsadas
Apoyar el proceso de conformación de una organización afro‐colombiana de
tercer nivel con capacidad de convocatoria y representación política
Identificar con organizaciones campesinas e indígenas de segundo y tercer
nivel, necesidades de apoyo para su fortalecimiento como alternativa política
Fortalecer tales organizaciones según necesidades identificadas

Año

2013

2013

3.2.5. Mecanismos de coordinación, seguimiento y control del Componente
El subcomponente de Participación Ciudadana será coordinado, en el nivel departamental, por la Gobernación junto con el Centro de Coordinación
Regional (CCR) del CCAI; en el nivel subregional por las Mesas subregionales de coordinación del PNC (Gobernador, Alcaldes y CCR‐CCAI); y en el nivel
municipal por los Comités locales de concertación y seguimiento.

54

Para coordinar su ejecución, la Gobernación y el CCR promoverán acuerdos con aliados potenciales para desarrollar las actividades de este Plan:
 Potenciales aliados financiadores: agencias de cooperación internacional articuladas en el Programa Art Redes. Su reto consiste en orientar sus
recursos para el logro de los resultados previstos.
 Potenciales aliados operadores municipales: Programas de cooperación internacional, Programa Suyusama –Universidad Javeriana, Fundación Social
y Pastoral Social. Su misión consiste en apoyar procesos de transformación en las administraciones municipales mediante dos estrategias: operación
directa de procesos (Aliados ATM y Aliados Apoyo Organizativo) y seguimiento en terreno de la acción de operadores temáticos.
 Potenciales aliados operadores temáticos: Defensoría, Personerías, Registraduría, Misión de Observación Electoral ‐MOE‐, órganos de control y
demás entidades de la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral ‐URIEL‐ (Aliados Elecciones transparentes y Voto libre e
informado); DAFP, Comisión Nacional del Servicio Civil y Procuraduría (Talento Humano), Ministerio de Hacienda, Contraloría y DNP (Gestión
financiera); DNP (Proyectos e Información).
Esta labor de coordinación será complementada con funciones de seguimiento y control ejercidas en el nivel comunitario por la Mesa de Salvaguarda
Awá conformada por el Gobernador, los Alcaldes, las autoridades de Cabildos Mayores, la Defensoría del Pueblo, CODHES, CCAI y Art Redes.

3.2.6. Costos Estimados
El cálculo de costos del Componente Participación Ciudadana se presenta a continuación.
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Costos del Componente Participación Ciudadana
(Cifras en Pesos de Diciembre de 2010)
Resultado 1. La ciudadanía hace valer su derecho al voto libre e informado
Actividades

2011

2012

2013

Subtotal

Diseño de estrategia de formación ciudadana (2011)

55.100.000

0

0

55.100.000

Ejecución de la estrategia (2011)

86.020.000

0

0

86.020.000

Control social al proceso electoral (2011)

118.800.000

0

0

118.800.000

TOTAL RESULTADO 1

259.920.000

0

0

259.920.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Diseño de estrategia de formación ciudadana
Rubros

Unidad de medida

Convocatoria aliados potenciales
Elaboración estrategia formación ciudadana para los
municipios de consolidación

Reunión
Aliados Voto libre e
informado

Cantidad de
unidades
1
1

100.000

% Inversión
2011
100%

% Inversión
2012
0%

% Inversión
2013
0%

55.000.000

100%

0%

0%

$ por unidad

Subtotal 1
100.000
55.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Ejecución de la estrategia
Rubros

Formación ciudadana en voto programático y alertas
tempranas

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Subtotal 2

Mensajes radiales

176

400.000

100%

0%

0%

70.400.000

Mensajes periódico
regional

88

77.500

100%

0%

0%

6.820.000

Talleres

22

400.000

100%

0%

0%

8.800.000

Cantidad de
$ por unidad
unidades
66
400.000
132
700.000

% Inversión
2011
100%
100%

% Inversión
2012
0%
0%

% Inversión
2013
0%
0%

Estimaciones ‐ Actividad 3: Control social al proceso electoral
Rubros
Jornadas de trabajo con líderes locales
Publicidad sobre hallazgos de control social

Unidad de medida
Reuniones
Boletines radiales

Subtotal 3
26.400.000
92.400.000
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Resultado 2. Organizaciones y líderes indígenas, afro y campesinos fortalecidos con base en su saber y su cultura.
Actividades
Diseño de estrategia de apoyo a las organizaciones
(2011)
Ejecución de estrategia de apoyo a procesos de
autoformación de líderes y organizaciones
indígenas, afro‐colombianos y campesinos (2012‐
2013)
Articulación de planes de vida comunitarios con
planes de desarrollo (2012‐2013)
TOTAL RESULTADO 2

2011

2012

2013

Subtotal

6.200.000

0

0

6.200.000

0

54.000.000

0

54.000.000

0

48.675.000

5.775.000

54.450.000

6.200.000

102.675.000

5.775.000

114.650.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Diseño de estrategia de apoyo organizativo
Rubros
Reuniones articulación Gobernación y posibles
aliados del proceso
Diseño estrategia de apoyo organizativo

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Subtotal 1

Reunión

2

100.000

100%

0%

0%

200.000

Aliados Apoyo
organizativo

1

6.000.000

100%

0%

0%

6.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Ejecución de estrategia de apoyo a procesos de autoformación de líderes y organizaciones indígenas, afro‐colombianos y campesinos
Rubros

Unidad de medida

Autoformación, educación experiencial, capacitación
e información

Aliados Apoyo
organizativo

Cantidad de
unidades

$ por unidad
1

54.000.000

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

0%

100%

0%

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Subtotal 2
54.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 3: Articulación de planes de vida comunitarios con planes de desarrollo
Rubros
Reuniones de concertación entre gobiernos locales y
organizaciones (Afro, campesinas e indígenas)
Información a la ciudadanía sobre los acuerdos
realizados
Rendición de cuentas a la ciudadanía

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

Subtotal 4

Reuniones

22

350.000

0%

100%

0%

7.700.000

Mensajes radiales

88

400.000

0%

100%

0%

35.200.000

Reuniones

33

350.000

0%

50%

50%

11.550.000
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Resultado 3. Se ejerce control social e institucional sobre compromisos acordados de protección Awá.
Actividades

2011

Creación de Mesa de Salvaguarda Awá (2011)

2012

2013

Subtotal

100.000

0

0

100.000

Operación Mesa de Salvaguarda Awá (2011 ‐ 2013)

48.740.000

14.400.000

14.400.000

77.540.000

TOTAL RESULTADO 3

48.840.000

14.400.000

14.400.000

77.640.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Creación de Mesa de Salvaguarda Awá
Rubros
Reunión de conformación y articulación de la Mesa
de Salvaguarda Awá

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

Reunión

$ por unidad
1

100.000

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

100%

0%

0%

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Subtotal 1
100.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Operación Mesa de Salvaguarda Awá
Rubros

Unidad de medida
Reuniones

Reuniones para diseñar y ejecutar plan de trabajo de
la Mesa

Subtotal 2

100.000

33%

33%

33%

1.200.000

144

60.000

100%

0%

0%

8.640.000

48

350.000

100%

0%

0%

16.800.000

90

60.000

100%

0%

0%

5.400.000

Pasajes Aéreos
Interdepartamental

30

350.000

100%

0%

0%

10.500.000

Campaña
comunicacional

1

35.000.000

20%

40%

40%

35.000.000

Pasajes terrestres

Pasajes terrestres

Estrategia de comunicación para hacer públicos
avances

$ por unidad

12

Pasajes Aéreos
Interdepartamental
Hacer seguimiento al Plan de Salvaguarda en terreno

Cantidad de
unidades
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Resultado 4. Se han generado y fortalecido alternativas políticas de base social.
Actividades
Generación de nuevas alternativas políticas entre las
comunidades afro‐colombianas (2013)
Fortalecimiento de alternativas políticas entre
comunidades campesinas e indígenas (2013)
TOTAL RESULTADO 4

2011

2012

2013

Subtotal

0

19.350.000

19.350.000

38.700.000

0

17.500.000

17.500.000

35.000.000

0

36.850.000

36.850.000

73.700.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Generación de nuevas alternativas políticas entre las comunidades afro‐colombianas
Rubros
Espacios de encuentro y articulación para la
identificación y conformación de 1 alternativa
política afro‐colombiana

Unidad de
medida
Aliados apoyo
organizativo
Pasajes terrestres
Pasajes aéreos

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Subtotal 1

1

27.000.000

0%

50%

50%

27.000.000

90
18

60.000
350.000

0%
0%

50%
50%

50%
50%

5.400.000
6.300.000

% Inversión 2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Estimaciones ‐ Actividad 2: Fortalecimiento de alternativas políticas entre comunidades campesinas e indígenas
Unidad de
medida
Aliados apoyo
Espacios de encuentro y articulación para el
organizativo
fortalecimiento de alternativas políticas campesina e
Pasajes terrestres
indígena
Pasajes aéreos
Rubros

Cantidad de
unidades

$ por unidad

Subtotal 2

1

24.000.000

0%

50%

50%

24.000.000

90

60.000

0%

50%

50%

5.400.000

16

350.000

0%

50%

50%

5.600.000

El resultado consolidado es el siguiente:
RESULTADOS
1. La ciudadanía hace valer su derecho al voto libre e informado.
2. Organizaciones y líderes afro, indígenas y campesinos fortalecidos
3. Se ejerce control social e institucional sobre compromisos de protección Awá
4. Se han generado y fortalecido alternativas políticas de base social.
TOTAL

2011

2012

2013

TOTAL

259.920.000

‐

‐

259.920.000

6.200.000

102.675.000

5.775.000

114.650.000

48.840.000

14.400.000

14.400.000

77.640.000

‐

36.850.000

36.850.000

73.700.000

314.960.000

153.925.000

57.025.000

525.910.000
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3.2.7. Posibles Fuentes de Recursos
a. Formación ciudadana
 Cooperación internacional
 Registraduría
 Defensoría del Pueblo
b. Apoyo fortalecimiento organizativo
 Cooperación internacional
c. Protección Awá
 Alcaldías
 Gobernación
 Entidades departamentales y nacionales
 Cooperación internacional
d. Alternativas políticas
 Cooperación internacional
3.2.8. Indicadores de monitoreo de procesos







# de municipios con estrategia de formación ciudadana ejecutada / total municipios
# municipios donde se apoya la autoformación de líderes y organizaciones comunitarias / total municipios
# municipios en los que se articulan planes de vida comunitarios con planes de desarrollo / total municipios
# municipios donde operan Comités étnicos de control social / total municipios
Creación de Mesa de Salvaguarda Awá operando
Alternativas políticas afro‐colombianas, campesinas e indígenas fortalecidas
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3.2.9. Metas cuantitativas
2011

Estrategia de formación ciudadana ejecutada
Estrategia de apoyo a autoformación de líderes y
organizaciones étnicas, diseñada
Planes de vida comunitarios articulados a planes
de desarrollo municipal
Comités étnicos de control social, creados
Mesa de Salvaguarda Awá y Observatorio al
ejercicio de derechos Awá, creados
Plan de Salvaguarda Étnica Awá, formulado
Alternativas políticas locales y regionales entre
las comunidades afro‐colombianas identificadas
Organizaciones políticas campesinas e indígenas
han identificado sus necesidades de apoyo

2012

2013

Estrategia de apoyo a autoformación de líderes
y organizaciones étnicas, en ejecución
Cumplimiento de compromisos acordados

Estrategia de apoyo a autoformación de líderes
y organizaciones étnicas, en ejecución
Cumplimiento de compromisos acordados

Comités étnicos de control social, operando
Plan de Salvaguarda en ejecución, con
seguimiento y divulgación de sus avances

Comités étnicos de control social, operando
Plan de Salvaguarda en ejecución, con
seguimiento y divulgación de sus avances

Organización afro‐colombiana de tercer nivel,
conformada
Organizaciones políticas campesinas e indígenas
con apoyo para su fortalecimiento

Organización afro‐colombiana de tercer nivel,
con capacidad de convocatoria y representación
Organizaciones políticas campesinas e indígenas
con apoyo para su fortalecimiento

3.2.10. Indicadores de Impacto






Disminución en los riesgos electorales 2011 vs 2010 y 2007.
La percepción ciudadana da cuenta de que las organizaciones sociales se han fortalecido.
Incremento en indicadores sociales y económicos de comunidades étnicas
Disminución de indicadores de violación de DDHH y de infracciones al DIH
En el escenario político hay más jugadores
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3.3. Recuperar el ordenamiento y control del territorio
3.3.1. Justificación
Como se plantea en el diagnóstico, los municipios de consolidación en Nariño hacen parte de tres regiones claramente diferenciadas. Estas diferencias
son de carácter ambiental, étnico, topográfico, por lo cual determinan la relación de la población con el territorio –como elemento esencial de
subsistencia e identificación cultural–. El abordaje de la cuestión territorial es esencial para lograr un entorno que logre consolidar la vida política,
económica y social de las zonas seleccionadas.
Dos aspectos requieren la mayor atención: la definición de unas pautas de ordenamiento territorial que estimulen un asentamiento adecuado de la
población y un mejor aprovechamiento de los recursos y la entrega formal de la propiedad de las familias y comunidades que ancestralmente derivan de
ella su sustento.
Las pautas de ordenamiento territorial son necesarias porque, como muestra el diagnóstico, la población ha sido obligada a concentrase en ciertas áreas
en las cuales existe una presión excesiva e insostenible sobre los recursos disponibles. Es por ello indispensable establecer directrices de ocupación
espacial. La entrega formal de tierras debe basase en esas pautas y tener en cuenta además que la diversidad de las zonas de intervención implica un
tratamiento legal diferencial respecto a la propiedad de la tierra.
Para la formalización de la propiedad de la tierra se requiere contar con información catastral actualizada y confiable, generar estrategias de titulación y
legalización de predios eficientes, y diseñar mecanismos de protección y restitución de la propiedad rural. El objetivo de disminuir la informalidad de la
tenencia de la tierra se justifica porque está directamente relacionado con la superación de la violencia, la reducción de los riesgos de despojo y
desplazamiento y la restitución de la vida comunitaria.

3.3.2. Objetivos para el 2015


Definir pautas de ordenamiento y ocupación territorial para lograr que la población tenga una distribución en el territorio ambientalmente
sostenible y en capacidad de garantizar niveles razonables de subsistencia y bienestar.



Avanzar sustancialmente en la formalización de la tenencia de la tierra y en la restitución de derechos de propiedad en la zona de consolidación
nariñense, logrando que se traduzcan en derechos que efectivamente pueden ser ejercidos por la población rural, y permiten el fortalecimiento de
la identidad cultural y los proyectos de vida de las comunidades étnicas.
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3.3.3. Resultados esperados
1. Se dispone de pautas de ordenamiento territorial que guían los incentivos para la localización de la población, la ubicación y características de la
oferta de apoyo al desarrollo productivo y la localización de las áreas de titulación de predios.
2. Las entidades públicas asociadas a los procesos de legalización de tierras, tanto de nivel nacional como departamental, logran llevar a cabo los
procesos requeridos para la titulación y legalización de predios, porque cuentan con el soporte institucional necesario.
3. Existen mecanismos de seguridad ciudadana y respaldo jurídico para la protección de la propiedad rural.

3.3.4. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados

Resultado 1: Se dispone de pautas de ordenamiento territorial que guían los incentivos para la localización de la población, la ubicación y
características de la oferta de apoyo al desarrollo productivo y la localización de las áreas de titulación de predios.
Para definir las pautas de ordenamiento territorial, ocupación y usos del suelo se requieren decisiones regionales y municipales. Existen varias entidades
que tienen funciones relacionadas con el ordenamiento territorial regional y los municipios tienen responsabilidad por la definición de los esquenas de
ordenamiento territorial en su ámbito. Teniendo en cuenta esas responsabilidades, se propone crear una Comisión de Ordenamiento Territorial del
Departamento de Nariño, integrada por las distintas entidades con tareas de nivel supramunicipal, para que unifiquen información y criterios y
establezcan unas pautas básicas regionales. Con estas bases, los municipios revisarán los Esquemas de Ordenamiento Territorial, para lo cual contarán
con asistencia técnica especializada. Todas las entidades que participan en la consolidación definirán sus acciones en función de las pautas de
localización de la población y usos del suelo así definidas. Las tareas deberán realizarse en el menor plazo posible con la información disponible.
Actividades
Creación de la Comisión
de Ordenamiento
Territorial de Nariño

Responsables
CCR

Consejería Presidencial para la
Gestión Ambiental y la
Biodiversidad, Vice Ministerio del
Medio Ambiente (UAESPNN,
IDEAM), Ministerio de Minas y
Energía (INGEOMINAS) , Ministerio
de Agricultura (INCODER), DANE,
IGAC, Departamento de Nariño
(Planeación), PCIM.

Tareas
 Elaborar una propuesta de convenio interadministrativo entre las diferentes
entidades responsables por el ordenamiento territorial en los municipios de
consolidación de Nariño
 Convocar a las entidades concernidas
 Aprobar el Convenio
 Elaborar el plan de trabajo en función de las necesidades identificadas
 Definir una Secretaría Técnica Permanente

Año
2011

2011
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Actividades
Responsables
Actualización cartográfica Comisión de Ordenamiento
Territorial de Nariño
Macro‐ordenamiento

Adecuación de Esquemas
de Ordenamiento
Territorial municipales

Comisión de Ordenamiento
Territorial de Nariño

Comisión de Ordenamiento
Territorial de Nariño
Grupo ATM (Ver componente de
Gobierno Local)

Tareas
 Hacer inventario y análisis de la cartografía existente sobre ocupación y usos
del suelo.
 Actualizar la cartografía de ocupación y usos del suelo.
 Definir pautas generales para los usos del suelo y la ocupación del territorio
en las zonas de consolidación de Nariño
 Aprobar tales pautas como guía de intervención de las entidades públicas
responsables de incentivos, asistencia técnica, gestión ambiental, titulación
de tierras, etc.
 Divulgar la cartografía y de las pautas adoptadas
 Entregar la cartografía y las pautas de macro‐ordenamiento territorial a los
municipios
 Capacitar a los funcionarios municipales para la actualización de los EOT y
para incluir las pautas de ordenamiento y ocupación territorial en los Planes
de Desarrollo Municipal.
 Acompañar la labor de los funcionarios

Año
2011

2011

2012

Resultado 2: Las instituciones públicas adscritas al sector agropecuario, tanto a nivel nacional como departamental, logran llevar a cabo los procesos
requeridos para la titulación y legalización de predios, porque cuentan con el soporte institucional necesario.
Dadas las condiciones de la región, es fundamental fortalecer y dinamizar los procesos de las instituciones que tienen la responsabilidad de formalizar la
propiedad rural. Para esto, se deben promover espacios de concertación y articulación a nivel nacional y departamental, de tal forma que se establezcan
metas, se contraigan compromisos y se facilite la consecución de recursos financieros, humanos y tecnológicos.
Actividades
Fortalecer la
Subcomisión de
Protección de Tierras
para la formalización de
la propiedad rural en los
municipios de la Zona de
Consolidación.

Responsables
Gobernación de Nariño
(Secretaria de Agricultura)

Subcomisión de protección de
tierras
Defensoría Regional del Pueblo
Comisión Nacional de Reparación y
Restitución

Tareas
Incluir en el quórum de la subcomisión de protección de tierras, un delegado
del Ministerio de Agricultura, de la Superintendencia de Notariado y Registro,
del Consejo Seccional de la Judicatura, de la Defensoría Regional del Pueblo y
del CCAI.
Concertar la adecuación de los presupuestos de las entidades públicas,
nacionales, departamentales y municipales, para el desarrollo de procesos de
titulación.
Realizar un estudio de factibilidad de modelos de reparación integral
(haciendo énfasis en el tema de propiedad rural) de acuerdo a lo establecido
en el proyecto de ley de víctimas presentado al Congreso.

Año

2011
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Actividades
Construir la formación
catastral del área rural de
los municipios de
consolidación.

Responsables
IGAC
Gobernación de Nariño
Alcaldías
Proyecto de protección de tierras
de Acción Social

Valorar y recolectar la
información de tierras
requerida en los
municipios de
consolidación

IGAC
Oficinas de instrumentos públicos
Gobernación de Nariño
Alcaldías Municipales
Incoder
Ministerio del Interior y de Justicia
Subcomisión de protección de
tierras
Proyecto de Protección de Tierras
de Acción Social
Gobernación de Nariño

Escrituración y registro
de los predios informales
individuales

Entrega de títulos
colectivos a Resguardos y
Consejos Comunitarios
Afrocolombianos

Superintendencia de Notariado y
Registro
INCODER
Gobernación de Nariño
Alcaldías
Notarias
Notarias
Oficinas de instrumentos públicos
Ministerio del Interior y de Justicia
Ministerio de Agricultura
INCODER
Gobernación de Nariño
Alcaldías

Tareas
Diseñar un plan de acción para realizar la formación catastral del área rural de
todos los municipios de la zona de consolidación y la actualización catastral
del área rural de Tumaco.
Gestionar los recursos para el plan de acción
Concertar con las entidades encargadas de la seguridad, un protocolo de
seguridad para las personas que realizaran la formación catastral
Evaluar la calidad de los registros catastrales en cada uno de los municipios y
actualizarlos
Realizar un análisis comparativo entre la información de catastro y los folios
de matrícula inmobiliaria en cada uno de los municipios
Realizar una investigación de títulos colectivos de las comunidades indígenas
y afrocolombianas presentes en los territorios de la Zona de Consolidación
Realizar un censo de la población indígena y afrocolombiana beneficiara de
propiedad colectiva en los municipios de consolidación
Levantar el registro de propiedades informales
Examinar los casos de propiedad informal levantados para establecer cuales
tienen problemas de litigio (y por lo tanto debe haber intervención de los
Jueces) y en cuáles un solo propietario reivindica el dominio
Establecer en los predios donde no hay litigio, cuáles son propiedad del
Estado (porque son baldíos o porque son expropiados por extinción de
dominio) y proceder a adjudicarlos directamente.
Establecer los protocolos de escrituración y registro con Notarios y la Oficina
de Instrumentos Públicos .

Año

2011

2011

2012
2011

2012

2011

Elaborar las escrituras
Registrar las escrituras
Evaluar posibles ampliaciones de los títulos colectivos de los resguardos y
consejos comunitarios.
Titular tierras colectivas a los consejos comunitarios y los resguardos
indígenas pendientes en los municipios de la Zona de Consolidación.

2012

2011
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Resultado 3: Desde el punto de vista jurídico y de seguridad, existen mecanismos de protección de la propiedad rural adecuados
Los propietarios de predios rurales formalizados, deben ser protegidos a través de una serie de estrategias jurídicas, comunitarias y de protección
judicial. Esto para evitar que el predio recientemente formalizado sea transferido y sustraído del dominio de su legítimo propietario a través de acciones
de despojo y concentración de propiedad.
Actividades
Protección jurídica,
comunitaria y judicial de
predios informales
individuales

Constitución de la zona
de reserva campesina
(ZRC) del macizo
colombiano nariñense
Establecimiento de un
sistema de alertas
comunitarias de
transferencias ilegales de
propiedad rural

Responsables
Incoder
Ministerio de Agricultura
Personerías Municipales
Universidades

Tareas
Incluir cláusulas de limitación de dominio en las propiedades adjudicadas por
el Estado
Elaborar minutas de constitución de patrimonio de familia inembargable:
Equipo jurídico de las personerías y universidades.

Consejo Superior de la Judicatura
Consejo seccional de la judicatura
Programa de protección de tierras
de Acción Social
Comisión Nacional de Reparación y
Restitución
Gobernación de Nariño
Alcaldías
Subcomisión de la protección de
tierras
Subcomisión de protección de
tierras
Acción Social
Ministerio de Agricultura
Incoder
Defensoría regional del pueblo
Comisión Nacional de Reparación y
Restitución

Fortalecer las funciones de los jueces en relación con la protección de la
propiedad rural.
Realizar talleres que informen a la comunidad sobre los mecanismos de
protección, especialmente de las rutas: colectiva, individual y étnica

Año

2011

Diseñar un plan de acción para la constitución de la ZRC
Buscar aliados para la constitución de la ZRC y establecer compromisos
Socializar la estrategia y compromisos con la comunidad campesina
Identificar los predios para constituir la zona
Implementar la ZRC

2011
2012

Concertar con las instituciones pertinentes las características requeridas del
sistema de monitoreo
Diseñar e implementar una estrategia que permita establecer un sistema de
monitoreo de las transferencias de propiedad rural.
Gestionar los recursos necesarios para su funcionamiento

2011

3.3.5. Mecanismos de Coordinación
El proyecto será coordinado mediante tres procesos:
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 Creación de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que es por definición un mecanismo de coordinación.
 Operación y refuerzo de la Subcomisión de Protección de Tierras, que también tiene funciones coordinadoras
 Refuerzo del grupo de Asistencia Técnica Municipal para que esté en capacidad de apoyar a los municipios en la realización de las tareas que les
competen en materia de ordenamiento territorial y para crear sinergias y dinámicas convergentes con las entidades del nivel nacional y
departamental.
3.3.6. Costos Estimados
El cálculo de costos tiene los siguientes componentes y resultados:

Costos del Componente de Recuperación y Control del Territorio
(Cifras en Pesos de Diciembre de 2010)
Resultado 1: Se dispone de pautas de ordenamiento territorial que guían los incentivos para la localización de la población, la ubicación y características
de la oferta de apoyo al desarrollo productivo y la localización de las áreas de titulación de predios.
Actividades
Creación y operación de la Comisión de
Ordenamiento territorial de Nariño

2011

2012

2013

Subtotal

0

0

0

0

2.250.000

0

0

2.250.000

Macro Ordenamiento Territorial

140.000.000

60.000.000

0

200.000.000

Adecuación de EOT municipales

0

123.880.000

0

123.880.000

142.250.000

183.880.000

0

326.130.000

Actualización Cartográfica

TOTAL RESULTADO 2
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Estimaciones ‐ Actividad 1: Creación y operación de la Comisión de Ordenamiento Territorial
de Nariño
Rubros
Logística de la Comisión

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

Con cargo al presupuesto de las entidades
participantes

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

70%

30%

0%

Subtotal 1
$

‐

Estimaciones ‐ Actividad 2: Actualización cartográfica
Rubros
Levantamientos cartográficos en áreas
críticas

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Hectárea

15.000

150

100%

0%

0%

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Consultoría

1

200.000.000

70%

30%

0%

Subtotal 2
2.250.000

Estimaciones ‐ Actividad 3: Macro Ordenamiento Territorial
Rubros
Estudios y Propuestas

Subtotal 3
200.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 4: Adecuación de Esquemas de Ordenamiento Territorial
Municipales
Rubros
Publicación Cartográfica

Asistencia técnica a los municipios

Reuniones de los municipios

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Set de mapas

1

50.000.000

0%

100%

0%

50.000.000

Honorarios mes

18

3.000.000

0%

100%

0%

54.000.000

día viáticos

99

100.000

0%

100%

0%

9.900.000

Pasajes terrestres

33

60.000

0%

100%

0%

1.980.000

Reunión 11
municipios

2

4.000.000

0%

100%

0%

8.000.000

Subtotal 4
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Resultado 2: Las entidades públicas asociadas a los procesos de legalización de tierras, tanto a nivel nacional como departamental, logran llevar a cabo
los procesos requeridos para la titulación, legalización y restitución de predios, porque cuentan con el soporte institucional necesario.
Actividades
Fortalecer la Subcomisión de Protección de Tierras
para la formalización de la propiedad rural en los
municipios de la Zona de Consolidación.
Construir la formación catastral del área rural de los
municipios de consolidación.
Valorar y recolectar la información de tierras
requerida en los municipios de consolidación
Escrituración y registro de los predios informales
individuales
Entrega de títulos colectivos a Resguardos y
Consejos Comunitarios Afrocolombianos
TOTAL RESULTADO 2

2011

2012

2013

35.000.000

0

0

786.033.333

778.033.333

778.033.333

172.000.000

132.000.000

0

1.535.700.000

Subtotal
35.000.000

304.000.000

2.000.350.000 1.500.000.000

54.000.000

0

2.528.733.333

2.342.100.000

5.036.050.000

0

54.000.000

2.910.383.333 2.278.033.333

7.717.150.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Fortalecer la Subcomisión de Protección de Tierras para la formalización de la propiedad rural en los municipios de la zona
de consolidación
Rubros
Estudio de factibilidad de modelos de
reparación integral

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

Subtotal 1
35.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Construir la formación catastral del área rural de los municipios de consolidación
Rubros
Diseñar un plan de acción para realizar la
formación catastral del área rural
Conformar los equipos de trabajo para la
formación catastral
Talleres de capacitación para los equipos
Concertar protocolos de seguridad

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Equipo Asesor

1

8.000.000

100%

0%

0%

8.000.000

Equipos

16

145.000.000

33%

33%

33%

2.320.000.000

Talleres
Refrigerios
Reunión

6
300
6

1.000.000
20.000
350.000

33%
33%
33%

33%
33%
33%

33%
33%
33%

6.000.000
6.000.000
2.100.000

Subtotal 2
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Estimaciones ‐ Actividad 3: Valorar y recolectar la información de tierras requerida en los municipios de consolidación
Rubros
Evaluar y analizar la información catastral
y la matricula inmobiliaria
Investigación de los titulos colectivos y
censo de la población étnica que se
beneficia de ellos

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Empleado

22

12.000.000

50%

50%

0%

264.000.000

Consultoría

1

40.000.000

100,0%

0,0%

0%

40.000.000

Subtotal 3

Estimaciones ‐ Actividad 4: Escrituración y registro de los predios informales individuales
Rubros
Protocolos de escrituración y registro
Levantamiento del registro de
propiedades informales
Elaboración de escrituras y actos de
registro

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Reunión

2

350.000

100%

50%

0%

700.000

Consultoría

1

35.000.000

100,0%

0,0%

0%

35.000.000

Escrituras
registradas

10.000

500.000

30,0%

40,0%

30%

5.000.000.000

Subtotal 5

Subtotal 4

Estimaciones ‐ Actividad 5: Entrega de títulos colectivos a Resguardos y Consejos Comunitarios Afrocolombianos
Rubros
Evaluación de ampliaciones de los títulos
colectivos
Titulación de tierras colectivas

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Equipo Asesor

1

4.000.000

100%

0%

0%

4.000.000

Titulos

25

2.000.000

100%

0%

0%

50.000.000
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Resultado 3. Existen mecanismos de seguridad ciudadana y respaldo jurídico para la protección de la propiedad rural
Actividades
Protección jurídica, comunitaria y judicial
de predios informales individuales
Constitución de la zona de reserva
campesina (ZRC) del macizo colombiano
nariñense
Establecimiento de un sistema de alertas
comunitarias de transferencias ilegales de
propiedad rural
TOTAL RESULTADO 3

2011

2012

2013

Subtotal

540.000.000

540.000.000

264.000.000 1.344.000.000

50.000.000

0

0

50.000.000

77.200.000

0

0

77.200.000

590.000.000

540.000.000

264.000.000 1.394.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 1: Protección jurídica, comunitaria y judicial de predios informales individuales
% Inversión
Cantidad de
Rubros
Unidad de medida
$ por unidad
unidades
2011
Equipo para elaboración de minutas de
constitución de patrimonio de familia
Equipos
11
120.000.000
40%
inembargable
Asesor
2
12.000.000
50%
especializado
Fortalecimiento de los jueces
Talleres
12
550.000
50%
Refrigerios
180
20.000
50%
Taller
60
350.000
100%
Talleres para la comunidad sobre
Transporte
120
60.000
100%
mecanismos de protección
Folletos
50.000
200
100%

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Subtotal 1

40%

20%

1.320.000.000

50%

0%

24.000.000

50%
50%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

6.600.000
3.600.000
21.000.000
7.200.000
10.000.000

Estimaciones ‐ Actividad 2: Constitución de la zona de reserva campesina (ZRC) del macizo colombiano nariñense
Rubros
Definición de los requerimientos que
deben cumplir los predios para la ZRC y
diseño del plan de acción

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Consultoría

1

50.000.000

100%

0%

0%

Subtotal 2

50.000.000
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Estimaciones ‐ Actividad 3: Establecimiento de un sistema de alertas comunitarias de transferencias ilegales de propiedad rural
Rubros
Diseñar de un sistema de monitoreo de las
transferencias de propiedad rural.
Capacitación de los funcionarios de la
Defensoría
Montaje de software especializado
Socialización con la comunidad

Unidad de medida

Cantidad de
unidades

$ por unidad

% Inversión
2011

% Inversión
2012

% Inversión
2013

Consultoría

1

35.000.000

100%

0%

0%

35.000.000

Talleres

2

600.000

100%

0%

0%

1.200.000

Software
Folletos
Meses de espacios
radiales

1
50.000

20.000.000
200

100%
100%

0%
0%

0%
0%

20.000.000
10.000.000

22

500.000

100%

0%

0%

11.000.000

Subtotal 3

Los costos consolidados son los siguientes:
Resultados

2011

2012

Resultado 1: Se dispone de pautas de ordenamiento territorial que guían los
incentivos para la localización de la población, la ubicación y características de la
142.250.000 183.880.000
oferta de apoyo al desarrollo productivo y la localización de las áreas de titulación
de predios.
Resultado 2: Las entidades públicas asociadas a los procesos de legalización de
tierras, tanto a nivel nacional como departamental, logran llevar a cabo los procesos
2.528.733.333 2.910.383.333
requeridos para la titulación, legalización y restitución de predios, porque cuentan
con el soporte institucional necesario.
Resultado 3. Existen mecanismos de seguridad ciudadana y respaldo jurídico para la
590.000.000 540.000.000
protección de la propiedad rural
TOTAL PROYECTO
3.118.733.333 3.450.383.333

2013

Total
0

326.130.000

2.278.033.333

7.717.150.000

264.000.000

1.394.000.000

2.542.033.333

9.111.150.000

3.3.7. Posibles Fuentes de Recursos







Maco 0rdenamiento territorial: presupuesto de las entidades responsables
Ordenamiento territorial municipal: presupuesto de los municipios
Apoyo técnico en titulación, entrenamiento de Personeros y abogados: Ministerio de Agricultura, Cooperación Internacional
Entrenamiento de los Abogados en Notariado y Registro: Superintendencia de Notariado y Registro.
Monitoreo del Proceso: Defensoría Regional de Nariño, Cooperación Internacional.
Estudios y Consultorías: Acción Social, Cooperación Internacional.
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 Costos de Escrituración y Registro: Acción Social, Ministerio de Agricultura
 Valoración y construcción de información: IGAC, Comisión Nacional de Reparación y Restitución, Ministerio del Interior y de Justicia.
3.3.8. Indicadores de monitoreo de procesos











# de predios rurales formalizados/Total de predios que necesitan formalización
# de procesos judiciales de pertenencia interpuestos
# de escrituras públicas realizadas/la meta establecida
# de actos de Registro realizados/la meta establecida
# de títulos colectivos entregados a las Comunidades Indígenas y Afrocolombianas/títulos colectivos que faltan por formalizar
# de títulos colectivos ampliados/# de títulos que necesitan ampliación
% del registro catastral actualizado/% de registro catastral que necesita actualización
Área rural de los municipios de consolidación que cuentan con formación catastral/total área rural sin formación catastral
Sistema de Legalización en Personerías funcionando.
Plan de Monitoreo en Defensoría operando.

3.3.9. Metas cuantitativas
2011

2012

2013

Se ha definido el Macro Ordenamiento
territorial de las zonas de consolidación
El 40% de los municipios cuanta con formación
catastral rural
El 50% de los municipios cuentan con un
registro catastral actualizado.
El 100% de las Personerías Municipales y la
Defensoría Regional del Pueblo, cuentan con el
equipo jurídico necesario para acompañar los
procesos de formalización de la propiedad rural.
El 70% de las solicitudes individuales de
titulación por posesión, son interpuestas
mediante demandas judiciales ante los Jueces
Civiles.
El 90% de las propiedades que cumplen los
requisitos de ley, han sido constituidas en
patrimonio de familia inembargable.

Se han revisado y aprobado los Esquemas de
Ordenamiento Territorial de los municipios
El 70% de los municipios cuanta con formación
catastral rural
El 80% de los municipios cuentan con un registro
catastral actualizado.
El 100% de las Personerías Municipales y la
Defensoría Regional del Pueblo, cuentan con el
equipo jurídico necesario para acompañar los
procesos de formalización de la propiedad rural.
El 80% de las solicitudes individuales de
titulación por posesión, son interpuestas
mediante demandas judiciales ante los Jueces
Civiles.
El 100% de las propiedades que cumplen los
requisitos de ley, han sido constituidas en
patrimonio de familia inembargable.

Todas las entidades actúan según el
ordenamiento territorial y usos del suelo.
El 100% de los municipios cuanta con formación
catastral rural
El 100% de los municipios cuentan con un
registro catastral actualizado.
El 100% de las Personerías Municipales y la
Defensoría Regional del Pueblo, cuentan con el
equipo jurídico necesario para acompañar los
procesos de formalización de la propiedad rural.
El 100% de las solicitudes individuales de
titulación por posesión, son interpuestas
mediante demandas judiciales ante los Jueces
Civiles.
El 100% de las propiedades que cumplen los
requisitos de ley, han sido constituidas en
patrimonio de familia inembargable.
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2011

2012

2013

El 70% de las propiedades rurales que hacen
parte de Asociaciones que han generado un
valor agregado en la explotación de la tierra,
han recibido en correspondiente estímulo en
subsidios y/o fiscal correspondiente.
El 100% de los actos de modificación de la
propiedad son monitoreados por la Defensoría
del Pueblo Regional.

3.3.10. Indicadores de Impacto






Incremento de hectáreas formalizadas.
Incremento de hectáreas constituidas a favor de títulos colectivos
Consolidación del Modelo de Zona de Reserva Campesina
Reducción de la conflictividad por temas relacionados con la tenencia de la tierra.
Reducción de las posibilidades de desplazamiento y despojo de la propiedad.
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3.4. Recuperar la sostenibilidad ambiental
3.4.1. Justificación
En el departamento de Nariño confluyen más de 17 distintos ecosistemas y zonas bióticas de alto interés. Reúne la alta biodiversidad del Pacífico, con los
mayores índices de endemismo continental en plantas y aves, la transición hacia el régimen Amazónico, con la riqueza en suelos que le otorga la
cordillera, y el sistema Andino en la cuenca del alto Patía, con una variedad de pisos térmicos, que le otorga capacidad para sostener cultivos muy
variados.
Los procesos de intervención antrópica, de muy vieja data y muy marcados sobre las cuencas hidrográficas que dominan la región, la del río Mira en el
Sur, Sanquianga y Satinga en el Pacífico y el Patía en el Norte, al cual le tributan los ríos Mayo, Telembí, Guáitara y Juanambú (las cuencas de mayor
extensión), han determinado la pérdida de ecosistemas que proveen servicios ambientales, proceso que se hace insostenible en el corto plazo. En ello,
han sido muy marcados los procesos mineros (oro de aluvión y mina) y de extracción de madera, lo cual corresponde a dinámicas sociales y culturales de
carácter netamente extractivo y depredadoras del medio ambiente.
El trabajo que se adelanta en el Distrito minero comienza a formar empresas mineras formales y eficientes, tomando como punto de partida las
pequeñas minas artesanales y la integración de operaciones y áreas mineras con un alto componente de asociatividad, propendiendo por el
mejoramiento de las condiciones de productividad y competitividad sostenible.
Pensar en la oferta ambiental de la región y valorar sus bienes y servicios ambientales conlleva a plantear propuestas de trabajo con las comunidades,
orientadas hacia el manejo sostenible de los recursos naturales, controlar la contaminación por mercurio y cianuro que produce la minería en aguas y
suelos (en lo cual hay un proyecto piloto que lidera el MAVDT) y la restauración de los bosques naturales en el Pacífico, manglar, transición del natal y
bosques de guandal.
El país tiene como reto enfrentar los efectos del cambio climático; tiene oportunidades en el escenario internacional para conseguir recursos de
financiamiento, tanto para adaptación como para mitigación, y en estos compromisos de Nación, las comunidades que ancestralmente han habitado las
ecoregiones con mayor biodiversidad del país, deberían contar con una perspectiva de sostenibilidad social.
Objetivo
Fortalecer las prácticas sociales de manejo sostenible de los recursos naturales. Esto implica:


Apoyar la implementación de planes de manejo que permitan la regeneración natural de los ecosistemas deteriorados y la conservación de la alta
biodiversidad, pero que al mismo tiempo, generen un sustento para los habitantes. La conservación de los ecosistemas deberá producir ingresos a
las comunidades, lo cual se conoce a nivel internacional como pago por servicios ambientales.
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Apoyar las iniciativas que promueven una explotación minera responsable con el medio ambiente, con el desarrollo de estrategias que organizan a la
comunidad para la introducción de prácticas de Producción Más Limpia.

3.4.2. Resultados esperados
1. Los municipios de consolidación pueden fundamentar su sostenibilidad social a partir de experiencias exitosas en el manejo sostenible de los
bosques naturales.
2. Los municipios de consolidación han establecido una estrategia social y ambientalmente sostenible para la explotación de los recursos mineros en el
eje Barbacoas ‐ Santa Bárbara y en el Distrito de La Llanada.
3.4.3. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados
Resultado 1: Los municipios de consolidación pueden fundamentar su sostenibilidad social a partir de experiencias exitosas en el manejo sostenible
de los bosques naturales.
Actividades
Manejo Sostenible de los
bosques del Pacífico
Nariñense

Inserción de la
implementación de planes de
manejo sostenible a
esquemas de pago por
servicios ambientales

Responsables
CorpoNariño
Secretaría de Agricultura y Medio
Ambiente de la Gobernación
Secretaria de Agricultura y Medio
Ambiente de la Gobernación
Recompas
Cabildos Indígenas
Recompas,
Comunidades
Cabildos Indígenas
Corponariño

Tareas
 Formular el Plan Regional de Restauración de los Bosques en el Pacífico
Nariñense, con énfasis en especies como el sajo, maría, machare,
cuángare, peinemono y otras.
 Seleccionar Planes de Manejo Sostenible propuestos por las
comunidades o empresas forestales de los Consejos Comunitarios, a
partir de su representatividad en el cumplimiento de los objetivos de
restauración.
 Implementar los Planes de restauración y manejo sostenible del bosque
natural.
 Expedir las autorizaciones y orientaciones para el aprovechamiento
sostenible de los bosques
 Diseñar e implementar esquemas de pago por servicios ambientales –
biodiversidad, deforestación evitada, mitigación al cambio climático.

Cooperación Técnica
Internacional del Reino Unido,
Holanda, Alemania, CorpoNariño
Secretaria de Agricultura y Medio  Asegurar la comercialización de productos en mercados justos con valor
agregado
Ambiente de la Gobernación y
CORPONARIÑO
 Fortalecer la capacidad asociativa para garantizar el cumplimiento de los
compromisos sobre sostenibilidad
 Monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos

Año
2011

2011

2012
2012
2011

2013
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Resultado 2: La región ha establecido una estrategia social y ambientalmente sostenible para la explotación de los recursos mineros en el eje
Barbacoas ‐ Santa Bárbara y en el Distrito de La Llanada.
Actividades
Adopción de Programas para
la legalización y control de la
actividad minera

Responsables
Gobernación de Nariño
MME‐Distritos mineros,
INGEOMINAS
MAVDT‐Desarrollo Sostenible
Corponariño
Alcaldías
Empresarios
Trabajadores mineros







Implementación de prácticas
de producción más limpia

Seguimiento al Plan de
Manejo Ambiental

CorpoNariño
MME‐ Distritos mineros
Gobernación de Nariño
Alcaldías
Empresarios
Trabajadores mineros

CorpoNariño

Tareas
Evaluar e identificar lecciones aprendidas del proyecto piloto en el Sur
de Nariño sobre Producción Más Limpia
Organizar la comunidad para el trabajo minero (actualmente 1.800
personas, muchas de las cuales vienen de la erradicación de cultivos
ilícitos); controlar la ilegalidad y establecer acuerdos con empresarios
Establecer un programa de legalización, solicitud de títulos mineros
previo cumplimiento de los requerimientos ambientales – licencia y Plan
de Manejo Ambiental.
Socializar la propuesta de producción más limpia
Aplicar la norma sobre la explotación minera: titulación, mecanismos de
tributación y pago de regalías, remuneración al trabajador minero

 Establecer mecanismos para la producción más limpia y reducción de
pérdidas de material.
 Establecer mecanismos para la remediación de los sitios – suelos
contaminados por la actividad minera a partir de esquemas de
compensación minera
 Establecer mecanismos para el ordenamiento de las cuencas
hidrográficas afectadas por la contaminación, oferta de recursos
hidrobiológicos, restauración de flora y fauna, y demandas de uso de
agua
 Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
 Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Remediación
 Reportar sobre el estado del POMCA en las cuencas seleccionadas

Año

2011

2012
2011

2012

2013

3.4.4. Mecanismos de Coordinación
Dado que los proyectos propuestos para el manejo sostenible de los bosques del pacífico sur y la remediación de daños ambientales son de interés del
Gobierno Nacional y hacen parte de las prioridades expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo, la responsabilidad por la coordinación y ejecución del

77

proyecto de bosques queda a cargo de CorpoNariño y el proyecto de minería social y ambientalmente responsable queda en cabeza del Ministerio de
Minas y Energía, con la presencia regional a través de los Distritos Mineros.
Es necesario implementar mecanismos que aseguren:
 El liderazgo de CorpoNariño en la definición de lineamientos ambientales para la ejecución de los proyectos y el posicionamiento de la región y de los
proyectos formulados en el Plan de Acción en el establecimiento de mecanismos de pago por servicios ambientales y de compensaciones mineras. Se
espera la formulación de políticas del MAVDT al respecto. Así mismo, es importante la comunicación con los países que tradicionalmente han
apoyado la cooperación técnica en medio ambiente, en términos de la consecución de recursos para la financiación de estas iniciativas y de frente a
la implementación de mecanismos para la adaptación al cambio climático, para lo cual debe crear un puente de comunicación con la oficina de
cooperación internacional de Acción Social.
 La participación activa de la Gobernación, especialmente por i) la injerencia que puede conseguir sobre la participación de las autoridades
municipales, consejos y cabildos, pues la implementación de los proyectos reviste de un alto componente social y local y ii) la organización y vínculos
empresariales que se requieren para la adecuada comercialización de las producciones, en términos de efectivamente lograr mejorar los ingresos
para las comunidades.
 El seguimiento al desarrollo de los proyectos, lo cual es una labor continua, de acompañamiento y verificación, lo cual exige dedicación y esfuerzos
técnicos que deben estar asignados especialmente para los proyectos en la Corporación.
3.4.5. Costos estimados
La estimación sobre los costos de los proyectos de remediación a daños ambientales, discriminados a nivel de actividades, se presentan en los siguientes
cuadros y sobrepasan los $737 millones de pesos, para ser ejecutados en los próximos 3 años.
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Costos del Componente de Sostenibilidad Ambiental
(Cifras en Pesos de Diciembre de 2010)
Resultado 1: Los municipios de consolidación pueden fundamentar su sostenibilidad social a partir de experiencias exitosas en el manejo sostenible de los bosques
naturales.
Actividades
Manejo Sostenible de los bosques del Pacífico Nariñense
Inserción de la implementación de planes de manejo sostenible a esquemas de pago
por servicios ambientales
TOTAL RESULTADO 1

2011
110.000.000

2012
48.000.000

26.000.000
136.000.000

2013
0

Subtotal
158.000.000

96.000.000

115.500.000

237.500.000

144.000.000

115.500.000

395.500.000

Estimaciones Actividad 1: Manejo Sostenible de los bosques del Pacífico Nariñense.
Rubros
Formulación del Plan Regional de Restauración de los Bosques
en el Pacífico Nariñense.
Selección de Planes de Manejo Sostenible propuestos por las
comunidades, a partir de su representatividad en el
cumplimiento de los objetivos de restauración.
Implementación de los Planes de restauración y manejo
sostenible del bosque natural.

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal 1

Investigación
/ mes

3

12.000.000

100%

0%

0%

36.000.000

Honorarios
/mes

4

6.500.000

100%

0%

0%

26.000.000

Apoyo prod.
/ prototipo

12

8.000.000

50%

50%

0%

96.000.000

Estimaciones Actividad 2: Inserción de la implementación de planes de manejo sostenible a esquemas de pago por servicios ambientales.
Rubros
Diseño e implementación de esquemas de pago por servicios
ambientales – biodiversidad, deforestación evitada, mitigación
al cambio climático.
Aseguramiento de la comercialización de productos en
mercados justos con valor agregado
Fortalecimiento de la capacidad asociativa para garantizar el
cumplimiento de los compromisos sobre sostenibilidad
Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de compromisos

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal 1

Honorarios
/mes

4

6.500.000

100%

0%

0%

26.000.000

Apoyo prod.
/ prototipo

12

8.000.000

0%

50%

50%

96.000.000

Apoyo prod.
/ prototipo

12

8.000.000

50%

50%

96.000.000

Honorarios
/mes

3

6.500.000

100%

19.500.000
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Resultado 2: La región ha establecido una estrategia social y ambientalmente sostenible para la explotación de los recursos mineros en el eje Barbacoas ‐ Santa
Bárbara y en el Distrito de La Llanada.
Actividades
Adopción de Programas para la legalización y control de la actividad minera.
Implementación de prácticas de producción más limpia
Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental

2011
166.370.000
26.000.000
0
354.372.011

TOTAL RESULTADO 2

2012
19.500.000
52.000.000
0
71.500.000

2013
0
0
78.000.000
78.000.000

Subtotal
185.870.000
78.000.000
78.000.000
341.870.000

Estimaciones Actividad 1: Adopción de Programas para la legalización y control de la actividad minera.
Rubros
Evaluación de los resultados del proyecto piloto en el Sur de
Nariño sobre Producción Más Limpia
Organización de la comunidad para el trabajo minero; control a la
ilegalidad y acuerdos con empresarios
Establecimiento de un programa de legalización y solicitud de
títulos mineros previo cumplimiento de los requerimientos
ambientales – licencia y Plan de Manejo Ambiental.
Aplicación normativa sobre la explotación minera: titulación.
mecanismos de tributación y pago de regalías, remuneración al
trabajador minero
Socialización de la propuesta de Producción Más Limpia

Cantidad
de
unidades

Unidad de
medida
Taller de
trabajo /día
30 personas
Honorarios
/mes

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal 1

2

1.935.000

100%

0%

0%

3.870.000

12

6.500.000

100%

0%

0%

78.000.000

Honorarios
/mes

6

6.500.000

100%

0%

0%

39.000.000

Honorarios
/mes

6

6.500.000

50%

50%

0%

39.000.000

Honorarios
/mes

4

6.500.000

100%

0%

0%

26.000.000

Estimaciones Actividad 2: Implementación de prácticas de producción más limpia.
Rubros
Establecimiento de mecanismos para la producción más limpia.
Establecimiento de mecanismos para la remediación de los sitios
– suelos contaminados por la actividad minera a partir de
esquemas de compensación minera
Establecimiento de mecanismos para el ordenamiento de cuencas
hidrográficas afectadas por contaminación. Oferta de recursos
hidrobiológicos, restauración de flora y fauna y uso de agua

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

Honorarios
/mes

4

6.500.000

100%

0%

0%

Honorarios
/mes

4

6.500.000

0%

100%

0%

Honorarios
/mes

4

6.500.000

0%

100%

0%

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
% Inversión
Inversión
2013
2012

Subtotal 1

26.000.000
26.000.000
26.000.000
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Estimaciones Actividad 3: Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental.
Rubros

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Remediación
Reporte sobre el estado del POMCA en las cuencas seleccionadas

Unidad de
medida
Honorarios
/mes
Honorarios
/mes
Honorarios
/mes

Cantidad
de
unidades

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

4

6.500.000

0%

0%

100%

26.000.000

4

6.500.000

0%

0%

100%

26.000.000

4

6.500.000

0%

0%

100%

26.000.000

%
% Inversión
Inversión
2013
2012

Subtotal 1

Los costos consolidados son los siguientes:
Resultados

Resultados

2011

2012

2013

Total

Resultado 1: Los municipios de consolidación pueden fundamentar su
sostenibilidad social a partir de experiencias exitosas en el manejo sostenible
de los bosques naturales.

136.000.000

144.000.000

115.500.000

395.500.000

Resultado 2: La región ha establecido una estrategia social y
ambientalmente sostenible para la explotación de los recursos mineros en el
eje Barbacoas ‐ Santa Bárbara y en el Distrito de La Llanada.

354.372.011

71.500.000

78.000.000

503.872.011

490.372.011

215.500.000

193.500.000

899.372.011

TOTAL PROYECTO

Resultados

3.4.6. Posibles fuentes de recursos
El Gobierno Nacional deberá proveer recursos para el pago de los Pasivos Ambientales Mineros y para el manejo sostenible de bosques del pacífico. Se
espera un complemento sustancial con recursos de la cooperación internacional.
La Gobernación de Nariño asignará recursos del Plan Departamental de Desarrollo para el desarrollo de los proyectos y gestionará la consecución de
mercados justos para la venta de las producciones. La Corporación Autónoma Regional asignará presupuesto para el seguimiento de los proyectos.
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3.4.7. Indicadores de monitoreo de procesos





Implementación de planes de manejo sostenible para los bosques.
Definición de mecanismos de pago por la prestación de servicios ambientales.
Definición de mecanismos de transición hacia la minería legal
Adopción de prácticas de producción más limpia

3.4.8. Metas cuantitativas
2011
Se tienen definidas las áreas y los planes de
manejo sostenible
Hay una agenda regional de trabajo hacia la
legalización de la minería

2012
Se han implementado mecanismos de pago
por servicios ambientales
Se han implementado prácticas de
producción más limpia

2014
Se comercializa en mercados justos la madera
que se obtiene de los bosques naturales
La minería aporta al PIB del departamento

3.4.9. Indicadores de impacto



Las comunidades locales se benefician de los pagos por servicios ambientales.
Se han reducido los niveles de contaminación en suelos y agua por actividades mineras.
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3.5. Recuperar el Desarrollo Productivo
3.5.1. Justificación
Como se observa en el diagnóstico, las regiones de Nariño tienen diferentes potenciales agropecuarios. En la zona del Pacífico, éste se fundamenta en
los cultivos de cacao, palma, coco y en la pesca. La zona de cordillera ofrece un potencial frutícola y lechero, siendo necesario superar los problemas de
vías para su adecuada inserción en las cadenas de comercialización. Los programas del Gobierno Nacional y la Gobernación para estas regiones han
enfrentado la situación de inseguridad alimentaria y de sostenibilidad productiva con una estrategia integral de sustitución de cultivos ilícitos.
En las estadísticas agropecuarias por municipios de los últimos años es evidente la pérdida de áreas en cultivo. El cacao se destaca como un producto
competitivo, con áreas y volúmenes significativos. En menor escala está el café. Para la seguridad alimentaria son importantes las áreas de cultivo de
plátano y arroz. La integración a cadenas frutícolas es un reto; la zona ha demostrado buenos rendimientos en cultivos como banano, cítricos, mango,
maracuyá y papaya. Para ello, se requieren estrategias de asistencia técnica (especialmente para atender el manejo fitosanitario), pequeña irrigación (el
agua permite romper la estacionalidad de las producciones) y de superación de las dificultades para su comercialización.
En zonas marcadamente micro‐minifundistas, la única opción posible para su integración a las cadenas de productivas es la Asociación y la planificación
de producciones, para lograr escalas representativas. Ello es el corazón de la dinamización económica de la región, que es un reto posible por la fuerte
tradición asociativa de los campesinos e indígenas. Hay cultivos ancestrales que se han venido deteriorando, en especial falta de capacidad técnica para
la incorporación de semillas mejoradas. Es el caso de la yuca, que en términos de seguridad alimentaria ofrece un potencial adicional para su utilización
como forraje complementario en la alimentación del ganado. También tienen gran potencial de seguridad alimentaria las diversas especies de papa y la
producción de leche. Las comunidades indígenas de Ricaurte y Barbacoas producen caña panelera y harina de chiro.
El área rural de Tumaco aparece como la mayor de las zonas en cultivos de palma, plátano, cacao y coco, con un total cercano a las 30.000 has. El
resurgimiento del Puerto de Tumaco se concentra en la dinámica del oleoducto, construido para las exportaciones provenientes de Orito (Putumayo),
puede ser ampliado para las futuras exportaciones de los hidrocarburos que provienen del Putumayo (2% del área sedimentaria comprometida) y de los
Llanos (campos del bloque Rubiales que tienen una producción en incremento con 112 KBPD), con un puerto sobre el Pacífico. De hecho, con ocasión del
terremoto de 1988 en Ecuador, las exportaciones de Lago Agrio salieron por Tumaco, con cerca de 1 millón de barriles al mes.
Santa Bárbara de Iscuandé registra el cultivo de palmito en 3.000 hectáreas. El resto del pacífico nariñense tiene como reto fundamentar su economía en
el manejo sostenible de los recursos forestales e hidrobiológicos, pues las áreas posibles para cultivos, alrededor de 3.000 hectáreas por municipio, sólo
pueden brindar seguridad alimentaria para sus poblaciones con plátano, arroz, banano y bananito.
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La pesca artesanal de Tumaco, de la que viven cerca de 1,200 familias, se proyecta con la ejecución de programas que impulsen su desarrollo
competitivo, organización empresarial, acceso al crédito e incentivos y gestión en cadena productiva, incluida la infraestructura. Se plantea la formación
de una escuela técnica, en cooperación con el Ecuador, para el avance tecnológico del sector y la construcción de 1,500 metros de arrecife artificial para
la recuperación del recurso hidrobiológico. Así mismo, de forma concertada se debe generar una reglamentación sobre capturas y sostenibilidad del
recurso.
La experiencia ha mostrado que las experiencias de erradicación voluntaria de cultivos de coca resultan eficaces siempre y cuando i) se brinde una
asistencia integral para abordar otras opciones productivas, en primera instancia orientadas a la seguridad alimentaria local; ii) la comunidad esté
plenamente involucrada en el proceso; iii) no se practique la fumigación aérea en la zona para evitar su efecto negativo en las áreas de pancoger; iv)
exista la posibilidad de erradicación manual forzada aplicada por Grupos Móviles de Erradicación) si quedasen nichos de cultivos ilícitos en una zona de
erradicación voluntaria.

3.5.2.

Objetivo

Fortalecer en el corto plazo las condiciones de autonomía alimentaria en las zonas (en lo cual ya se viene trabajando), ampliar la producción lícita e
integrar, en el mediano plazo, producciones campesinas e indígenas asociativas a las cadenas productivas, de forma que se asegure su comercialización
(esquema de Alianzas Productivas).
3.5.3. Resultados esperados
1. Ampliación del programa RESA en los municipios de consolidación, asegurando el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
2. Ampliación del programa de erradicación voluntaria para transformar los cultivos ilícitos en producción alimentaria.
3. La producción campesina e indígena se encuentra articulada a cadenas productivas mediante el modelo de Alianzas Productivas.
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Resultado 1: Ampliación del programa RESA en los municipios de consolidación, asegurando el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
Actividades
Ampliación de las
actividades del Programa
RESA en cobertura y
fortalecimiento
productivo

Responsables
Acción Social
MADR
Secretaria de Agricultura
de la Gobernación
UMATAs
Universidad de Nariño
(ejecutor)

Tareas
 Analizar las lecciones aprendidas en la ejecución del Programa y
requerimientos para el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Año

 Definir las nuevas familias que se integraran al programa, para alcanzar una
población de 30.000 familias.
 Analizar las capacidades agroecológicas de las áreas a intervenir.
 Estructurar las huertas caseras prototipo por áreas, con cultivos de pan coger,
cultivos promisorios o producción láctea.

2011

 Planear el Programa, asignar presupuesto, formular cronograma de siembras,
asistencia técnica y coordinación de insumos productivos requeridos.
 Ejecutar el Programa.
 Apoyar el fortalecimiento empresarial de las Asociaciones que agrupan 11,500
familias beneficiarias e integración al esquema de Alianzas Productivas.
 Formular los planes de negocio para las Alianzas Productivas.
 Sistematizar el seguimiento de los beneficios y costos del Programa, de forma
que permita generar indicadores de impacto.
Formulación e implementación del Invemar
CorpoNariño
programa de repoblamiento de
peces en la ensenada de Tumaco, en Recompas
beneficio de la pesca artesanal

2012

 Evaluar las condiciones ecológicas de la Ensenada y formulación del proyecto
 Hacer el alistamiento de insumos 
 Capacitar a pescadores para el repoblamiento de especies y actividades de
restauración del ecosistema de manglar.
 Diseñar e implementar el esquema de compensación a proyectos licenciados
2011
en Tumaco y pago a los pescadores por la prestación de servicios ambientales.
 Seleccionar pescadores participantes, promover su asociación y definir las
condiciones de trabajo.
 Ejecutar el proyecto.
 Sistematizar el seguimiento de los beneficios y costos del Programa, de forma
que permita generar indicadores de impacto.
 Socializar los resultados del proyecto y requerimientos para la sostenibilidad
2012
de la pesca artesanal en la ensenada de Tumaco.
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Resultado 2: Ampliación del programa de erradicación voluntaria para transformar los cultivos ilícitos en producción alimentaria.
Actividades
Identificación de nuevas áreas que
requieran del Programa, por ser
objetivo de cultivos ilícitos

Responsables
Gobernación de Nariño

Formulación de proyectos
productivos locales

Secretaria de Agricultura
de la Gobernación,
UMATAs

Generación de volúmenes
adecuados para la seguridad
alimentaria de la región

Universidad de Nariño

Mejoramiento del nivel de calidad
de vida

Universidad de Nariño

Tareas
 Identificar áreas potenciales para “Si se Puede”
 Hacer inducción a la comunidad sobre alternativas lícitas en la producción de
alimentos
 Monitorear el programa de erradicación voluntaria

Año

2011

 Realizar estudio sobre posibilidades de producción de alimentos sustitutivos
 Organizar la comunidad y fortalecer sus capacidades para la formulación y
gestión de proyectos productivos
 Concertar planes productivos misceláneos en la generación de alimentos
 Hacer el alistamiento de insumos
 Prestar asistencia técnica en la producción y financiamiento
 Ofrecer apoyo en la comercialización

2011

 Estimar balances locales de oferta y demanda de alimentos
 Impulsar producciones tradicionales que sustituyan nutrientes que se
comercializan e importan de otras regiones

2012

 Monitorear niveles de producción e inserción a mercados
 Monitorear niveles nutricionales de la familia y generación de ingresos

2013
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Resultado 3: La producción campesina e indígena se encuentra articulada a las cadenas productivas, mediante el modelo de Alianzas Productivas.
Actividades
Sostenibilidad de la
competitividad del cacao

Responsables
Secretaria de Agricultura de
la Gobernación
Fedecacao ‐ Asociaciones
MADR ‐ cadena productiva
del cacao
Alianzas Productivas (con
Luker y Compañía Nacional
de Chocolates).

Aumento de la producción de Comité de Cafeteros
cafés diferenciados por
Asociaciones de
origen en asocio con plátano productores

Tareas
Año
 Hacer seguimiento a la adecuada comercialización de la producción de cacao en
Tumaco.
 Realizar evaluaciones agroecológicas de nuevas áreas para el aumento de cultivos,
en cordillera (800 hás) y pacífico norte (600 hás).
2011
 Diseñar y ajustar los planes productivos.
 Adoptar esquemas de financiación de insumos en las Asociaciones y sostenibilidad
de las plantaciones.
 Prestar asistencia técnica.
 Ofrecer apoyo al productor en la cosecha, manejo post‐cosecha y entrega del
producto.
2012
 Sistematizar el seguimiento de los beneficios y costos del Programa, de forma que
permita generar indicadores de impacto.

 Realizar evaluaciones agroecológicas de áreas con potencial para el cultivo,
municipios de Samaniego, Leiva, El Rosario, Policarpa y Cumbitara.
 Diseñar y ajustar de los planes productivos.
 Adoptar esquemas de financiación de insumos en las Asociaciones y sostenibilidad
de las plantaciones.
 Prestar asistencia técnica.
 Ofrecer apoyo al productor en la cosecha, manejo post‐cosecha y entrega del
producto.
 Sistematizar el seguimiento de los beneficios y costos del Programa, de forma que
permita generar indicadores de evaluación.
Secretaria de Agricultura de  Realizar evaluaciones agroecológicas de áreas con potencial para los cultivos.
Impulso a las Alianzas
 Diseñar los planes productivos y planes de negocio para las Alianzas Productivas.
la Gobernación,
Productivas para la

Diseñar proyectos de pequeña irrigación.
producción y comercialización MADR ‐ cadena productiva

Conformar
y fortalecer empresarialmente a las asociaciones de productores.
hortofrutícola Alianzas
de cítricos y frutales

Capacitar
a
productores en control fitosanitario y otros
Productivas
promisorios
 Encadenar y financiar las Alianzas Productivas con la creación de Fondos Rotativos.
(comercializadores en
 Ejecutar obras civiles e instalar infraestructura productiva.
mercados locales y
 Ejecutar los planes productivos.
regionales),
 Prestar asistencia técnica y seguimiento productivo.
Asociaciones de
 Ofrecer apoyo al productor en la cosecha, manejo post‐cosecha y entrega del
Productores
producto.
Corpoica.
 Sistematizar el seguimiento de los beneficios y costos del Programa, de forma que
permita generar indicadores de evaluación.

2011

2012

2011

2012

2013
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3.5.4. Mecanismos de Coordinación
El componente de dinamización productiva será coordinado por la Secretaria de Agricultura de la Gobernación de Nariño, ya que se considera que ésta
puede generar las capacidades técnicas requeridas para atender las especificidades de cada una de las áreas a intervenir por parte del proyecto. De
hecho, ejecuta el Plan de Desarrollo Si Se Puede, con resultados positivos. En apoyo, es importante mantener la presencia regional de las entidades del
nivel nacional y de los programas de cooperación técnica internacional. En esta labor, la Gobernación podrá implementar mecanismos que aseguren:
 La realización de los estudios agroecológicos, de los planes productivos en detalle, de los planes de negocio y formulación de proyectos, para cada
una de las áreas a intervenir: la Gobernación de Nariño, con la participación de las Secretarias de Planeación y de Agricultura, suscribirá los
convenios necesarios para la realización de las actividades de planeamiento consideradas en el Plan de Acción y gestionará ante las entidades
nacionales y de cooperación internacional la consecución de recursos para su financiamiento.
 La participación de los productores y la conformación o el fortalecimiento de las Asociaciones de productores: con el apoyo de la Universidad o de
las ONGs, la Gobernación de Nariño organizará o fortalecerá empresarialmente a las Asociaciones que serán las beneficiarias del Plan de Acción, de
forma que se asegure su integración a los programas del MADR: alianzas productivas, programa de tierras, proyectos de riego, cadenas productivas.
 El seguimiento a la implementación o el desarrollo de los proyectos: la Gobernación de Nariño asegurará que cada proyecto productivo cuenta con
los recursos financieros, técnicos, productivos y los canales de comercialización necesarios para su pleno desarrollo, como requisito previo al inicio de
las actividades productivas. Mientras ello se cumple, continuará en ejecución el Programa RESA para las familias beneficiarias.
3.5.5. Costos Estimados
La estimación sobre los costos de la ejecución de los proyectos de dinamización económica, discriminados a nivel de actividades, se presentan en los
siguientes cuadros.
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Costos del Componente de Desarrollo Productivo
(Cifras en Pesos de Diciembre de 2010)
Resultado 1: Ampliación del programa RESA en los municipios de consolidación, asegurando el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
Actividades
Ampliación de las actividades del Programa RESA

2011

2012

136.435.000

160.000.000

134.000.000

430.435.000

Formulación e implementación del programa de repoblamiento de peces en la
ensenada de Tumaco, en beneficio de la pesca artesanal

124.805.000

77.000.000

13.000.000

214.805.000

TOTAL RESULTADO 1

477.089.400

502.665.600

383.190.000

1.362.945.000

Estimaciones Actividad 1: ampliación de las actividades del Programa RESA en cobertura y fortalecimiento productivo
Cantidad
%
Unidad de
Valor por
Rubros
de
Inversión
medida
Unidad
unidades
2011
Análisis de lecciones aprendidas en la ejecución del Programa y
Taller de
1
1.935.000
100%
necesidades de fortalecimiento de capacidades institucionales.
trabajo /día
Honorarios
Definición de las nuevas familias que se integraran al programa.
3
6.500.000
100%
/mes
Análisis de las capacidades agroecológicas de las áreas a
Investigac. /
4
12.000.000
100%
intervenir.
mes
Estructuración de las huertas caseras prototipo por áreas, con
Diseño
27
2.000.000
100%
cultivos de pan coger, cultivos promisorios o producción láctea.
Planeación del Programa, asignación de presupuesto,
Honorarios
cronograma de siembras, asistencia técnica y coordinación de
2
6.500.000
100%
/mes
insumos productivos requeridos.
Apoyo
Ejecución del Programa RESA.
productivo /
27
8.000.000
0%
prototipo
Fortalecimiento empresarial de las Asociaciones que agrupan
Honorarios
11.500 familias beneficiarias e integración al esquema de
4
6.500.000
0%
/mes
Alianzas Productivas.
Formulación de los planes de negocio para las Alianzas
Honorarios
4
6.500.000
0%
Productivas.
/mes
Sistematización del seguimiento de los beneficios y costos del
Programa y creación de indicadores de impacto.

Honorarios
/mes

4

6.500.000

0%

2013

Subtotal

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal 1

0%

0%

1.935.000

0%

0%

19.500.000

0%

0%

48.000.000

0%

0%

54.000.000

0%

0%

13.000.000

50%

50%

216.000.000

100%

0%

26.000.000

100%

0%

26.000.000

0%

100%

26.000.000
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Estimaciones Actividad 2: Formulación e implementación del programa de repoblamiento de peces en la ensenada de Tumaco, en beneficio de la pesca artesanal
Rubros

Unidad de
medida

Evaluación de las condiciones ecológicas de la Ensenada y
formulación del proyecto

Investigac. /
mes

Alistamiento de insumos

Apoyo
productivo /
prototipo
Taller de
trabajo /día
30 personas

Capacitación a pescadores para el repoblamiento de especies y
actividades de restauración del ecosistema de manglar.
Diseño e implementación del esquema de compensación a
proyectos licenciados en Tumaco y pago a los pescadores por la
prestación de servicios ambientales.
Selección de pescadores participantes, asociación y definición
de las condiciones de trabajo.
Ejecución del proyecto.

Sistematización del seguimiento de los beneficios y costos del
Programa, de forma que permita generar indicadores de
impacto.
Socialización de los resultados del proyecto y requerimientos
para la sostenibilidad de la pesca artesanal en la ensenada de
Tumaco.

Cantidad
de
unidades

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal 1

4

12.000.000

100%

0%

0%

48.000.000

4

8.000.000

100%

0%

0%

32.000.000

3

1.935.000

100%

0%

0%

5.805.000

4

6.500.000

100%

0%

0%

26.000.000

2

6.500.000

100%

0%

0%

13.000.000

8

8.000.000

0%

100%

0%

64.000.000

Honorarios
/mes

2

6.500.000

0%

100%

0%

13.000.000

Honorarios
/mes

2

6.500.000

0%

0%

100%

13.000.000

Honorarios
/mes
Honorarios
/mes
Apoyo
productivo /
prototipo
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Resultado 2: Ampliación del programa de erradicación voluntaria y producción de alimentos
Actividades
Promoción de la erradicación voluntaria y oferta de alternativas productivas

2011

2012

2013

Subtotal

215.849.400

265.665.600

236.190.000

717.705.000

TOTAL RESULTADO 1

215.849.400

265.665.600

236.190.000

717.705.000

Estimaciones Actividad 1: Promoción de la erradicación voluntaria y oferta de alternativas productivas
RUBROS
Identificación de áreas afectadas y susceptibles a los cultivos
ilícitos
Inducción a la comunidad hacia alternativas lícitas en alimentos
Monitoreo sobre programas de erradicación voluntaria
Organización de la comunidad y fortalecimiento de capacidades
Concertación de planes productivos misceláneos en la
generación de alimentos

Unidad de
medida
Taller de
trabajo /día
Taller de
trabajo /día
Investigación
/ mes
Taller de
trabajo /día

Honorarios
/mes
Alistamiento de insumos
Apoyo prod /
prototipo
Asistencia técnica en la producción.financiamiento.
Apoyo prod /
prototipo
Estimación de balances locales de oferta y demanda de
Investigación
alimentos
/ mes
Impulso a producciones tradicionales que sustituyen nutrientes Honorarios
que se comercializan e importan de otras regiones
/mes
Estrategia de comercialización de productos
Honorarios/
mes
Monitoreo sobre niveles de producción e inserción a mercados Investigación
/ mes
Monitoreo sobre niveles nutricionales de la familia y generación Investigación
de ingresos
/ mes

Cantidad
de
unidades

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal 1

1

1.935.000

100%

0%

0%

1.935.000

6

1.935.000

100%

0%

0%

11.610.000

3

12.000.000

34%

33%

33%

36.000.000

36

1.935.000

34%

66%

0%

69.660.000

3

6.500.000

100%

0%

0%

19.500.000

27

8.000.000

34%

33%

33%

216.000.000

27

8.000.000

34%

33%

33%

216.000.000

3

12.000.000

0%

100%

0%

36.000.000

3

6.500.000

0%

100%

0%

19.500.000

3

6.500.000

0%

50%

50%

19.500.000

3

12.000.000

0%

0%

100%

36.000.000

3

12.000.000

0%

0%

100%

36.000.000
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Resultado 3: La producción campesina e indígena se encuentra articulada a las cadenas productivas, mediante el modelo de Alianzas Productivas.
Actividades
Sostenibilidad de la competitividad del cacao

2011
171.935.000

2012
96.000.000

2013
24.000.000

Subtotal
291.935.000

Aumento de la producción de cafés diferenciados por origen en asocio con plátano

212.500.000

120.000.000

19.500.000

352.000.000

150.000.000

3.259.000.000

5.347.500.000

8.756.500.000

534.435.000

3.475.000.000

5.391.000.000

9.400.435.000

Impulso a las alianzas productivas para la producción y comercialización de cítricos y
frutales promisorios
TOTAL RESULTADO 2

Estimaciones Actividad 1: Sostenibilidad de la competitividad del cacao
Rubros

Unidad de
medida

Seguimiento a la adecuada comercialización de la producción de Taller de
cacao en Tumaco.
trabajo /día
30 personas
Evaluaciones agroecológicas de nuevas áreas para el aumento
Investigac. /
de cultivos, en cordillera (800 hás) y pacífico norte (600 hás).
mes
Diseño y ajuste de los planes productivos.
Adopción de esquemas de financiación de insumos en las
Asociaciones y sostenibilidad de las plantaciones.
Asistencia técnica.

Apoyo al productor en la cosecha, manejo post‐cosecha y
entrega del producto.
Sistematización del seguimiento de los beneficios y costos del
Programa, de forma que permita generar indicadores de
impacto.

Cantidad
de
unidades

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal 1

1

1.935.000

100%

0%

0%

1.935.000

4

12.000.000

100%

0%

0%

48.000.000

4

6.500.000

100%

0%

0%

26.000.000

8

8.000.000

100%

0%

0%

64.000.000

8

8.000.000

50%

50%

0%

64.000.000

Apoyo
productivo /
prototipo

8

8.000.000

0%

100%

0%

64.000.000

Honorarios
/mes

3

8.000.000

0%

0%

100%

24.000.000

Honorarios
/mes
Apoyo
productivo /
prototipo
Apoyo
productivo /
prototipo
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Estimaciones Actividad 2: Aumento de la producción de cafés diferenciados por origen en asocio con plátano
Rubros
Evaluaciones agroecológicas de áreas con potencial para el
cultivo, municipios de Samaniego, Leiva, El Rosario, Policarpa y
Cumbitara.
Diseño y ajuste de los planes productivos.
Adopción de esquemas de financiación de insumos en las
Asociaciones y sostenibilidad de las plantaciones.
Asistencia técnica.
Apoyo al productor en la cosecha, manejo post‐cosecha y
entrega del producto.
Sistematización del seguimiento de los beneficios y costos del
Programa, de forma que permita generar indicadores de
evaluación.

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

Investigac. /
mes
Honorarios
/mes
Apoyo prod /
prototipo
Apoyo prod /
prototipo
Apoyo prod /
prototipo

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

5

12.000.000

100%

0%

0%

60.000.000

5

6.500.000

100%

0%

0%

32.500.000

10

8.000.000

100%

0%

0%

80.000.000

10

8.000.000

50%

50%

0%

80.000.000

10

8.000.000

0%

100%

0%

80.000.000

3

6.500.000

0%

0%

100%

19.500.000

Honorarios
/mes

Estimaciones Actividad 3: Impulso a las alianzas productivas para la producción y comercialización de citrícos y frutales promisorios
Cantidad
%
%
%
Unidad de
Valor por
Rubros
de
Inversión Inversión Inversión
medida
Unidad
unidades
2011
2012
2013
Evaluaciones agroecológicas de áreas con potencial para los Investigación /
6
12.000.000
100%
0%
0%
cultivos.
mes
Diseño de los planes productivos y planes de negocio para
las Alianzas Productivas.
Diseño de proyectos de pequeña irrigación.
Conformación y fortalecimiento empresarial de las
asociaciones de productores.
Capacitación a productores en control fitosanitario y otros
Encadenamiento y financiación de las Alianzas Productivas
con la creación de Fondos Rotativos.
Ejecución de obras civiles e instalación de infraestructura
productiva.
Ejecución de los planes productivos.

Honorarios
/mes

Subtotal 1

Subtotal 1
72.000.000

6

6.500.000

100%

0%

0%

39.000.000

Honorarios
/mes
Apoyo prod /
prototipo
Honorarios
/mes

6

6.500.000

100%

0%

0%

39.000.000

12

8.000.000

0%

100%

0%

96.000.000

2

6.500.000

0%

100%

0%

13.000.000

Inversión / ha

700

3.000.000

0%

100%

0%

2.100.000.000

Inversión / ha

700

3.000.000

0%

50%

50%

2.100.000.000

Inversión / ha

700

3.000.000

0%

0%

100%

2.100.000.000
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Rubros
Asistencia técnica y seguimiento productivo.
Apoyo al productor en la cosecha, manejo post‐cosecha y
entrega del producto.
Sistematización del seguimiento de los beneficios y costos
del Programa, de forma que permita generar indicadores de
evaluación.

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

Valor por
Unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal 1

Honorarios
/mes

12

6.500.000

0%

0%

100%

78.000.000

Inversión / ha

700

3.000.000

0%

0%

100%

2.100.000.000

3

6.500.000

0%

0%

100%

19.500.000

Honorarios
/mes

Los costos consolidados son los siguientes:
Resultados

2011

2012

2013

Total

Resultado 1: Ampliación del programa RESA en los municipios de
consolidación, asegurando el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

477.089.400

502.665.600

383.190.000

1.362.945.000

Resultado 2: Ampliación del programa de erradicación voluntaria para
transformar los cultivos ilícitos en producción alimentaria.

215.849.400

265.665.600

236.190.000

717.705.000

Resultado 3: La producción campesina e indígena se encuentra articulada a
las cadenas productivas, mediante el modelo de Alianzas Productivas.

534.435.000

3.475.000.000

5.391.000.000

9.400.435.000

1.227.373.800

4.243.331.200

6.010.380.000

11.481.085.000

TOTAL PROYECTO

3.5.6. Posibles fuentes de recursos
El Gobierno Nacional presupuestará recursos de inversión para las zonas de consolidación y para la ampliación del Programa RESA. La región deberá
generar la capacidad técnica suficiente para acceder, de forma competitiva, a los recursos de financiamiento y subsidio que ofrece el MADR en sus
distintos programas, según los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas del sector. La Gobernación de Nariño asignará recursos del
Plan Departamental de Desarrollo para los propósitos de seguridad alimentaria y dinamización productiva del Plan de Acción. Así mismo, se espera la
gestión de recursos provenientes de la cooperación técnica internacional (para lo cual también será útil la generación de capacidad técnica en la
formulación de proyectos). Las cadenas productivas gestionarán inversiones del sector privado para consolidar la infraestructura de acopio y de
comercialización. Los municipios asignarán presupuestos de funcionamiento para las UMATAS y de inversión para el fortalecimiento y mejoramiento de
la infraestructura del sector agropecuario.

94

CorpoNariño gestionará el registro y los recursos de inversión necesarios para la ejecución del componente de pesca artesanal en la ensenada de
Tumaco.
3.5.7. Indicadores de monitoreo de procesos






Aumento de la cobertura del programa RESA.
Articulación de familias al programa Si Se Puede.
Aumento de las áreas, producción y ventas de cacao y café en los municipios que integran la zona de consolidación.
Conformación de mínimo 3 alianzas productivas para la cadena de cítricos y hortofrutícola.
Definición y cumplimiento de las cuotas de pesca artesanal en la Ensenada de Tumaco.

3.5.8. Metas cuantitativas
2011
Se han estructurado al menos 27 huertas
prototipo para la ampliación del programa
RESA, según unidades agroecológicas y
regiones.
Ampliación del Programa Si Se Puede a tres
áreas prioritarias con cerca de 1.800 has.
Se adelantó la evaluación de las condiciones
ecológicas de la Ensenada de Tumaco y se
formuló el proyecto.

2012
Se han formulado 12 planes de negocio para
integración de las Asociaciones de familias
beneficiarias del programa RESA a alianzas y
cadenas productivas.
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria en
3.600 familias.
Los pescadores artesanales están capacitados
y empoderados sobre el manejo sostenible de
los recursos hidrobiológicos en la Ensenada de
Tumaco

Se han adelantado mínimo 6 evaluaciones
agroecológicas y los planes productivos para la
expansión de los cultivos de café y cacao y hay
claridad sobre los mecanismos de financiación
de la cadena.
Se han adelantado mínimo 6 evaluaciones
agroecológicas para definir y delimitar las áreas
con potencial para cultivos de cítricos y frutales
promisorios.

Se ha dado asistencia técnica y apoyos al
productor para el desarrollo y mejoramiento
de los cultivos de cacao, café y plátano en
3,000 nuevas hectáreas.
Las Asociaciones de productores se integraron
a mínimo 3 Alianzas y cadenas productivas.

2013
El programa RESA beneficia a 20,000 nuevas
familias.

Aumento de la producción de alimentos
Se han socializado los resultados del
proyecto en la comunidad y se cuenta con
reglas y cuotas de pesca para la
sostenibilidad del recurso hidrobiológico en
la Ensenada.
Las cadenas productivas de cacao y café
registran avances significativos en la
competitividad de la producción y se tiene
asegurada su comercialización.
Hay avances en las áreas, 3,000 hectáreas y
producciones de cítricos y frutales
promisorios y se han establecido canales de
comercialización.
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3.5.9. Indicadores de impacto






Cobertura: Familias beneficiarias del Programa RESA / total de hogares rurales con NBI en condiciones de miseria, a nivel de los 11 municipios que
integran la zona de consolidación.
Cobertura: Familias beneficiarias del Programa Si Se Puede / total de hogares rurales con NBI en condiciones de miseria, en las tres áreas
seleccionadas.
Generación de ingresos: Número de familias de pescadores artesanales que generan al menos 0.5 smmlv por esta actividad.
Participación: Porcentaje de participación de los municipios en las producciones de cacao, café y plátano del departamento.
Incremento productivo: volumen de producción de cítricos y frutales promisorios del año vigente / año 2010, a nivel de los 11 municipios que
integran la zona de consolidación.
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7.1. Recuperar el Desarrollo de los niños, niñas y adolescentes
3.5.10. Justificación
Los niños, niñas y adolescentes de los municipios de consolidación de Nariño están en peligro. Son el grupo de la población más afectado por las
pérdidas culturales causadas principalmente por el conflicto y la ilegalidad. Pero son también el grupo poblacional que más potencial tiene de cambio y
de reconstrucción.
Una opción clara por los niños y jóvenes de los municipios de consolidación se debe centrar en reducir las vulnerabilidades y explotar las potencialidades
de la tradición cultural y económica de la zona. Históricamente, Nariño ha sido marginado, pero se han mantenido unas formas de organización y cultura
propias muy potentes. A medida que se fueron afianzando en la zona organizaciones delictivas en torno al narcotráfico, y más recientemente se fueron
desplazando algunas actividades tradicionales por el cultivo y procesamiento de la coca, las comunidades –y sobre todo las nuevas generaciones– han
perdido esa fortaleza cultural. Además, la mayoría de niños y niñas no está asistiendo a la escuela secundaria.
La protección de los niños, niñas y adolescentes debe incluir educación, salud, nutrición y un gran esfuerzo por su desarrollo cultural, ético, estético y
ciudadano. Para lograr esta protección debe haber un acercamiento de la educación a la comunidad, así como una apropiación comunitaria de los
programas educativos y del calendario escolar, para lograr que sean pertinentes y enraizados en la comunidad. Es importante realizar actividades y
eventos que sean motivadores y constructivos y generar conciencia de las potencialidades alrededor de la cultura, el arte y el deporte como
impulsadores de la movilidad social. El principal motor para que la comunidad se aísle del camino de la ilegalidad y sus perjuicios, será ver crecer una
generación con oportunidades, que reconstruye los valores, las tradiciones y la economía regional.
La Escuela debe ser un punto de encuentro para todos los habitantes de la zona, de manera que se involucren las comunidades y la familia en el proceso
educativo y se creen redes sociales fuertes en torno a ella. Apoyarse en la comunidad para darle sentido a la educación en la Región y para recuperar o
fortalecer la cultura propia significa reconocer unas dinámicas sociales que históricamente se han dado y que poseen un inmenso potencial.
3.5.11. Objetivo a 2015
Los niños, niñas y adolescentes de los municipios de consolidación de Nariño tienen alternativas de proyecto de vida construidas desde su cultura y
tradiciones, diferentes a las ofrecidas por los actores del conflicto y la ilegalidad. Esto se logra porque la escuela es un centro básico de protección
integral, desarrollo personal e inserción en la comunidad y también porque se fortalecen las redes y las organizaciones juveniles. La escuela y las
organizaciones juveniles generan cohesión social, fortalecimiento de la cultura y reconstrucción de valores comunitarios.
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3.5.12. Resultados esperados
1.
2.
3.
4.
5.

Los niños, niñas y adolescentes asisten a la escuela y permanecen en ella hasta terminar la secundaria
Los niños, niñas y adolescentes se benefician de una educación que mejora su pertinencia y calidad
Los niños, niñas y adolescentes se benefician de servicios básicos de salud y nutrición en la escuela
La comunidad y la escuela se han integrado a través de la cultura y tradición
Los jóvenes construyen redes y se expresan a través de organizaciones autónomas

3.5.13. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados
Resultado 1: Los niños, niñas y adolescentes asisten a la escuela y permanecen en ella hasta terminar la secundaria
Se trata de garantizar la asistencia y permanencia de niños en la escuela, y particularmente en la secundaria que acusa tasas de ausencia
excepcionalmente altas. Una parte de la inasistencia a la secundaria está asociada con factores que competen al sistema escolar, tales como
disponibilidad del servicio (infraestructura y recursos pedagógicos), calidad y pertinencia. Otra parte de la inasistencia se explica por factores
extraescolares relacionados con la inseguridad, la necesidad de trabajar, el desinterés de los padres y las dificultades de acceso a la escuela. Será
necesario identificar los niños que están dentro y fuera del sistema escolar y hacer un diagnóstico de los principales causantes del problema. A partir de
esto, se deberán implementar estrategias para garantizar el acceso. La expedición de documentos de identidad irá de la mano de la afiliación a la
seguridad social en salud.
Actividades
Responsables
Identificación personalizada de Alcaldías
Secretaría de Educación
los niños que están por fuera
Departamental
de la escuela
Rectores

Tareas
Organizar un censo educativo regional puerta a puerta con apoyo de los rectores y la
comunidad.
Realizar la identificación personalizada de los niños y niñas que están fuera de la
escuela, con el apoyo de la comunidad, de tal forma que se obtenga información
sobre:
 quiénes son y dónde están
 qué obstáculos impiden su asistencia
 qué instituciones están cerca y podrían atenderlos
Alcaldías
Obtener apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil para expedir documento
Expedición documentos de
de identificación a todos aquellos que no lo tienen
identificación a todos los niños
y niñas en Núcleos de
Hospitales y Centros de Garantizar expedición automática y obligatoria del registro civil a los recién nacidos
Consolidación con afiliación a Salud
en hospitales y centros de salud, como parte del protocolo institucional del parto
Seguridad Social en Salud
Registraduría Nacional y Expedir documentos de identificación a toda la población en los Núcleos de
Municipales
Consolidación empezando por aquellos que asisten a la escuela

Año
2011

2012

2012
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Actividades
Ampliación de la matrícula de
educación secundaria

Responsables
Alcaldías
MEN

Conformación de un Grupo de CCR
Apoyo Educativo especializado
Construcción de acuerdos
sociales por el acceso a la
educación

Gobernación
Alcaldías
Comunidad
Alcaldías
Gobernación

Tareas
Aumentar progresivamente la matrícula de secundaria en los Núcleos de
Consolidación.
Mejorar la infraestructura de los establecimientos educativas y expandir la oferta de
educación secundaria
Conformar el Grupo Apoyo Educativo especializado (Gobernación, ICBF,
Organizaciones Juveniles, Iglesias, Juntos, Familias en Acción, Procuraduría de Familia,
Personerías, Secretaría de Educación, MEN, Comunidades indígenas)
Definir restricciones de acceso y construir acuerdos con la ciudadanía para superar las
restricciones detectadas en términos de acceso
Hacer públicos los compromisos pactados
Hacer seguimiento periódico a los compromisos y divulgar los avances

Año
2013

2012
2011
2012

Resultado 2: Los niños, niñas y adolescentes tienen una educación que mejora su pertinencia y calidad
Mejorar la pertinencia y la calidad de la educación es de vital importancia para garantizar la permanencia y lograr el impacto esperado. Se trata de
involucrar a la comunidad en la concertación de los programas educativos de la manera como lo hace el Ministerio de Educación mediante sus proyectos
etnoeducativos o como lo ha venido haciendo el Consejo Noruego para los Refugiados en Nariño. La participación de la comunidad se debe dar en la
concertación y, activamente, en la oferta de docentes para la enseñanza de artes y oficios, un paso vital en la reproducción de la cultura y la tradición. La
creación de un Fondo para la Cultura y el Deporte regional será muestra del compromiso y garantizará los medios para llevar a cabo eventos.
Actividades
Construcción de acuerdos sociales
por la pertinencia y calidad de la
educación

Responsables
Tareas
Grupo de Apoyo Educativo Apoyar, en los 11 municipios, la planificación y el desarrollo de los nuevos
programas escolares y actividades extra‐curriculares
Alcaldías
Concertar con la Secretaría de Educación Departamental el desarrollo de
Comunidad
“programas de alfabetización con enfoque diferencial a través de las emisoras
comunitarias, con el propósito de complementar el proceso de alfabetización”
garantizando el cumplimiento de los diferentes actores (Plan de Salvaguarda
de la Comunidad Indígena Awá).
Rectores
Comunidad

Año

2011

Definir la oferta de Artes y Oficios, actividades extracurriculares y calendario
de eventos culturales en la escuela.
Seleccionar potenciales docentes o encargados de actividades de construcción
de ciudadanía y eventos culturales pertenecientes a la comunidad
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Actividades
Responsables
Secretaría de Educación
Implementación y fortalecimiento
de estrategias para el mejoramiento Departamental
CCR
de la calidad y pertinencia
Reconocimiento de la capacidad de
movilización de la cultura, las artes
y el deporte

Gobernación
Alcaldías

Tareas
Fortalecer proyectos etno‐educativos en curso y articular la acción de los
diferentes actores
Crear y fortalecer bancas de oferentes municipales y comunitarias
Capacitar docentes y encargados de actividades lúdicas y eventos culturales
Crear un fondo de fomento a la cultura y el deporte a nivel departamental para
apoyar jóvenes artistas, bailarines, cantantes, deportistas, etc.
Realizar y financiar concursos para otorgar becas y premios con recursos del
Fondo
Socializar experiencias en las diferentes instituciones educativas y a través de
los medios para dar cuenta de los logros de los estudiantes

Año
2011
2012
2012
2013
2013

Resultado 3: Los niños, niñas y adolescentes se benefician de servicios básicos de salud y nutrición en la escuela
Brindar garantías de salud, nutrición y servicios de cuidado especializado para la población infantil y en edad escolar es de vital importancia en la
construcción de confianza entre la ciudadanía y las instituciones. A su vez, esta se presenta como una estrategia para hacer que el costo de oportunidad
de no atender a la escuela sea aún mayor y, de esta manera, hacer más costosa la vinculación a grupos armados ilegales o la realización de actividades
ilícitas. Se trata además de enseñar a los niños sobre la importancia del cuidado de sí mismos y de ofrecer garantías de salud y nutrición mínimas en las
instituciones educativas.
Actividades
Formalización de oferta de salud
básica necesaria en las escuelas,
según las necesidades de los niños,
niñas y jóvenes

Responsables

Tareas
IDSN
Identificar los principales requerimientos de salud de los niños, niñas y jóvenes
Grupo de Apoyo Educativo en edad escolar de cada municipio.
Alcaldías
Capacitar maestros en primeros auxilios para las escuelas
SENA
Dotar las escuelas con los elementos básicos para la atención de los niños (Kits
de primeros auxilios, comunicaciones)
Garantizar disponibilidad de transporte/movilidad rápida a centros de salud
rurales en caso de emergencia
IDSN
Realizar jornadas de enseñanza en las escuelas sobre saneamiento básico,
Realización de campañas de
manejo del agua y alimentos, para el cuidado de sí mismo
promoción de salud y prevención de
enfermedades en la Escuela para los Ministerio de la Protección “Socializar las formas de crianza y cuidados para los niños y niñas Awá,
niños, niñas, jóvenes y sus familias Social
lideradas por los mayores y médicos tradicionales, con la participación de
hombres y mujeres líderes y promotores comunitarios.” (Plan de Salvaguarda
ICBF
de la Comunidad Indígena Awá)
IDSN

Año
2011

2012

2011
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Actividades
Expansión del preescolar y la
educación inicial

Fortalecimiento de programas
nutricionales en la escuela

Responsables
Alcaldías
MEN – ICBF

Tareas
Definir e implementar, en convenio con el ICBF‐MEN, la modalidad PAIPI de
atención (familiar, comunitaria o institucional) de la primera infancia en los 11
municipios de consolidación
Acción Social ‐ Familias en Integrar al plan de subsidios la condición de tener hijos en programas de
Acción
educación inicial
ICBF
Garantizar el suministro de desayunos y almuerzos para todos los niños en
preescolar, primaria y secundaria matriculados en las instituciones de los
núcleos de consolidación
Impulsar la “Estrategia de educación y comunicación para la promoción de los
CCR
modelos integrales de autonomía alimentaria, y construcción de material
Secretaría de Educación
educativo para facilitar la preparación y aprovechamiento de los productos
Departamental
alimenticios propios,” garantizando el debido cumplimiento de los diferentes
ICBF
actores (Plan de Salvaguarda de la Comunidad Indígena Awá).
Alcaldías

Año
2012
2011

2012

Resultado 4: La comunidad y la escuela se han integrado a través de la cultura y la tradición
El potencial de la cultura y la tradición yace en su capacidad de construir o reconstruir cohesión social. En la medida en que la escuela sea quien impulse
y coordine las actividades culturales y deportivas, se irá acercando progresivamente hacia la comunidad. A su vez, la comunidad debe ser un participante
activo en la realización de los eventos que generan arraigo y fortalecen las prácticas de ciudadanía y corresponsabilidad social.
Actividades
Programación y ejecución de
eventos culturales y deportivos

Adecuación de centros deportivos,
culturales y espacios públicos para
el desarrollo de eventos

Responsables
Rectores
Alcaldías
Comunidad
Alcaldías
Secretaría de Recreación y
Deportes Departamental
Secretaría de Educación
Departamental
Alcaldías
CCR
Alcaldías

Tareas
Apoyar la realización de eventos culturales municipales.
Divulgar a través de las emisoras comunitarias, las agendas culturales de cada
mes.
Inspeccionar el estado en que se encuentran los espacios públicos y escolares
destinados al desarrollo de eventos culturales y deportivos.

Año
2012

2011

Gestionar apoyos ante el departamento y Ministerio de Educación Nacional
para mejorar la infraestructura y dotaciones de los espacios lúdicos en las
escuelas y del espacio público en los municipios destinado a la realización de
eventos deportivos y culturales.

2012
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Resultado 5: Los jóvenes construyen redes y se expresan a través de organizaciones autónomas
Los jóvenes deben tener la posibilidad de expresarse y de ser escuchados, y también de movilizarse en pro de objetivos altruistas. Brindarles apoyo para
su organización, capacitarlos y crear espacios de socialización les ayuda a reconocer lo importantes que son para la sociedad y les permite tener
impactos directos en su comunidad y su territorio. De este modo se transforman en motor de cambio. Apoyar sus causas y mostrar sus éxitos crea bases
para la cohesión social y también el ascenso social.
Actividades
Responsables
Conformación y promoción de
Aliados Apoyo
clubes y organizaciones culturales y organizativo
deportivas de jóvenes
Alcaldías
Gobernación
Impulso a organizaciones juveniles ICBF
Alcaldías
Aliados Apoyo
organizativo

7.2.1

Tareas
Realizar convocatorias y garantizar espacios para el diálogo y la conformación
de grupos juveniles en torno a la cultura, los problemas regionales y el deporte.
Explorar e impulsar alternativas organizativas juveniles que representen
escenarios de arraigo a la región, de proposición y liderazgo
Programar el calendario de eventos anuales y asegurar los espacios para
realización de los eventos regionales de jóvenes
Realizar encuentros regionales de organizaciones juveniles para compartir y
replicar experiencias exitosas.
Diseñar y organizar Escuela de líderes y gestión pública local para jóvenes
rurales con apoyo de la ESAP y el SENA, y de los aliados potenciales

Año
2011

2011

2012

Costos Estimados

La protección especial a niños, niñas y adolescentes tiene los siguientes costos estimados:
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Costos del Proyecto de Protección Especial de Niños, Niñas y Jóvenes
(Cifras en Pesos de diciembre de 2010)

Resultado 1: Los niños, niñas y adolescentes asisten a la escuela y permanecen en ella hasta terminar la secundaria
Actividades
2011
2012
2013
Identificación personalizada de los niños que están por
fuera de la escuela
Expedición documentos de identificación a todos los niños y
niñas en Núcleos de Consolidación con afiliación a SSS
Ampliación de la matrícula de educación secundaria
Conformación de un Grupo de Apoyo Educativo
especializado
Construcción de acuerdos sociales por el acceso a la
educación
TOTAL RESULTADO 1

Subtotal

55.000.000

55.000.000

0

110.000.000

2.083.333.333

2.083.333.333

2.083.333.333

6.250.000.000

6.750.000.000

7.250.000.000

7.250.000.000

21.250.000.000

98.000.000

98.000.000

98.000.000

294.000.000

44.000.000

44.000.000

44.000.000

132.000.000

9.030.333.333

9.530.333.333

9.475.333.333

28.036.000.000

Estimaciones
Cantidad
de
unidades
11

10.000.000

%
Inversión
2011
50%

%
Inversión
2012
50%

%
Inversión
2013
0%

110.000.000

10.000

28.000

33%

33%

33%

280.000.000

10.000

7.000

33%

33%

33%

70.000.000

Afiliaciones

20.000

295.000

33%

33%

33%

5.900.000.000

Aumento de cobertura secundaria

Matrícula

13.500

1.500.000

33%

33%

33%

20.250.000.000

Mejoramiento infraestructura en
establecimientos educativos

Establecimientos
mejorados

50

20.000.000

0%

50%

50%

1.000.000.000

Reuniones

12

2.000.000

33%

33%

33%

24.000.000

Contratación expertos

Expertos

3

90.000.000

33%

33%

33%

270.000.000

Realización de Talleres municipales para la
construcción de acuerdos por el acceso

Talleres

66

2.000.000

33%

33%

33%

132.000.000

Rubros
Realización de un censo en cada municipio
Expedición documentos de identidad a niños
en la escuela
Expedición registro de nacimiento a niños
recién nacidos
Afiliación a Seguridad Social en Salud (valor
UPC subsidiada)

Reuniones de Grupo de Apoyo Educativo

Unidad de
medida
Censo
Tarjetas de
identidad
Registros de
Nacimiento

$ por
unidad

Subtotal
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Resultado 2: Los niños, niñas y adolescentes se benefician de una educación que mejora su pertinencia y calidad
Actividades
Construcción de acuerdos sociales por la pertinencia y
calidad de la educación
Implementación y fortalecimiento de estrategias para el
mejoramiento de la calidad y pertinencia
Reconocimiento de la capacidad de movilización de la
cultura, las artes y el deporte
TOTAL RESULTADO 2

2011

2012

2013

Subtotal

172.666.667

132.666.667

66.666.667

372.000.000

55.500.000

37.500.000

0

93.000.000

220.000.000

253.000.000

253.000.000

726.000.000

448.166.667

423.166.667

319.666.667

1.191.000.000

Estimaciones
Rubros
Talleres para la construcción de acuerdos
por la pertinencia y calidad
Definición de oferta de Artes y Oficios en los
establecimientos educativos
Dotación para la enseñanza de Artes y
Oficios
Capacitación de docentes para banca de
oferentes
Asesorar los procesos de etnoeducación en
curso
Realización de eventos culturales a nivel
municipal financiados por el Fondo
Contratación espacios radiales para
socialización de experiencias
Creación de un Fondo de Fomento a la
cultura y deportes para los municipios de
consolidación

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

$ por
unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal

Talleres

66

2.000.000

50%

50%

0%

132.000.000

Reuniones

200

200.000

100%

0%

0%

40.000.000

Dotaciones

200

1.000.000

33%

33%

33%

200.000.000

Capacitaciones

15

5.000.000

50%

50%

0%

75.000.000

Consultorías

3

6.000.000

100%

0%

0%

18.000.000

Eventos

33

10.000.000

33%

33%

33%

330.000.000

Contratos

33

2.000.000

0%

50%

50%

66.000.000

Aportes

33

10.000.000

33%

33%

33%

330.000.000
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Resultado 3: Los niños, niñas y adolescentes se benefician de servicios básicos de salud y nutrición en la escuela
Actividades
2011
2012
2013
Formalización de oferta de salud básica necesaria en las
escuelas, según las necesidades de los niños, niñas y jóvenes
Realización de campañas de promoción de salud y prevención
de enfermedades en la Escuela para los niños, niñas, jóvenes y
sus familias

Subtotal

554.000.000

150.000.000

100.000.000

804.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

90.000.000

Expansión del preescolar y la educación inicial

4.400.000.000

4.400.000.000

4.400.000.000

13.200.000.000

Fortalecimiento de programas nutricionales en la escuela

3.000.000.000

3.000.000.000

4.000.000.000

10.000.000.000

TOTAL RESULTADO 3

7.984.000.000

7.580.000.000

8.530.000.000

24.094.000.000

Estimaciones
Rubros
Contratación de estudio para identificación
de los principales problemas de salud
Capacitación de enfermeras
Dotación de transporte y comunicaciones
Realización de jornadas de enseñanza de
cuidado de sí mismo en las escuelas
Ampliación, continuación o formalización de
contratos con el MEN para Fondo de
Atención a Primera Infancia
Ampliación del programa de alimentación en
las escuelas en primaria y secundaria

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

$ por
unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Estudios

3

18.000.000

100%

0%

0%

54.000.000

Capacitaciones

50

5.000.000

100%

0%

0%

250.000.000

Dotaciones

50

10.000.000

50%

30%

20%

500.000.000

Jornadas

300

300.000

33%

33%

33%

90.000.000

Aportes

33

400.000.000

33%

33%

33%

13.200.000.000

Desayunos y
Almuerzos

25.000

400.000

30%

30%

40%

10.000.000.000

Subtotal

Resultado 4: La comunidad y la escuela se han integrado a través de la cultura y tradición
Actividades
Programación y ejecución de eventos culturales y deportivos
Adecuación de centros deportivos, culturales y espacios
públicos para el desarrollo de eventos
TOTAL RESULTADO 4

2011

2012

2013

Subtotal

113.000.000

75.500.000

75.500.000

264.000.000

154.000.000

66.000.000

0

220.000.000

267.000.000

141.500.000

75.500.000

484.000.000
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Rubros
Concertación de eventos que se llevarán a
cabo con la comunidad
Realización de eventos deportivos y
culturales en los municipios con
participación de las escuelas
Dotación de equipos deportivos y artísticos
en las escuelas
Contratación de espacios en emisoras para
socialización de eventos y agendas culturales
mensuales
Adecuación de centros deportivos y
culturales

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

$ por
unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal

Reuniones

150

100.000

33%

33%

33%

15.000.000

Eventos

330

200.000

33%

33%

33%

66.000.000

Dotaciones

50

3.000.000

50%

25%

25%

150.000.000

Contratos

33

1.000.000

33%

33%

33%

33.000.000

Mejoramiento

11

20.000.000

70%

30%

0%

220.000.000

Resultado 5: Los jóvenes construyen redes y se expresan a través de organizaciones autónomas
Actividades

2011

2012

2013

63.800.000

63.800.000

63.800.000

191.400.000

Impulso a organizaciones juveniles (2012)

248.000.000

148.000.000

148.000.000

544.000.000

TOTAL RESULTADO 5

311.800.000

211.800.000

211.800.000

735.400.000

Conformación y promoción de clubes y organizaciones
culturales y deportivas de jóvenes (2012)

Rubros
Campañas de convocatoria y socialización de
oportunidades de organización para jóvenes
Espacios de reunión entre líderes juveniles y
representantes de gobiernos locales
Reuniones para la definición de calendario
anual
Diseño y Organización de Escuela de Líderes
Foros y encuentros regionales de jóvenes

Subtotal

Unidad de
medida

Cantidad
de
unidades

$ por
unidad

%
Inversión
2011

%
Inversión
2012

%
Inversión
2013

Subtotal

Campañas

33

5.000.000

33%

33%

33%

165.000.000

Reuniones

198

100.000

33%

33%

33%

19.800.000

Reuniones

33

200.000

33%

33%

33%

6.600.000

Escuelas

4

100.000.000

50%

25%

25%

400.000.000

Encuentros

18

8.000.000

33%

33%

33%

144.000.000
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Los costos consolidados son los siguientes:
Resultados
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes asisten a la escuela y permanecen en
ella hasta terminar la secundaria (2013)
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se benefician de una educación
pertinente y de calidad (2012)
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se benefician de servicios básicos de
salud y nutrición en la escuela (2012)
La comunidad y la escuela se han integrado a través de la cultura y tradición
(2013)
Los jóvenes construyen redes y se expresan a través de organizaciones
autónomas (2012)
TOTAL PROYECTO

2011

2012

2013

Total

9.030.333.333

9.530.333.333

9.475.333.333

28.036.000.000

448.166.667

423.166.667

319.666.667

1.191.000.000

7.984.000.000

7.580.000.000

8.530.000.000

24.094.000.000

267.000.000

141.500.000

75.500.000

484.000.000

311.800.000

211.800.000

211.800.000

735.400.000

18.041.300.000

17.886.800.000

18.612.300.000

54.540.400.000

3.5.14. Posibles Fuentes de Recursos
 Identificación personalizada de niños: Alcaldías, Gobernación, Cooperación Internacional
 Expedición de documentos de identificación: Registraduría Nacional del Estado Civil, Registradurías Municipales, otras entidades delegadas por la
Registraduría
 Aumento matrícula secundaria: Ministerio de Educación Nacional
 Afiliación SGSSS: Ministerio de la Protección Social
 Oferta de salud básica en las escuelas: IDSN, Alcaldías, ICBF, Ministerio de Educación Nacional, SENA (capacitaciones)
 Campañas de promoción y prevención de salud en la Escuela: IDSN, Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación Departamental
 Aportes Fondo PAIPI: Ministerio de Educación Nacional, ICBF, Secretaría de Educación Departamental, Alcaldías
 Programas nutricionales en la Escuela: ICBF
 Conformación de Grupo de Apoyo Educativo: Gobernación, Alcaldías, Ministerio de Educación Nacional
 Estrategias por la educación (acuerdos sociales: proyectos etnoeducativos, acceso, pertinencia y calidad): Alcaldías, Gobernación, Ley 70 de 1993,
 Organizaciones y clubes juveniles: ICBF, Cooperación internacional
 Organización de eventos deportivos y culturales: Alcaldías, Gobernación, Secretaría de Recreación y Deportes
 Infraestructura y dotaciones Escuelas y centros deportivos, culturales y de recreación: Alcaldías, Gobernación, Secretaría de Recreación y Deportes,
Ministerio de Cultura, Coldeportes, Ley 21 de 1982
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3.5.15. Indicadores de monitoreo de procesos












# de viviendas visitadas para la identificación de niños y niñas/total de viviendas en el territorio definido
# de menores de 7 años con registro civil de nacimiento/población menor de 7 años
# de escuelas con enfermerías o puestos de salud aledaños/total de escuelas
# de municipios que firman convenio con el MEN‐ICBF para implementación del PAIPI/total de municipios
# de desayunos o almuerzos gratuitos ofrecidos en las instituciones /total de niños matriculados
# de municipios que han implementado estrategias para facilitar el acceso a la educación /total de municipios
# de escuelas que involucran docentes de las comunidades en la enseñanza de Artes y Oficios/total de instituciones educativas con secundaria o
media
# de estudiantes matriculados en programas de Etnoeducación/total de niños que pertenecen a algún grupo étnico
# de organizaciones juveniles conformadas y apoyadas
# de encuentros de organizaciones juveniles celebrados en cada sub‐región del departamento
# de adecuaciones a espacios públicos o escolares con fines culturales o deportivos/total de espacios que requieren adecuación según se haya
determinado

3.5.16. Metas cuantitativas
2011

2012

Grupo Apoyo Educativo especializado en
funcionamiento
Se ha censado el 50% de las viviendas en el
territorio definido
El 80% de los menores de 7 años tienen registro
civil de nacimiento están afiliados a SSS
El 80% de la población escolarizada tiene tarjeta
de identidad están afiliados a SSS
El 50% de las escuelas tienen enfermerías o
cuentan con servicios de salud para los
estudiantes en puestos de salud aledaños

Grupo Apoyo Educativo especializado en
funcionamiento
Se ha censado el 100% de las viviendas en el
territorio definido
El 90% de los menores de 7 años tienen registro
civil de nacimiento y están afiliados a SSS
El 90% de los estudiantes tiene documento de
identidad y está afiliado a SSS
Todas las escuelas tienen enfermerías bien
dotadas (comunicación, kit de primeros auxilios,
transporte) o cuentan con servicios de salud para
los estudiantes en puestos de salud aledaños

En todas las escuelas de las zonas de
consolidación se realizan campañas de
promoción de salud y hábitos saludables

En todas las escuelas de las zonas de
consolidación se realizan campañas de
promoción de salud y hábitos saludables

2013

Grupo Apoyo Educativo especializado en
funcionamiento

El 95% de los menores de 7 años tienen registro
civil de nacimiento
El 95% de la población tiene su respectivo
documento de identidad y está afiliado a SSS
Todas las escuelas tienen enfermerías bien
dotadas (comunicación, kit de primeros auxilios,
transporte) o cuentan con servicios de salud
para los estudiantes en puestos de salud
aledaños
En todas las escuelas de las zonas de
consolidación se realizan campañas de
promoción de salud y hábitos saludables
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2011

2012

2013

Los 11 municipios han iniciado las gestiones
necesarias para firmar, ampliar o continuar el
convenio PAIPI con el MEN‐ICBF
El 80% de los niños escolarizados se benefician
de programas de desayunos infantiles y
almuerzos (primaria y secundaria)
En los 11 municipios se han identificado las
principales restricciones de acceso a la
educación
En los 11 municipios se construyen acuerdos
con la comunidad y las familias en torno a la
educación
El 50% de las escuelas que ofrecen educación
secundaria involucran activamente
adolescentes o instructores de la comunidad en
la enseñanza de Artes y Oficios
El 50% de estudiantes que pertenecen a grupos
étnicos están matriculados en programas de
Etnoeducación
Se han conformado organizaciones juveniles
con el apoyo de los alcaldes y otras entidades
en los 11 municipios
El 50% de las instituciones educativas adelantan
acciones culturales y deportivas que involucran
a los niños y a la comunidad en los núcleos
Se ha invertido en el mejoramiento del 50% de
los espacios públicos o escolares con fines
culturales o deportivos que requieren
adecuación
Se ha hecho un diagnóstico para priorizar las
áreas que beneficiará el fondo de fomento a la
cultura, educación y deportes

En los 11 municipios se ha implementado el PAIPI
para atender a la población infantil

En los 11 municipios se ha implementado el
PAIPI para atender a la población infantil

Todos los niños escolarizados se benefician de
programas de desayunos infantiles y almuerzos
(primaria y secundaria)
En los 11 municipios se han implementado
estrategias para facilitar el acceso a la educación

Todos los niños escolarizados se benefician de
programas de desayunos infantiles y almuerzos
(primaria y secundaria)

Todas las escuelas que ofrecen educación
secundaria media involucran activamente
apersonas de la comunidad en la enseñanza de
Artes y Oficios
El 65% de los estudiantes que pertenecen a
grupos étnicos están matriculados en programas
de Etnoeducación
Se han realizado encuentros regionales de
organizaciones juveniles

Todas las escuelas que ofrecen educación
secundaria media involucran activamente
apersonas de la comunidad en la enseñanza de
Artes y Oficios
El 80% de los estudiantes que pertenecen a
grupos étnicos están matriculados en
programas de Etnoeducación

Todas las instituciones educativas adelantan
acciones culturales y deportivas que involucran a
los niños y a la comunidad en los núcleos
Se ha invertido en el mejoramiento del 100% de
los espacios públicos o escolares con fines
culturales o deportivos que requieren
adecuación
Se ha creado el Fondo para el fomento de la
educación, cultura y deportes para los
adolescentes y jóvenes de los municipios
priorizados

Todas las instituciones educativas adelantan
acciones culturales y deportivas que involucran
a los niños y a la comunidad en los núcleos
Los niños, niñas y adolescentes, sus familias y la
comunidad cuentan con espacios públicos
adecuados para la realización de eventos
culturales y deportivos
Se han entregado premios y beneficios a
adolescentes y jóvenes artistas, deportistas,
músicos, etc. para continuar sus estudios o
apoyar sus actuaciones
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3.5.17. Indicadores de Impacto









Incremento en la asistencia y del rendimiento escolar de los estudiantes de 5 a 18 años
Reducción de la deserción de los alumnos de educación secundaria
Reducción del reclutamiento de menores o del número de alertas tempranas por reclutamiento
Reducción del trabajo infantil
Incremento en el número de adolescentes y jóvenes de la Región que asisten a Instituciones de Educación Superior
Los ciudadanos de la Región reconocen la importancia de la educación y del cuidado de los niños
Niños, niñas y jóvenes con herramientas para el cuidado de sí mismo
Adolescentes desarrollan actividades en el marco de la legalidad

110

4. Te
ercer pilarr: Romperr el aislam
miento
Para integrarse como
c
región
n y país, y te
ener nuevass opciones d
de desarrollo y cohesió
ón social

111

Existe una amplia evidencia respecto al impacto decisivo de las comunicaciones en la recuperación de áreas que han sufrido los efectos negativos de un
enclave para la exploración de riquezas naturales y haber sufrido de la “maldición de los recursos”, así como la de las zonas que se convirtieron en foco
de la acción violenta de organizaciones armadas ilegales.
Las vías y los sistemas de transporte permiten que tales áreas pierdan su condición de marginalidad económica y expandan y diversifiquen sus
mercados, rompiendo gradualmente el aislamiento que retroalimenta sus particulares formas de explotación. Permiten también que el tránsito de
personas libre y activo mine gradualmente las formas pre‐modernas de explotación de los recursos y el trabajo.
Las telecomunicaciones, por su parte, tienen dos efectos decisivos. Por una parte, favorecen la formación de reglas sociales en la medida en que acercan
al resto del mundo y en particular a los procesos propios de la modernidad (democracia representativa, respeto por las reglas sociales, ejercicio de
derechos, denuncia de atropellos, vigilancia política). Por otra parte, son esenciales para la creación de redes protectoras (formales e informales) ante la
violencia de las organizaciones armadas ilegales, porque son el medio óptimo para la realización de intercambios de alerta temprana, acompañamiento
efectivo, denuncia y promoción de condiciones de seguridad pública.
Por estas razones, las vías y las telecomunicaciones constituyen un componente transversal que está presente en toda la Estrategia de Consolidación y
que exige un desarrollo acelerado, tanto en los Núcleos de Protección como en el resto del territorio intervenido.
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4.1. Vías, Energía y Telecomunicaciones
4.1.1. Justificación
Una característica predominante de las regiones de Nariño objeto de análisis ha sido el aislamiento. Aislamiento geográfico, institucional y aún étnico.
Esta condición, como demuestra el diagnóstico, ha favorecido el accionar de grupos ilegales y ha multiplicado su impacto destructivo.
En los municipios de consolidación de Nariño la movilidad es restringida, azarosa y costosa. Se dificultan por ello el acceso a servicios sociales, la
posibilidad de fortalecer la solidaridad colectiva, la movilización de carga y, en general, la integración con las áreas vecinas y el resto del país. La oferta
de servicios de telecomunicación es mínima y la electrificación tiene una cobertura muy limitada. Una parte del pacífico nariñense se caracteriza por una
notable presencia de ríos y esteros, que restringen la comunicación vial y a su vez tienen limitaciones para el transporte fluvial debidas a los cambios de
marea. En las zonas de tierra firme de la llanura del Pacífico y en la zona andina, la red vial es escasa y se encuentra en mal estado. La oferta y la
cobertura de emisoras de radio –comerciales y comunitarias– es mínima y la cobertura de telefonía e Internet es muy restringida.
Romper el aislamiento es esencial, tanto para superar las condiciones de fuerza e ilegalidad imperantes como para tener una condición de base
indispensable para ingresar en la senda del desarrollo.
Sin duda las características geográficas del departamento de Nariño dificultan las comunicaciones, pero sin duda también, los esfuerzos para superar la
restricción geográfica han sido mínimos en el pasado.

4.1.2. Objetivo
Las comunidades de los municipios de consolidación pueden hacer uso de los medios de transporte y las telecomunicaciones que les permiten
movilizarse libremente y comunicarse con el resto de la región y con el país. En la Región del Pacífico existe un sistema de transporte fluvial regulado con
garantías de seguridad, frecuencia y tarifas accesibles.
4.1.3. Resultados esperados en tres años

a. Resultados esperados en transporte
1.
2.

Las vías secundarias y terciarias que existen en los municipios de consolidación son transitables permanentemente.
Las comunidades de los municipios de consolidación en la región pacífica cuentan con un sistema de transporte fluvial estable y accesible.
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b. Resultados esperados en electrificación y telecomunicaciones
3. Los hogares de las zonas priorizadas tienen energía eléctrica segura y continua.
4. Todas las comunidades pueden comunicarse permanentemente mediante sistemas de radiocomunicación y telefonía.
5. Todos los municipios reciben señales de radiodifusión y tienen sus propias emisoras comunitarias y de interés público. Se expande la cobertura de la
señal de televisión abierta y radio comercial.
6. En las alcaldías y entidades públicas se tiene un buen servicio de Internet y los ciudadanos también tienen acceso a este servicio.

4.1.4. Actividades y responsabilidades institucionales para lograr los resultados
Resultado 1: Las vías secundarias y terciarias que existen en los municipios de consolidación son transitables permanentemente.
Las vías secundarias y terciarias de los municipios de consolidación de Nariño, además de escasas, están en mal estado. El primer paso del proceso de
consolidación será recuperarlas y adecuarlas. Paralelamente se establecerá un mecanismo institucional (la Comisión de Transporte para las Zonas de
Consolidación de Nariño) que se haga cargo de diseñar e impulsar una estrategia de integración y desarrollo vial
Actividades
Concertación de una estrategia para la
comunicación vial de los municipios de
consolidación

Adecuación de las vías secundarias y terciarias
de los municipios de consolidación8.

8

Responsables
Tareas
Gobernación, alcaldías, Ministerio  Crear la Comisión de Transporte para las zonas de
de Transporte
Consolidación de Nariño. Esta Comisión, que debe coordinar la
estrategia de intervención, estará integrada por el Ministerio
de Transporte, Invías, Gobernación, Alcaldías y MAVDT.
 Crear un grupo de trabajo técnico para la construcción y
adecuación de vías terciarias.
 Ejercer la Secretaría Técnica de la Comisión en cabeza de la
Gobernación
Grupo técnico de vías
 Realizar un diagnóstico completo de las necesidades viales de
la zona. Este diagnóstico debe contener una proyección a
corto y mediano plazo de los requerimientos viales de cada
municipio en lo que se refiere a mantenimiento, adecuación,
pavimentación o construcción de vías. También se deben
tener los estudios técnicos correspondientes.
 Preparar estudios e informes de avance para la Comisión.

Para realizar una aproximación en las metas de este plan de acción se establecieron tramos viales que requieren intervención inmediata. Ver Anexo.
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Actividades

Mantenimiento de las vías secundarias y
terciarias de los municipios de consolidación.

Responsables
Tareas
Comisión de Transporte para las
 Definir el cronograma de prioridades de intervención para las
zonas de Consolidación de Nariño
vías secundarias y terciarias de acuerdo a las necesidades
establecidas por el grupo técnico de vías.
 Acordar las pautas para el diseño del programa (tiempos,
responsabilidades y prioridades).
Establecer los mecanismos a través de los cuales se integra a la
comunidad de la zona en la ejecución de estas obras:
 Definir las necesidades de mano de obra
 Priorizar la contratación de mano de obra local (población de
la zona)
 Desarrollar veeduría y control por parte de la comunidad
Concertar y definir los responsables de:
 aportar insumos y materiales,
 realizar mantenimiento de maquinaria
 celebrar contratos, y
 realizar interventoría a las obras.
Alcaldías
 Ejecutar, con apoyo del grupo técnico de vías, las obras de
construcción siguiendo el cronograma establecido por la mesa.
 Aportar los recursos que le sean posibles para la adecuación
de estas vías.
Alcaldías
 Diseñar y ejecutar el programa de mantenimiento comunitario
de las vías, con el apoyo del grupo técnico de vías.
Comunidad
 Mantener informadas a las autoridades sobre el estado y
necesidades de las vías y formular propuestas de
mantenimiento.
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Resultado 2: Las comunidades de los municipios de consolidación en la región pacífica cuentan con un sistema de transporte fluvial estable y
accesible.
El transporte de pasajeros y carga es un servicio público, independientemente de quien sea su prestador. Por esa razón, el Estado tiene una función
regulatoria que hoy se aplica para el transporte terrestre y aéreo, pero es muy débil para el transporte fluvial. Las regulaciones deberán velar por la
oportunidad, calidad, seguridad y equidad del servicio. Para ejercer esta función en las áreas de transporte por ríos y esteros se propone el
establecimiento de una Comisión especializada. La comisión tendrá también la función de encarar los estudios requeridos para optimizar las rutas y
modos de transporte actuales.
Actividades
Diseño y puesta en operación de una estrategia
de regulación pública de transporte fluvial en
ríos y esteros

Responsables
Tareas
Comisión de Transporte para las
 Definir un cuerpo regulatorio para el transporte fluvial del
zonas de Consolidación de Nariño
pacífico: características deseables y factibles, obligaciones,
incentivos y sanciones, sistema de vigilancia.
 Estudiar la posibilidad de y modo introducir vehículos menos
vulnerables a las variaciones de la marea
 Crear una tabla de rangos tarifarios accesibles para la
movilización de la comunidad por vía fluvial.
 Acordar con cada alcaldía los cronogramas de implementación
de las regulaciones establecidas.
Ministerio de Minas y Energía
 Diseñar, en coordinación con la Comisión de Transporte para
las zonas de Consolidación de Nariño, una estrategia de
control de usos y precios del combustible.
Policía
 Priorizar dentro de sus objetivos, la implementación de
mecanismos de control al uso y distribución de la gasolina.
Alcaldías
 Exigir y controlar el uso de la tabla de rangos tarifarios para la
movilización en lanchas y similares por los esteros y ríos
mediante la autoridad reguladora municipal.
 Informar a la comunidad sobre los rangos tarifarios y tramitar
las quejas de la ciudadanía.

116

Resultado 3: Los hogares de las zonas priorizadas tienen energía eléctrica segura y continua.
La energía eléctrica es esencial para consolidar condiciones de seguridad, bienestar y progreso. Este resultado apunta a recuperar el atraso de un siglo
que tiene la provisión de energía en los municipios de consolidación de Nariño, particularmente en áreas rurales. Las acciones prestan especial atención
a las áreas que por el momento no pueden ser vinculadas al sistema interconectado.
Actividades
Identificación de las necesidades y de la
estrategia de electrificación

Responsables
Gobernación
Alcaldía
IPSE
Ministerio de Minas y Energía
Cedenar

Integración de las zonas interconectables al
sistema eléctrico del país

Alcaldía

Cedenar

Gobernación
FAER
Cedenar

Alcaldías
Cedenar

Tareas
 Determinar las necesidades de electrificación de los municipios
de consolidación incluyendo clasificación de zonas
interconectables y no interconectables, una vez culminado el
proyecto de “Línea de interconexión eléctrica a 115KV desde
Popayán a Guapi, Costa Pacífica, Cauca–Nariño y subestaciones
asociadas”.
 Determinar la conexión más adecuada de zonas rurales al
Sistema Integrado Nacional o a microsistemas alternativos.
 Identificar las poblaciones de los municipios de Barbacoas,
Tumaco y Ricaurte que se encuentran cerca de la frontera que
se puedan conectar a las redes eléctricas ecuatorianas y
promover el convenio requerido
 Priorizar las líneas de interconexión que lleven energía a los
municipios de consolidación dependiendo de su ubicación.
 Preparar los proyectos de interconexión dirigidos al FAER
teniendo en cuenta la priorización anterior.
 Apoyar los proyectos por medio de su aval técnico y financiero.
 Incorporar los municipios priorizados al Plan de Expansión de
Cedenar.
 Establecer los mecanismos que permitan apropiar recursos
complementarios a los recursos del FAER
 Aprobar los proyectos y destinar los recursos correspondientes
 Garantizar la administración, operación y mantenimiento de la
nueva infraestructura, y la prestación del servicio con calidad y
confiabilidad.
 Implementar un programa comunitario para crear y fortalecer la
cultura de pago de tarifas por los servicios recibidos.
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Actividades
Responsables
Implementación de microsistemas de generación Alcaldías
eléctrica eficientes y sostenibles en las zonas no
interconectables.

Alcaldías

Gobernación
Alcaldías

IPSE
Alcaldías

Tareas
 Definir la ruta crítica de construcción de microsistemas.
 Priorizar la construcción de microsistemas de generación
eléctrica.
 Determinar los requerimientos específicos que debe cumplir
una comunidad para acceder a la construcción de los
microsistemas.
 Definir los criterios para la operación, administración y
mantenimiento de estos microsistemas.
 Incluir en los planes de desarrollo de los municipios, los
mecanismos de atención solicitudes de microsistemas de las
veradas que cumplan con los requisitos.
 Diseñar los proyectos para cada comunidad incluida, segúnla
ruta crítica.
 Gestionar los proyectos ante el IPSE
 Incluir estos proyectos el plan de desarrollo del departamento y
aportar las contrapartidas correspondientes
 Destinar recursos para complementar los destinados por el IPSE
y la Gobernación. Incluir los proyectos en el plan de desarrollo
de cada municipio.
 Construir los microsistemas de las comunidades que cumplen
con los requisitos.
 Identificar un operador idóneo y eficiente de los microsistemas
rurales (priorizando iniciativas comunitarias).
 Dar, con ayuda de las organizaciones comunitarias, permanente
seguimiento a la operación y mantenimiento de los
microsistemas rurales.
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Resultado 4: Todas las comunidades pueden comunicarse permanentemente mediante sistemas de radiocomunicación y telefonía.
La comunicación a distancia es un mecanismo esencial para la integración social y económica. Este resultado busca que la telefonía celular cubra todo el
territorio de las zonas de consolidación de Nariño. Dado que en algunas áreas la estrategia resulta costosa con la tecnología disponible, se propone una
alternativa transitoria dotando a las comunidades de comunicaciones por radio, en bandas que para el efecto sean asignadas por el Ministerio de las
Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Actividades
Implementar una estrategia de generalización
del servicio de telefonía celular.

Responsables
Gobernación, alcaldías,
Ministerio de las
Telecomunicaciones
Mesa de Telecomunicaciones

Organizaciones comunitarias
Implementación de una estrategia de
radiocomunicación

Mesa de Telecomunicaciones
Mintic
Gobernación

Tareas
 Crear una Mesa de Telecomunicaciones en la que participen el
Ministerio de las Telecomunicaciones, RTVC, Operadores de
telefonía celular, Operadores de televisión y la CNTV.
Definir una estrategia de generalización del servicio de telefonía
celular:
 Aprovechar la infraestructura de las redes eléctricas y siga su
misma ruta crítica.
 Definir claramente los responsables de los diferentes
componentes de la estrategia
 Trabajar coordinadamente con el cronograma de los proyectos
de electrificación (para aprovechar sus torres).
 Hacer seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades
establecidas por la mesa.
 Diseñar un programa para la radiocomunicación entre las
instituciones públicas y los ciudadanos que requieran el
servicio.
o Implementar los servicios auxiliares de ayuda para la
radiocomunicación.
 Dotar a las comunidades de los equipos de comunicación por
radio y entrenar a los usuarios.
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Resultado 5: Todos los municipios reciben señal de radiodifusión y tienen sus propias emisoras comunitarias y de interés público. Se expande la
cobertura de la señal de televisión abierta y radio comercial.
El objetivo es que todos los municipios tengan cobertura de radio comercial y televisión abierta, y que además tengan sus propias emisoras comunitarias
y de interés público para garantizar la comunicación entre los habitantes y su integración con el resto del país.
Actividades
Extensión de la señal de televisión y de radio
comercial a la totalidad de los municipios de
consolidación

Responsables
Ministerio de Comunicaciones

Alcaldías
RTVC
Ministerio de Comunicaciones
Creación de la emisora de interés público

Mesa de Telecomunicaciones

Alcaldías
Ministerio de Comunicaciones

Montaje de las emisoras comunitarias de
Cumbitara, El Charco, El Rosario, Policarpa y
Sana Bárbara

Alcaldías

Mesa de Telecomunicaciones

Ministerio de Comunicaciones

Tareas
 Incluir, dentro de las condiciones de licencia de los operadores
de televisión, la cobertura de Policarpa.
 Establecer una estrategia para la cobertura de radio nacional y
radios comerciales en toda la Zona.
 Gestionar la operación de emisoras de cobertura nacional y de
emisoras comerciales en la región.
 Coordinar con los proyectos de interconexión eléctrica la
instalación de las redes necesarias
 Llevar la red de televisión pública en la región o garantizar su
cobertura a través de una estrategia con privados.
 Coordinar a los 11 municipios para la elaboración y
presentación del proyecto para operar una emisora de interés
público (gestión del proyecto, capacitación de operadores,
estrategia de producción de contenidos)
 Apropiar el presupuesto necesario para montar la emisora de
interés público.
 Entregar la licencia de operación y la frecuencia en FM
 Dar capacitación y asistencia técnica para el funcionamiento
de la emisora de interés público
Crear la emisora comunitaria municipal:
 Presentar el proyecto del Ministerio de Comunicaciones
 Destinar los recursos necesarios para su implementación
 Concertar con las organizaciones comunitarias los criterios
para escoger a los operadores de la emisora.
 Buscar apoyo del sector privado y de las organizaciones
comunitarias para fortalecer la operación de las emisoras
comunitarias existentes.
 Reforzar la capacitación de las comunidades locales en la
importancia y pertinencia de las emisoras comunitarias
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Resultado 6: En las alcaldías y entidades públicas se tiene un buen servicio de Internet y los ciudadanos también tienen acceso a este servicio.
Internet es esencial para la seguridad, el bienestar, la interacción y el desarrollo en el mundo contemporáneo. El objetivo previsto es lograr que los
habitantes de los municipios de consolidación tengan servicios de Internet que los vinculen entre si y con el resto del país y que las entidades públicas
estén interconectadas para fortalecer su capacidad de atención a los ciudadanos.
Actividades
Dotación de conexiones de Internet y
computadores a los colegios, escuelas y centros
de salud

Responsables
Gobernación
MinEducación y MinProtección
Mesa de Telecomunicaciones

MinComunicaciones

Dotación de conexiones de Internet de alta
velocidad y buena calidad de computadores a
los telecentros
Diseño de una estrategia de promoción de
prestadores privados del servicio de internet

Gobernación
Encargados de telecentros
MinComunicaciones
Mesa de Telecomunicaciones
Mesa de Telecomunicaciones

Tareas
Diseñar y desarrollar el programa de pleno acceso a Internet de
las instituciones de salud y educación de la Zona
 Conexiones a Internet
 Dotación de computadores y software
 Entrenamiento
 Brindar Conectividad a las Alcaldías
 Realizar acuerdos con los operadores celulares para disponer
la infraestructura necesaria para garantizar la señal de la
conectividad por telefonía celular cuando fuere necesaria.
Diseñar y desarrollar el programa de telecentros
 Conexiones a Internet de alta velocidad
 Dotación de computadores y software de buena calidad
 Entrenamiento
Diseñar y desarrollar una estrategia para la prestación del
servicio de internet por parte de privados y con el fin de
generalizar el servicio.

4.1.5. Mecanismos de Coordinación
El liderazgo del proceso de recuperación de vías terciarias y los esteros corresponde a las alcaldías y el de las vías secundarias al Departamento. La
Comisión de Transporte para las zonas de Consolidación de Nariño –que podrá tener una Mesa de Coordinación Vial y una Mesa de Coordinación
Fluvial–, tiene el propósito de facilitar el apoyo a los municipios, coordinar las acciones de las distintas entidades involucradas y promover regulaciones
para las necesidades específicas de transporte en Nariño.
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La coordinación exige una sólida planificación y definición de responsabilidades y el establecimiento concertado de cronogramas para la ejecución de las
obras. Estos cronogramas son la base de la integración de esfuerzos de distintas entidades (financiamiento, estudios técnicos, obras civiles, vigilancia
ambiental, etc.)
La comunidad juega un papel importante a través de seguimiento al cumplimiento de las obras y de su participación con aportes en especie y trabajo. La
definición de un esquema que permita esta participación es fundamental.
Lograr la cobertura de señales de radio y televisión requiere fundamentalmente de la gestión las alcaldías.
El Departamento de Nariño y el MinTIC tienen un rol decisivo en la dotación de acceso a Internet de las alcaldías, centros de salud, escuelas y colegios.

4.1.6. Costos Estimados
Los costos estimados del componente se presentan a continuación.

Costos del Proyecto de Vías, Energía y Telecomunicaciones
(Cifras en Pesos de diciembre de 2010)

Resultado 1: Las vías secundarias y terciarias que existen en los municipios de consolidación son transitables permanentemente
Actividades

Concertación de una estrategia para la
comunicación vial de los municipios de
consolidación
Adecuación de las vías secundarias y terciarias
de los municipios de consolidación
Mantenimiento de las vías secundarias y
terciarias de los municipios de consolidación
Total Resultado 1

Año 1

Año 2

Año 3

Subtotal

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000

5.145.750.000

5.145.750.000

‐

10.590.000.000

1.175.000.000

1.175.000.000

1.175.000.000

3.525.000.000

6.420.750.000

6.420.750.000

1.275.000.000

14.116.500.000
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Estimaciones
Rubros
Comisión de Transporte para la
Consolidación de Nariño

Unidad de
Medida
Comisión

Cantidad de
Unidades
1

$ por Unidad
300.000.000

Subtotal
Realizar un diagnóstico completo de las
necesidades viales de la zona

Diagnóstico
vial

Adecuación de vías

Kilómetros

Kilómetros

% Inversión año
2

% Inversión año
3

33%

33%

33%

300.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

300.000.000

Subtotal

1

300.000.000

100%

0%

0%

300.000.000

343

30.000.000

50%

50%

0%

10.290.000.000

5.145.750.000

5.145.750.000

‐

10.590.000.000

33%

33%

33%

3.525.000.000

1.175.000.000

1.175.000.000

1.175.000.000

3.525.000.000

Subtotal
Mantenimiento de vías

% Inversión año
1

235

15.000.000

Subtotal

Resultado 2: Las comunidades de los municipios de consolidación en la región pacífica cuentan con un sistema de transporte fluvial estable y
accesible
Actividades
Año 1
Año 2
Año 3
Subtotal
Diseño de una regulación pública de
transporte fluvial en ríos y esteros
Total Resultado

36.000.000

78.000.000

175.970.000

36.000.000

78.000.000

175.970.000

289.970.000
289.970.000

Estimaciones
Rubros
Diseño y puesta en operación de una
estrategia de regulación pública del
transporte fluvial (ríos y esteros)

Unidad de
Medida
Estudio

Publicidad
Informar a la comunidad sobre los rangos Logística para
tarifarios y recibir las respectivas quejas funcionarios
de la ciudadanía
responsables
de informar
Subtotal

Cantidad de
Unidades

$ por Unidad

% Inversión año
1

% Inversión año
2

% Inversión año
3

Subtotal

1

120.000.000

30%

40%

30%

120.000.000

1

60.000.000

0%

50%

50%

60.000.000

7

15.710.000

0%

0%

100%

109.970.000

36.000.000

78.000.000

175.970.000

180.000.000
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Resultado 3: Los hogares tienen energía eléctrica segura y continua
Actividades
Año 1
Año 2
Identificación de las
necesidades y de la
estrategia de electrificación
Integración de las zonas
interconectables al sistema
eléctrico del país
Implementación de
microsistemas de
generación eléctrica
eficientes y sostenibles en
las zonas no
interconectables.
Total Resultado

Año 3

Subtotal

1.100.000.000

‐

‐

6.600.000.000

‐

‐

891.000.000

891.000.000

4.344.000.000

10.860.000.000

6.516.000.000

21.720.000.000

5.444.000.000

10.860.000.000

7.407.000.000

23.711.000.000

Estimaciones
Rubros
Estudio conexión adecuada
Subtotal
Asistencia técnica para
estructuración de proyectos
Subtotal
Construcción de
microsistemas

Unidad de
Medida
Estudio

Capacitaciones

Microsistema

Cantidad de
Unidades
11

11

200

% Inversión año
% Inversión año 2
1
100.000.000
100%
0%

$ por Unidad

81.000.000

108.600.000

% Inversión año 3

Subtotal

0%

1.100.000.000

1.100.000.000

‐

‐

1.100.000.000

0%

0%

100%

891.000.000

‐

‐

891.000.000

891.000.000

20%

50%

30%

21.720.000.000

4.344.000.000

10.860.000.000

6.516.000.000

21.720.000.000

Porcentaje de las viviendas
rurales NO interconectables al
20%
SIN después de haber
terminado el proyecto
eléctrico Guapi ‐Tumaco
Viviendas atendidas por
30
microsistema
Subtotal
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Resultado 4: Todas las comunidades pueden comunicarse permanentemente mediante sistemas de radiocomunicación y telefonía
Actividades
Año 1
Año 2
Año 3
Subtotal
Implementar una estrategia
de generalización del servicio
de telefonía celular.
Implementación de una
estrategia de
radiocomunicación
Total Resultado

100.000.000

100.000.000

‐

200.000.000

23.300.000

23.300.000

23.400.000

70.000.000

123.300.000

123.300.000

23.400.000

270.000.000

Estimaciones
Rubros
Mesa de Telecomunicaciones
Subtotal
Equipos de comunicación por
radio
Capacitación mensual

Unidad de
Medida
Mesa

Cantidad de
Unidades
1

Servicio
auxiliar
Grupo de
capacitadores

% Inversión año
% Inversión año 2
1
200.000.000
50%
50%

$ por Unidad

% Inversión año 3

Subtotal
‐

200.000.000

100.000.000

100.000.000

‐

200.000.000

1.628

500.000

505

1

‐

814.000.000

4

17.500.000

0

0

0

70.000.000

23.100.000

23.100.000

23.100.000

884.000.000

Subtotal

Resultado 5: Todos los municipios reciben señal de radiodifusión y tienen emisoras comunitarias y de interés público. Se expande la cobertura de tv y radio comercial
Actividades
Año 1
Año 2
Año 3
Subtotal
Extensión de la señal de
televisión y de radio
‐
‐
‐
‐
comercial a la totalidad de los
municipios de consolidación
Creación de la emisora de
‐
375.000.000
375.000.000
750.000.000
interés público
Montaje de las emisoras
comunitaria de Cumbitara, El
Charco, El Rosario, Policarpa y
Sana Bárbara
Total Resultado

‐
‐

90.000.000
465.000.000

90.000.000
465.000.000

180.000.000
930.000.000
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Estimaciones
Rubros
Instalación de antenas de
radio
Instalación de antenas de
televisión

Unidad de
Medida

Cantidad de
Unidades

$ por Unidad

% Inversión año 2

% Inversión año 3

Subtotal

Antena

Pendiente

Pendiente

50%

50%

0%

Antena

Pendiente

Pendiente

50%

50%

0%

0

0

0

0

Subtotal
Montaje emisora de interés
público
Capacitación funcionamiento
de emisora

% Inversión año
1

Emisora

9

80.000.000

0%

50%

50%

720.000.000

Capacitaciones

3

10.000.000

0%

50%

50%

30.000.000

‐

375.000.000

375.000.000

750.000.000

Subtotal
Montaje emisora comunitaria Emisora

5

30.000.000

0%

50%

50%

150.000.000

Capacitación funcionamiento
de emisora

3

10.000.000

0%

50%

50%

30.000.000

‐

90.000.000

90.000.000

180.000.000

Subtotal

Capacitaciones

Resultado 6: En las alcaldías y entidades públicas se tiene un buen servicio de Internet y los ciudadanos pueden acceder a este servicio en lugares públicos y accesibles
Actividades
Año 1
Año 2
Año 3
Subtotal
Dotación de conexiones de Internet y
computadores a los colegios, escuelas y
205.200.000
‐
205.200.000
410.400.000
centros de salud
Dotación de conexiones de Internet de alta
velocidad y buena calidad de computadores a
31.050.000
62.100.000
‐
31.050.000
los telecentros
Estrategia de promoción de prestadores
16.500.000
33.000.000
privados del servicio de internet
‐
16.500.000
Total Resultado
‐
252.750.000 252.750.000
505.500.000
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Estimaciones
Rubros
Dotación Computadores y software
Conexión a internet
Capacitación mensual

Unidad de
Medida
Institución
dotada
Conexión
Grupo
Capacitación

Cantidad de
Unidades

$ por Unidad

% Inversión
año 1

Dotación Computadores y software
Conexión a internet
Subtotal
Conexiones gratuitas
Capacitación y apoyo
Subtotal

Conexiones
Capacitación

% Inversión año 3

Subtotal

148

2.000.000

0%

50%

50%

296.000.000

148

300.000

0%

50%

50%

44.400.000

4

17.500.000

0%

50%

50%

70.000.000

‐ 205.200.000

205.200.000

410.400.000

Subtotal
Telecentro
dotado
Conexión

% Inversión
año 2

27

2.000.000

0%

50%

50%

54.000.000

27

300.000

100
100

300.000
30.000

0%
‐
0%
0%
‐

50%
31.050.000
50%
50%
16.500.000

50%
31.050.000
50%
50%
16.500.000

8.100.000
62.100.000
30.000.000
3.000.000
33.000.000

Consolidado de costos estimados para los 6 resultados
Resultados
Las vías secundarias y terciarias que existen en los municipios de
consolidación son transitables permanentemente
Las comunidades de los municipios de consolidación en la región pacífica
cuentan con un sistema de transporte fluvial estable y accesible
Los hogares de las zonas priorizadas tienen energía eléctrica segura y
continua
Todas las comunidades pueden comunicarse permanentemente mediante
sistemas de radiocomunicación y telefonía
Todos los municipios reciben señal de radiodifusión y tienen su propia
emisora comunitaria y de interés público. Se expande la cobertura de la
señal de televisión abierta y radio comercial

Año 1

Año 2

6.420.750.000

6.420.750.000

1.275.000.000

14.115.000.000

36.000.000

78.000.000

175.970.000

289.970.000

5.444.000.000

10.860.000.000

7.407.000.000

23.711.000.000

123.300.000

123.300.000

23.400.000

270.000.000

465.000.000

465.000.000

930.000.000

252.750.000

252.750.000

505.500.000

En las alcaldías y entidades públicas se tiene un buen servicio de Internet y
los ciudadanos pueden acceder a este servicio en lugares públicos y
accesibles
Total

12.024.050.000

18.199.800.000

Año 3

9.599.120.000

Total 3 años

39.822.970.000
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4.1.7. Posibles Fuentes de Recursos










Recursos Invías
Destinaciones presupuestarias de la gobernación
Destinaciones presupuestarias de los municipios
Destinaciones de recursos de Acción Social
Cooperación internacional
Recursos de crédito con organismos internacionales
No se considera viable financiamiento por concesión
IPSE – Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas –FAZNI –, Fondo de Apoyo Financiero para la Energización
de las Zonas Rurales Interconectadas –FAER‐, Fondo Nacional de Regalías, Gobernación y Municipios.
Ministerio de Comunicaciones y RTVC



Recursos propios del municipio



Aportes del sector privado y de las organizaciones comunitarias



Operadores privados de televisión y radio



Ministerios de Educación Nacional y Protección Social



Agenda de Conectividad



Inversión de la gobernación

4.1.8. Indicadores de monitoreo de proceso









Total de Km construidos
Total de Km adecuados
Tasa de transitabilidad: # km transitables todo el año / total Km existentes
Porcentaje de disminución en los costos de transporte fluvial
Cobertura comunitaria: Número de comunidades con acceso al servicio de energía eléctrica
Tasa de cobertura centros poblados: # hogares con energía en centros con más de 500 habitantes / total de hogares
Tasa de cobertura rural: # de hogares con energía / total de hogares
Emisora regional de interés público en funcionamiento



Emisoras comunitarias en funcionamiento en cada municipio (número)



Cobertura de señal de televisión nacional (territorio)



Cobertura de señal de radio nacional (territorio)
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Cobertura de señal de televisión privada (territorio)



Cobertura de señal de radio comercial (territorio)



Colegios, escuelas y centros de salud con conexión a Internet



Comunicación por radio en funcionamiento en las alcaldías

4.1.9. Metas cuantitativas
Metas en vías y transporte (los tramos previstos podrían cambiar dependiendo de las condiciones)
Adecuación de vías terciarias
KM ADECUADOS
Municipio

Tramo Vial

Barbacoas

Altaque – Vegas
Pizanda – Aminda
El Rosario ‐ Rincon
Leiva – El Palmar
Mamaconde – Santa Lucia
Santa Lucia – Martin Perez
Bonete ‐ Providencia
Samaniego – Puente Tierra
Samaniego – Tabiles
Bolivar – El Vergel
Bucheli – Descolgadero
Bucheli – Inguapi
Chilivi – San Isidro
Jardin ‐ Mascaray
K25 – Ceibito – Guayacanes – Uribe Uribe
Juan Domingo – Vuelta Larga
Espriella – Rio Mataje
Llorente – Inda – Palay
Pital – Piragua ‐ Chimbuzal
Chilvi ‐ Robles

Cumbitara
Leiva

Samaniego

Tumaco

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

4,15
3,35
10,1
16,6
15,2
18
11,2
17,5
17,5
23,5
7,75
1
7,7
2,1
2
2,7
17,3
6,5
3,4
11,2
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Mantenimiento de vías terciarias
KM MANTENIMIENTO
Municipio

Tramo Vial

Barbacoas
Cumbitara
El Rosario
Leiva
Policarpa

Barbacoas – Payan
Pizanda – Cumbitara
Remolino – El Rosario
Santa Lucia ‐ Leiva
Remolino – Altamira ‐ Policarpa
La Y – Albania ‐ Bocas de Cajapi
Cajapi – Peña Colorada
Cajapi – Dos Quebradas

Tumcao

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

6,2
14,7
15
11,7
9,5
4,9
5,9
4,9

Adecuación de vías secundarias
KM ADECUADOS
Municipio

Tramo Vial

El Rosario

Cruce Ruta 25 (El Bado) ‐ Rosario
Policarpa – Pusmeo ‐ Pizanda
Policarpa – Campoalegre
Cuchillas ‐ Santander
Chucunes – San Isidro – La Planada
4 Esquinas (Empate) – Tambillos Pueblo Viejo ‐ Tabiles
Chuguldi – Las Piedras – La Planada
Tanama – Chuguldi – El Decio
Providencia – Maranguay
Samaniego – Repetidora
Samaniego – Partidero
El Llano ‐ Chuguldi

Policarpa
Ricaurte

Samaniego

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

16
14
10
4,6
7,5
20
13
20
5,5
13,5
11,7
8,5
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Mantenimiento de vías secundaria:
KM MANTENIMIENTO
Municipio

Tramo Vial

Barbacoas
Policarpa

Cruce Tramo 1002 (Junín)– Barbacoas
Policarpa – Ejido ‐ Madrigal
Samaniego – La Llanada ‐ Sotomayor
Samaniego – Empate‐ Ancuya ‐ Ahumada

Samaniego

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

57
24
46
35,6

Metas en electrificación

Nombre de
municipio

Cabecera: %viviendas existentes que ahora
estarán electrificadas
año 1

Barbacoas
Cumbitara
El Charco
El Rosario
Leiva
Olaya
Herrera
Policarpa
Ricaurte
Samaniego
Santa
Bárbara
Tumaco

año 2

año 3

Resto:% viviendas existentes que ahora
estarán interconectadas al sistema eléctrico o
microsistemas
año 1

año 2

año 3

100%
100%
50%
100%
100%

100%
100%
80%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

30%
70%
20%
90%
70%

60%
80%
50%
100%
90%

100%
100%
80%
100%
100%

90%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

40%
100%
50%
100%

60%
100%
80%
100%

80%
100%
100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

30%
30%

60%
60%

100%
100%
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Metas en telecomunicaciones
2011
La emisora de interés público está en
funcionamiento.

El 50% de las zonas con interconexión
eléctrica tiene cobertura de radio y televisión
nacional
El 40% de las zonas no interconectadas tiene
cobertura de radio y televisión nacional
25% de centros de salud e instituciones de
educación tienen conexión a Internet y
computadoras

2012
La emisora de interés público emite
programación durante 12 horas al día.
Los municipios de Cumbitara, El Charco, El
Rosario, Policarpa y Sana Bárbara tienen en
funcionamiento una emisora comunitaria.
El 80% de las zonas con interconexión
eléctrica tiene cobertura de radio y televisión
nacional
El 70% de las zonas no interconectadas tiene
cobertura de radio y televisión nacional
60% de centros de salud e instituciones de
educación tienen conexión a Internet y
computadoras

2013
La emisora de interés público emite
programación durante 12 horas al día.

El 100% de las zonas con interconexión
eléctrica tiene cobertura de radio y televisión
nacional
El 100% de las zonas no interconectadas tiene
cobertura de radio y televisión nacional
100% de centros de salud e instituciones de
educación tienen conexión a Internet y
computadoras

4.1.10. Indicadores de Impacto







Número de veredas comunicadas durante todo el año con sus cabeceras
Proporción de población que se puede movilizar libremente desde las zonas rurales
Reducción de los tiempos de desplazamiento
Mejoramiento de los índices de salud pública
Accesos a medios de comunicación
Aumento de la velocidad en atención de emergencias
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5. Consolidado general de costos estimados
(Cifras en pesos de diciembre de 2010)
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Protección Judicial
Resultados

2011

2012

2013

Total

1. Los ciudadanos cuentan con servicios de justicia oportunos y efectivos

780.480.000

673.980.000

149.380.000

1.603.840.000

2. El Estado provee operadores de justicia competentes y los protege, limitando las
acciones coercitivas de los grupos al margen de la ley

921.980.000

315.930.000

‐

1.237.910.000

3. La Justicia Comunitaria se consolida en la zona, articulada con la justicia formal

632.300.000

845.000.000

570.000.000

2.047.300.000

TOTAL

$
2.334.760.000

$
1.834.910.000

$ 719.380.000

$ 4.889.050.000

2011

2012

2013

TOTAL

Recuperación de los Gobiernos locales
Resultados
1. El Estado ha garantizado procesos electorales transparentes

49.850.000

‐

‐

49.850.000

2. Los gobiernos locales son reconocidos líderes del PNC

53.175.000

56.235.000

21.160.000

130.570.000

111.710.000

127.060.000

127.060.000

365.830.000

60.720.000

103.840.000

42.240.000

206.800.000

2.640.000

5.280.000

5.280.000

13.200.000

278.095.000

292.415.000

195.740.000

766.250.000

3. La gestión pública local se realiza a la vista de todos
4. Se ha fortalecido la capacidad de gestión de los gobiernos locales
5. Operan dos instancias de control de la gestión pública local
TOTAL

Fortalecimiento de la participación ciudadana
Resultados
1. La ciudadanía hace valer su derecho al voto libre e informado.
2. Organizaciones y líderes afro, indígenas y campesinos fortalecidos
3. Se ejerce control social e institucional sobre compromisos de protección Awá
4. Se han generado y fortalecido alternativas políticas de base social.
TOTAL

2011

2012

2013

TOTAL

259.920.000

‐

‐

259.920.000

6.200.000

102.675.000

5.775.000

114.650.000

48.840.000

14.400.000

14.400.000

77.640.000

‐

36.850.000

36.850.000

73.700.000

314.960.000

153.925.000

57.025.000

525.910.000
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Ordenamiento Territorial y Titulación de Predios
Resultados
Resultado 1: Se dispone de pautas de ordenamiento territorial que guían los incentivos
para la localización de la población, la ubicación y características de la oferta de apoyo
al desarrollo productivo y la localización de las áreas de titulación de predios.
Resultado 2: Las entidades públicas asociadas a los procesos de legalización de tierras,
tanto a nivel nacional como departamental, logran llevar a cabo los procesos
requeridos para la titulación, legalización y restitución de predios, porque cuentan con
el soporte institucional necesario.
Resultado 3. Existen mecanismos de seguridad ciudadana y respaldo jurídico para la
protección de la propiedad rural
TOTAL

2011

2012

2013

Total

142.250.000

183.880.000

0

326.130.000

2.528.733.333

2.910.383.333

2.278.033.333

7.717.150.000

590.000.000

540.000.000

264.000.000

1.394.000.000

3.118.733.333

3.450.383.333

2.542.033.333

9.111.150.000

Sostenibilidad Ambiental
Resultados
Resultado 1: Los municipios de consolidación pueden fundamentar su sostenibilidad
social a partir de experiencias exitosas en el manejo sostenible de los bosques
naturales.
Resultado 2: La región ha establecido una estrategia social y ambientalmente
sostenible para la explotación de los recursos mineros en el eje Barbacoas ‐ Santa
Bárbara y en el Distrito de La Llanada.
TOTAL PROYECTO

2011

2012

2013

Total

136.000.000

144.000.000

115.500.000

395.500.000

354.372.011

71.500.000

78.000.000

503.872.011

490.372.011

215.500.000

193.500.000

899.372.011

Recuperación del desarrollo productivo
Resultados
Resultado 1: Ampliación del programa RESA en los municipios de consolidación,
asegurando el fortalecimiento de la seguridad alimentaria.
Resultado 2: Ampliación del programa de erradicación voluntaria para transformar los
cultivos ilícitos en producción alimentaria.
Resultado 3: La producción campesina e indígena se encuentra articulada a las
cadenas productivas, mediante el modelo de Alianzas Productivas.
TOTAL PROYECTO

2011

2012

2013

Total

477.089.400

502.665.600

383.190.000

1.362.945.000

215.849.400

265.665.600

236.190.000

717.705.000

534.435.000

3.475.000.000

5.391.000.000

9.400.435.000

1.227.373.800

4.243.331.200

6.010.380.000

11.481.085.000
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Protección especial de niños, niñas y adolescentes
Resultados
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes asisten a la escuela y permanecen en ella
hasta terminar la secundaria
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se benefician de una educación pertinente y
de calidad
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se benefician de servicios básicos de salud y
nutrición en la escuela

2011

2012

2013

Total

9.030.333.333

9.530.333.333

9.475.333.333

28.036.000.000

448.166.667

423.166.667

319.666.667

1.191.000.000

7.984.000.000

7.580.000.000

8.530.000.000

24.094.000.000

La comunidad y la escuela se han integrado a través de la cultura y tradición

267.000.000

141.500.000

75.500.000

484.000.000

Los jóvenes construyen redes y se expresan a través de organizaciones autónomas

311.800.000

211.800.000

211.800.000

735.400.000

18.041.300.000

17.886.800.000

18.612.300.000

54.540.400.000

TOTAL

Vías, energía y telecomunicaciones
Resultados
Las vías secundarias y terciarias que existen en los municipios de consolidación son
transitables permanentemente
Las comunidades de los municipios de consolidación en la región pacífica cuentan
con un sistema de transporte fluvial estable y accesible
Los hogares de las zonas priorizadas tienen energía eléctrica segura y continua
Todas las comunidades pueden comunicarse permanentemente mediante sistemas
de radiocomunicación y telefonía
Todos los municipios reciben señal de radiodifusión y tienen su propia emisora
comunitaria y de interés público. Se expande la cobertura de la señal de televisión
abierta y radio comercial

Año 1

Año 3

Total 3 años

6.420.750.000

6.420.750.000

1.275.000.000

14.116.500.000

36.000.000

78.000.000

175.970.000

289.970.000

5.444.000.000

10.860.000.000

7.407.000.000

23.711.000.000

123.300.000

123.300.000

23.400.000

270.000.000

465.000.000

465.000.000

930.000.000

252.750.000

252.750.000

505.500.000

En las alcaldías y entidades públicas se tiene un buen servicio de Internet y los
ciudadanos pueden acceder a este servicio en lugares públicos y privados
TOTAL

Año 2

12.024.050.000

18.199.800.000

9.599.120.000

39.822.970.000
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Gran total
Año 1

37.829.644.144

Año 2

46.277.064.533

Año 3

37.929.478.333

Total 3 años

122.036.187.011

Las inversiones de consolidación en Nariño (sin contar gastos ordinarios de las entidades estatales ni los costos de operación de la Fuerza Pública)
sobrepasarían llegarían a 122 mil millones de pesos (cerca de US$60 millones), de los cuales aproximadamente el 30% corresponde al primer año, 40% al
segundo año y 30% al tercero.
La magnitud de la inversión propuesta es equivalente a 0,015 del PIB colombiano de 2010.
La suma mencionada es la requerida para una estrategia de consolidación que rompa estructuralmente las condiciones de deterioro político, social y
económico generadas por las acciones ilegales y potenciadas por las vulnerabilidades locales. No consideran las inversiones necesarias para potenciar el
desarrollo de los municipios seleccionados y superar su condición de atraso histórico.
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