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Bitácora y Territorio (B&T) es... 

una organización privada de consultoría y asistencia técnica para el desarrollo regional, bajo principios de 

sostenibilidad, inclusión y enfoque territorial. Se especializa en el diseño e implementación de políticas 

públicas y marcos institucionales; la producción de insumos técnicos para el desarrollo económico, social y 

ambiental de las regiones; la construcción colectiva y ejecución de agendas territoriales y proyectos entre 

actores públicos, privados y comunitarios; y el acompañamiento de procesos de mediación y diálogo para la 

gestión de conflictos y diseño de acuerdos. 

 
 
 
 

 
Promovemos la construcción de confianza, la 

gestión conflictos y tensiones relacionadas con 

el desarrollo regional, así como la construcción 

colectiva de las visiones territoriales a partir de 

la participación inclusiva de los distintos actores 

a través del diálogo. 

 
Reconocemos y promovemos la participación de 

las distintas visiones territoriales como un 

agente catalizador en la construcción de 

consensos, el establecimiento de acuerdos y la 

integración de estrategias conjuntas y modelos 

de valor compartido para las regiones. 

 
 

 

Diálogo colectivo Convergencia 
 
 

 

Diversidad Propuesta 
de valor 

Innovación 

 
 

 

Valoramos la diversidad de los territorios 

como un activo que potencia su desarrollo, así 

como la pluralidad y diversidad de los actores 

que habitan en él, por ello pensamos las 

regiones desde el reconocimiento de sus 

particularidades 

 

Abordamos desde un enfoque innovador y de 

diseño centrado en el territorio cada estrategia 

de planeación, articulación, gestión de conflictos 

y construcción metodológica que realizamos, 

aprovechando al máximo los conocimientos y/o 

saberes locales. 

 
 
 
 

 

Trabajamos para acompañar y gestionar las distintas actividades o iniciativas de la variedad de actores que 

se encuentran en el territorio, conectando y articulando su quehacer en pro de un desarrollo colectivo y 

local, es decir, comprendiendo las particularidades de cada territorio en el marco de un nivel más amplio, 

en este caso, el de la institucionalidad. 
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¿Qué hacemos? 
 
 

Asesoramos en el diseño de políticas, agendas 

regionales, hojas de ruta y soluciones para el 

desarrollo territorial desde la innovación y 

fundamentadas en la diversidad y la inclusión 

social. 

 
Acompañamos el diseño de modelos de 

gobernanza participativa que equilibren los 

intereses y poderes de los agentes con el 

potencial del territorio, buscando generar 

modelos de desarrollo sostenible. 

 
Proponemos soluciones innovadoras y 

metodologías participativas y diferenciales para 

construir acuerdos a nivel local, regional, 

nacional y organizativo en torno a proyectos de 

desarrollo territorial, gestión de bienes 

comunes y conflictos o tensiones entre 

comunidades y organizaciones. 

Orientamos a Organizaciones, Empresas e 

Instituciones para dar forma a estrategias, 

diseñar e implementar modelos de gobernanza 

que sean competitivos, inclusivos y sostenibles. 

 
Facilitamos procesos de consulta con las 

comunidades y construcción de consensos 

alrededor de conflictos y tensiones existentes 

en los territorios, en temas como: orde 

namiento territorial, bienes comunes, minería, 

proyectos de infraestructura y desarrollo 

urbano, protección de los recursos naturales, 

culturales tradiciones ancestrales, etc. 

 
Promovemos diálogos entre el sector público, el 

sector privado y las comunidades para generar 

reconocimiento y respeto mutuo, así como 

construir iniciativas de colaboración, 

cooperación y de valor compartido. 

 
 

Agendas regionales y hojas de ruta 

Acompañamos procesos de construcción de políticas públicas, agendas regionales, hojas de ruta y 

bitácoras para el desarrollo de los territorios desde una visión articulada con inclusión de actores 

relevantes en la planeación territorial. 

 
Buscamos ser un enlace que facilite el debate y la articulación de gobiernos, empresarios, organizaciones y 

comunidades, con el fin de lograr propósitos compartidos, planes y acuerdos para la gestión colectiva de 

las necesidades y conflictos territoriales. 

 

 
Participación colectiva y activa 

Diseñamos acompañamos e implementamos procesos de participación inclusiva que buscan generar 

espacios de diálogo, creación de valor compartido y articulación territorial para el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales públicas, privadas y comunitarias desde los procesos de planeación, gestión y 

desarrollo regional. 
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Articulación desarrollo y ordenamiento territorial 

Uno de los grandes retos del desarrollo territorial es comprender el nivel local y regional con 

lentes capaces de ver las heterogeneidades y diversidades que existen entre comunidades, 

territorios y regiones. Entendemos los procesos de desarrollo de cada territorio como únicos, 

como el resultado de una combinación de actores, condiciones, procesos, recursos y variables 

que no se repiten de forma idéntica en otro espacio. 

 
Nos aproximamos al desarrollo territorial, bajo principios de sostenibilidad, innovación social, 

inclusión y diseño centrado en el territorio, tejiendo redes de aliados locales y adaptándonos a los 

diferentes contextos. 

 

Aproximación tridimensional 

Incorporando la dimensión territorial al análisis sectorial y poblacional Comprendemos “el 

territorio” como un actor adicional, que debe ser interpretado y consultado en procesos de 

desarrollo, como una dimensión fundamental que permite reconocer las heterogeneidades y 

transformarlas en rutas de viaje y visiones particulares para cada territorio. 

 
Las metodologías diseñadas por Bitácora & Territorio tienen una mirada tridimensional sobre los 

fenómenos que suceden en un territorio, haciendo un análisis que integra 

las dimensiones: poblacional, económica y territorial. 

 

¿Por qué escoger Bitácora? 
 
 

 

 

Gobernanza desde la colaboración entre actores 
 

La participación incluyente es la base de los procesos de construcción de visiones colectivas y 

modelos de gobernanza del territorio, desde la colaboración entre actores. Buscamos acompañar 

a comunidades y actores públicos y privados a descubrir y proyectar sus metas y aspiraciones 

como colectivo. 

 
Nos enfocamos en los procesos y medios para ponerlos en común y, a través de metodologías 

participativas, establecer acuerdos para la construcción conjunta de apuestas que generen valor 

compartido para los actores de la sociedad. 
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NUESTROS PROYECTOS Y EXPERIENCIA B&T 

 

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL – ICTJ  

18 de agosto de 2021 – 20 diciembre 2021  

Elaborar la propuesta del diseño de un sistema de gestión de sanciones propias que incluya la definición 

operativa de sus componentes restaurador, reparador y de restricción efectiva de derechos y libertades, 

articulado con los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador Restaurativo (TOAR) y el régimen 

de condicionalidad aplicable a los comparecientes desde el momento en que son aceptados por la JEP. 

 

Actividades: 

1. Elaborar un mapa de entidades públicas que deben estar vinculadas en la ejecución de las sanciones 

propias y el diagnóstico de las capacidades con las que cuentan para la ejecución de estas, en sus 

componentes retributivo y restaurativo. 

2. Diseñar una propuesta que incluya un modelo de gestión en la JEP (incluye los procesos, procedimientos 

y formatos) y los arreglos interinstitucionales requeridos para la identificación, definición y ejecución de 

las sanciones propias. 

3. Elaborar una propuesta de criterios que deben ser tenidos en cuenta en la evaluación de las condiciones 

necesarias para la ejecución de los TOAR. Las condiciones son: financieras, institucionales, operativas y 

de seguridad y protección. 

4. Identificar las necesidades de información y los mecanismos para gestionarla entre la Misión de 

Verificación, el Ministerio de Defensa, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación - CSIVI, la Instancia dispuesta por las comunidades étnicas para la interrelación con la 

JEP (Ver protocolos acordados entre JEP y comunidades étnicas) y la JEP (SRVR, SeRVR y Secretaría 

Ejecutiva para monitoreo y verificación de sanciones propias). 

5. Formular una propuesta de protocolos de interrelación entre la Misión de Verificación de la ONU y la JEP. 

 

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y REGIONALES – CESORE 

3 de junio de 2021 – 10 diciembre de 2021 

Implementar una metodología de planeación participativa y brindar insumos de valor que resulten en la 

formulación del Plan de Manejo Socioeconómico—PMS— para la comunidad del centro poblado de 

Boquerón, en el municipio de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar; y generar, así, un instrumento con 

una serie de medidas propositivas que permitan “atender los impactos que, como consecuencia del no 

reasentamiento, se generaron o se pueden generar a la comunidad del centro poblado de Boquerón”; de 

acuerdo con la propuesta presentada a DRUMMOND LTD por CESORE, en alianza con B&T. 

 

Actividades: 
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1. Asesorar, diseñar, implementar y poner en marcha una metodología que facilite el proceso de diálogo 

con la comunidad del Centro Poblado de Boquerón, municipio de la Jagüa de Ibirico, en la construcción 

de un acuerdo entre las empresas mineras (Drummond, Prodeco y CNR) y la comunidad, teniendo en 

cuenta sus necesidades y deseos, con el fin de definir y precisar las medidas de manejo específicas que 

serán presentadas en el Plan de Manejo Socioeconómico.  

2. Desarrollar la metodología propuesta y llevar a cabo talleres, entrevistas, grupos focales, etc., así como 

sus respectivas guías y sistematizar los resultados de los talleres en actas y memorias, registros 

fotográficos y audiovisuales, así como producir insumos que permitan elaborar los programas del PMS y 

los productos de CESORE. 

 

KFW 

1 de septiembre de 2020 – marzo de 2021 

Socializar la metodología de articulación entre el SNARIV y el SIVJRNR para generar sinergias entre ellos, así 

como precisar el rol de las entidades del SIVJRNR en el marco de la renovación de la política de víctimas con 

el fin de hacer más eficiente y efectiva la prestación coordinada de bienes y servicios a la población víctima, 

en el marco del SIVJRNR. 

 

Actividades: 

1. Diseñar una metodología de socialización que facilite la presentación del mecanismo de articulación entre 

las diferentes entidades del SNARIV y del SIVJRNR para recibir comentarios, ajustarla y procurar la 

implementación de sus recomendaciones. 

2. Socializar a entidades del SNARIV y a las entidades del SIVJRNR los siguientes temas: 

i. Análisis de la Ley de Víctimas y el SIVJRNR, en cuanto a la prestación de bienes y servicios para la 

población víctima, que incluya la identificación de duplicidades, cuellos de botella, economías de 

escala y oportunidades de articulación. 

ii. Propuesta de ajustes institucionales y el diseño de los mecanismos de articulación horizontal y 

vertical necesarios para optimizar la prestación de bienes y servicios a las víctimas, en el marco del 

SIVJRNR. 

iii. Metodología para implementar los mecanismos de articulación horizontal y vertical propuestos. 

iv. Resultados del análisis de niveles de influencia, cuellos de botella y recomendaciones de la aplicación 

del Delivery Unit al SNARIV 

3. Analizar el documento de balance de la política pública para las víctimas construido por el Gobierno 

nacional, así como informes de órganos de control y otros actores interesados en la política pública para las 

víctimas para identificar recomendaciones y oportunidades de mejora en términos de articulación entre el 

Plan Marco de Implementación y el marco normativo de la política de víctimas. 

4. Identificar acciones de política que reflejen complementariedad entre el Plan Marco de Implementación y 

el marco normativo de la política de víctimas, así como los bienes y servicios a través de los cuáles se 

materializan y sus respectivos indicadores de seguimiento. 

http://www.bitacorayterritorio.com/
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5. Analizar la metodología de conglomerados utilizada para el cálculo del indicador de goce efectivo del 

derecho a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado víctimas que calcula actualmente el Gobierno 

nacional. 

6. Proponer la metodología para el cálculo de indicadores de acceso a la justicia de víctimas de hechos 

diferentes al desplazamiento forzado, a partir de las oportunidades que ofrece el funcionamiento de las 

entidades del SIVJRNR y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

7. Proponer una metodología que facilite la presentación de la propuesta para el cálculo de indicadores de 

acceso a la justicia de víctimas de hechos diferentes al desplazamiento forzado a las e de las entidades del 

SIVJRNR y en particular de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

8. Analizar las orientaciones para la incorporación de la política pública para las víctimas en los planes de 

desarrollo territorial para el periodo 2020 – 2023 construida por el Equipo Interinstitucional de Asistencia 

Técnica Territorial. 

9. Proponer la selección de una muestra de hasta 50 entidades territoriales para el diagnóstico sobre la 

incorporación de la política pública de víctimas en los planes de desarrollo territorial conforme a las categorías 

territoriales utilizadas en el marco del Equipo Interinstitucional de Asistencia Técnica Territorial. 

10. Elaborar el diagnóstico acerca de incorporación de la política pública de víctimas en los planes de 

desarrollo territorial de las entidades territoriales seleccionadas. 

11. Proponer orientaciones al territorio que permitan mejorar los instrumentos de planeación local que 

desarrollan la implementación de la política de víctimas, para su articulación y complementariedad con los 

esfuerzos territoriales para la construcción de paz. 

 

KFW 

7 de noviembre de 2019 – 15 de marzo de 2020 

Apoyamos el diseño de ajustes institucionales, mecanismos de articulación y metodologías que feliciten la 

articulación de bienes y servicios para la población víctima de conflicto armado en Colombia 

 

Actividades: 

1. Hacer una revisión y análisis de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, con el objeto de 

hacer un mapeo de los bienes y servicios que se presta a las víctimas, identificando las entidades 

responsables en cada caso, los logros y resultados a la fecha, y los obstáculos o cuellos de botella 

de la implementación. 

2. Analizar y mapear los bienes y servicios que se debe prestar a las víctimas en el marco del Sistema 

Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición—SIVJRNR, identificando la entidad 

responsable, el alcance de su responsabilidad, el involucramiento de los entes territoriales, y los 

avances y resultados a la fecha, haciendo énfasis en los obstáculos de la implementación. 

3. A partir de los insumos obtenidos en dichos análisis, proponer ajustes institucionales necesarios, y 

diseñar los mecanismos de articulación tanto horizontales como verticales, para facilitar la 
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4 

www.bitacorayterritorio.com  

coordinación en la prestación de bienes y servicios a las víctimas, en el marco del Sistema Integral 

de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición—SIVJRNR. 

4. Diseñar una metodología que facilite la puesta en marcha del mecanismo de articulación entre las 

diferentes entidades del nivel nacional y con el nivel territorial. 

5. Proponer e implementar una prueba piloto de la metodología, de modo que se puedan identificar 

y realizar los ajustes pertinentes. 

FONDO PATRIMONIO NATURAL 

24 de septiembre de 2019 – 22 de abril de 2020 

Apoyamos al Programa Conservación y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico en el proceso de diseño de 

estrategias de gestión de alianzas público-privadas y de un plan de negocios para el mecanismo financiero 

del Programa con el fin de incrementar el fortalecimiento de la capacidad de incidencia y sostenibilidad del 

Programa Conservación y Gobernanza en Caquetá y a nivel nacional como parte de su estrategia de salida y 

cierre. 

 

Actividades 

1. Objetivo estratégico: Diseñar una estrategia y un plan de acción para la gestión de alianzas público-

privadas, y acompañar al Programa en la implementación de algunas actividades priorizadas. 

● Llevar a cabo un (1) taller en Bogotá con el equipo del Programa C&G para identificar, a partir del 

conocimiento interno, las iniciativas con potencial de ser escaladas o vinculadas a procesos liderados 

por entidades públicas y privadas.  

● Realizar una revisión por medio de fuentes secundarias brindadas por el Programa C&G (informes, 

evaluaciones, reportes) de las iniciativas y productos identificados con potencial de ser escalados o 

vinculados a procesos liderados por entidades públicas y privadas 

● Diseñar una estrategia para la gestión de las alianzas, a partir de los insumos brindados por el 

Programa C&G.  

● A partir del mapeo e identificación de posibles aliados realizado por el equipo del Programa, avanzar 

en una priorización estratégica de actores con miras a identificar el verdadero potencial de aquellos 

identificados, entendiendo como potencial, a la oportunidad de generar mayor incidencia del 

Programa acompañado de Bitácora &Territorio para lograr la alianza. 

2. Objetivo estratégico: Acompañar la implementación de algunas acciones del plan de acción para la 

gestión de alianzas público-privadas como parte del proceso de sostenibilidad del programa. 

● Construir un plan de acción para la gestión de alianzas público-privadas.  

● Dependiendo del mapeo y del plan de acción, acompañar al programa en la implementación conjunta 

de dos acciones priorizadas por el Programa y Bitácora & Territorio. 

● Realizar ayudas de memoria de los encuentros de gestión de alianzas realizados en conjunto con el 

equipo y coordinación del Programa C&G.  

3. Objetivo estratégico: Diseñar un plan de negocio para el fortalecimiento del Fondo Rotatorio. 

http://www.bitacorayterritorio.com/
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● Realizar quince (15) entrevistas semi-estructuradas con actores relevantes para las organizaciones 

con el fin de recoger insumos para diseñar el Plan de Negocio del Fondo Rotatorio.  

● Realizar una propuesta de diseño del plan de negocio del Fondo Rotatorio. 

● Realizar un (1) taller con participación de la Junta Directiva y algunos actores relevantes para 

presentar y recibir retroalimentación de una primera propuesta del plan de negocio del Fondo 

Rotatorio.  

● Realizar una propuesta final de plan de negocio del Fondo, de acuerdo con los resultados de la reunión 

con la Junta directiva y ajustes solicitados por el equipo técnico del Programa C&G. 

● Apoyar al Programa en la gestión de la estrategia de capitalización para el Fondo o una orientada a 

fortalecer las estrategias financieras de Asomagac y Cogama, a partir del análisis que entregue la 

consultoría que está desarrollando el Programa. 

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ 

15 de agosto de 2019 – 15 de julio 2020 

Lideráramos las acciones para alcanzar objetivos de las actividades 1.3. Innovación social para involucrar a los 

jóvenes en el desarrollo rural y promover soluciones innovadoras y 1.4. Mejorar las condiciones locales para 

atraer la inversión del sector privado y aumentar la competitividad, dentro de Convenio denominado la 

Alianza Del Miedo a la Confianza. 

 

Actividades: 

1. Aportar los insumos necesarios para la elaboración del plan de trabajo anual para los 4 años de la 

actividad (acciones, cronograma, actores clave, entre otras. 

2. Planear el desarrollo de las actividades de innovación y competitividad, como parte del componente 1 

(Oportunidades productivas legales y sostenibles), y cada una de las subactividades que se desarrollaran 

como parte de estas. 

3. Brindar asistencia técnica y metodológica al desarrollo de actividades de competitividad y de innovación 

que se desarrollen como parte del proyecto. 

4. Gestionar las alianzas y recursos de inversión por parte de terceros para la implementación de las 

actividades 1.3. y 1.4. de la Alianza Del Miedo a la Confianza, especialmente con organizaciones, 

universidades, centros de pensamiento y entidades gubernamentales que tengan experiencia en 

innovación social para la conformación del Laboratorio de Innovación Social, así como los gobiernos a 

nivel nacional, departamental y municipales para la implementación de las actividades relacionadas con 

el mejoramiento de las condiciones de competitividad de la subregión del Occidente Antioqueño. 

5. Establecer mecanismos de articulación y trabajo coordinado con los alcaldes actuales y electos, así como 

la gobernación de Antioquía, para desarrollar proyectos de mejoramiento de las condiciones de 

competitividad regional, específicamente orientados en la zona del Occidente Antiqueño. 

6. Las demás que se determinen de acuerdo con los planes de trabajo de los años 2 y siguientes. 

REDLAD LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN NETWORK FOR DEMOCRACY   

http://www.bitacorayterritorio.com/
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01 junio de 2019 – 15 de septiembre de 2019  

Asesoramos a la Organización de Estados Americanos en el desarrollo de un diálogo entre organizaciones de 

la sociedad civil para fortalecer la implementación de un mecanismo de coordinación de la sociedad Civil y 

garantizar la participación de la comunidad en el marco de la Cumbre de las Américas 2021.  

 

Actividades:  

El propósito específico de este contrato es la implementación de la actividad ‘Diálogo entre opuestos, una 

clave para sociedad civil’, en el marco de las actividades oficiales de la OEA en su Asamblea General que se 

realizará en la última semana de junio del 2019. 

FUNDACIÓN AVINA  

03 de abril de 2019 – 03 mayo de 2019  

Apoyamos al grupo de diálogos improbables Cesar, Meta y Caquetá en una sesión de diálogo ampliado con 

Jean Paul Lederach, mediador de conflictos internacionales.  

 

Actividades: 

1. Intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes entre John Paul Lederach, el grupo de 

diálogos improbables del Cesar, y un grupo de invitados externos incidentes e influyentes de la región.  

2. Obtener retroalimentación sobre los avances y resultados del Grupo de Diálogo Improbable del Cesar a 

la fecha, sobre los retos que enfrenta y sobre el plan estratégico a futuro, incluyendo la campaña de 

movilización diseñada para difundir y poner en práctica los principios de convivencia.  

ACDI/VOCA COLOMBIA  

07 febrero de 2019 – 31 agosto de 2019  

Asesoramos, diseñamos y acompañamos la conformación y puesta en marcha de un proceso de diálogo entre 

actores opuestos en el Departamento del Caquetá en la construcción de un acuerdo sobre sus bienes 

comunes, una hoja de ruta para la gestión de esos bienes comunes y unos principios de convivencia para 

tramitar las tensiones sobre el ordenamiento del territorio para el Programa de Alianzas para la 

Reconciliación  

 

Actividades: 

Producto 1: Documento técnico que incluya 

 Matriz de caracterización de miembros del grupo de diálogo y sus interrelaciones. 

 Conformación del grupo convocante del diálogo. 

 Propuesta técnica y metodológica del proceso de diálogo improbable para la gestión de conflictos de 

ordenamiento territorial en el departamento de Caquetá. 

Producto 2: Documento técnico que incluya 

Principales resultados del proceso de diálogo improbable de actores diversos en el departamento de Caquetá, 
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que incluirá avances en: 

 Reglas de relacionamiento del grupo de participantes y principios generales de convivencia para el 

diálogo sobre conflictividades. 

 Acuerdo sobre los bienes comunes que se deben proteger en el territorio, que determinarán las 

alternativas para tramitar las tensiones sobre el ordenamiento territorial. 

 Hoja de ruta, con tiempos y responsables, para: (i) la incorporación de insumos en la gestión del 

ordenamiento territorial del departamento por parte de la institucionalidad local y regional, y (ii) la 

identificación de proyectos para la protección de los bienes comunes, en el marco de actividades 

productivas existentes o potenciales en estos municipios. 

Sistematización del proceso de diálogo, gestión de conocimiento y herramientas desarrolladas, que incluya 

al menos: 

 Insumos técnicos presentados al grupo de diálogo sobre los temas concretos en los cuales el grupo 

decida profundizar o requieren mayor información: análisis sobre los principales conflictos del 

ordenamiento territorial, relacionados con la propiedad, uso y vocación del suelo; las tensiones entre 

el medio ambiente (deforestación, zonas protegidas, protección de fuentes hídricas) y las actividades 

productivas, tanto agropecuarias como mineras; y las interacciones y conflictos de los diferentes 

intereses y derechos de los actores locales y regionales frente a estos temas. 

 Relatorías y memorias de las sesiones de diálogo, archivo fotográfico, presentaciones e insumos 

técnicos elaborados. 

 Estrategia de Transferencia de Gestión de Conocimiento, a través de la Plataforma Tecnológica de 

colaboración entre los actores del diálogo. Para esto se requiere implementar un espacio privado 

exclusivo para los actores del diálogo en Caquetá, para los cuales se deberá crear usuarios con permisos 

específicos, así como organizar y subir a la plataforma todos los contenidos que se produzcan como 

parte del grupo, tales como metodologías, insumos técnicos, memorias, registro fotográfico y otros 

documentos. 

 Capacitar a los participantes del dialogo para el manejo de la herramienta y apropiación del contenido, 

que permitirá la continuación del proceso en una segunda fase. 

FUNDACIÓN MSI  

14 noviembre de 2018 – 01 de marzo de 2019  

Asesoramos a la plataforma de Diálogo Improbable en Cesar y Meta en el diseño, desarrollo y sistematización 

de la estrategia de visibilización y posicionamiento de los diálogos territoriales y sectoriales entre opuestos 

para el cumplimiento del mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no 

Repetición.  

 

Actividades: 
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1. Revisar la documentación de los dos procesos de diálogo para generar un estado de arte de la condición 

actual en la que se encuentran éstos, incluyendo principales resultados, necesidades y acciones 

estratégicas a emprender. 

2. Realizar una (1) reunión con la CVE con el fin de entender sus intereses y expectativas en los procesos de 

diálogos improbables de Cesar y Meta y su contribución a la generación de condiciones para el 

complimiento de sus mandatos, en especial aquellos relacionados con el Reconocimiento, la Convivencia 

y la No Repetición. Así mismo, esta reunión con la CEV será clave para recoger los insumos necesarios 

para articular sus criterios orientadores resultados esperados con la propuesta metodológica que se 

ponga en marcha. 

3. Ajustar la metodología de diálogos improbables y consolidar la propuesta metodológica de 

acompañamiento a las seis sesiones de diálogo – tres (3) en Cesar y tres (3) en Meta – y de diseño de la 

estrategia de visibilidad y posicionamiento para el proceso de Cesar, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos de la reunión con la CVE. Como se explicará en detalle más adelante, se aprovechará 

igualmente el acompañamiento que se realizará al proceso de Meta con el fin de establecer unos 

primeros lineamientos generales para el diseño de la estrategia de visibilidad y posicionamiento de este 

proceso. 

 

CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL (RIMISP)  

1 septiembre de 2018 – 15 de noviembre de 2018  

Diseñamos un instrumento de asociación que incluya un mecanismo financiero que le permita a los 

Departamentos gestionar y articular recursos públicos, privados y de cooperación internacional para financiar 

planes de Desarrollo y proyectos de desarrollo agropecuario y Rural.  

 

Actividades: 

1. Recolectar, sistematizar y analizar información secundaria, incluyendo diferentes fuentes bibliográficas, 

documentos de política pública, artículos y estudios académicos, normatividad y reglamentación 

existente, entre otros; sobre arreglos institucionales, instrumentos o mecanismos financieros existentes 

que permitan la confluencia de recursos públicos y privados, con especial énfasis en el sector de 

agricultura y desarrollo rural. Sin embargo, también se revisarán casos en sectores otros sectores, que 

permitan rescatar experiencias replicables para el sector rural. 

2. Se revisarán experiencias tales como los Contratos Plan, Colombia Humanitaria y el Fondo de 

Reconstrucción del Eje Cafetero, las RAPE y otras formas de asociación entre entes territoriales, las 

agencias regionales de desarrollo, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión del SGR; entre 

otros esquemas institucionales y financieros, que existen en la gestión pública nacional y territorial. 

Otros casos que se revisarán serán las Alianzas Público- Privadas, comúnmente usadas en modelos de 

cofinanciación de macroproyectos de infraestructura. 
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3. Identificar y revisar experiencias relevantes a nivel internacional y/o multilateral que permitan extraer 

aprendizajes sobre arreglos institucionales y mecanismos financieros que combinen recursos de 

distintas fuentes, y que puedan ser aplicados al caso colombiano y en especial al sector rural. 

4. Documentación de los resultados de la recolección y revisión de información secundaria en una matriz 

de análisis, en la que se definirán variables como: factores de éxito y fracaso, restricciones, 

oportunidades del marco legal y normativo, pertinencia según el tipo de proyectos y según las 

necesidades de la ADR, ajustes institucionales, normativos y jurídicos que se requieren, evaluación final 

de la viabilidad de realizar dichos ajustes, entre otros. 

5. A partir de los resultados del análisis de los puntos anteriores, se definirán los criterios de viabilidad de 

los instrumentos o mecanismos financieros, que permitan la confluencia de recursos públicos y privados 

en el sector de desarrollo rural, valorando variables como: interés político en desarrollar los ajustes 

normativos, pertinencia para el diseño institucional y territorial existente, oportunidad de apalancar 

recursos, incentivos que ofrece al sector privado y la cooperación, entre otros. 

6. Validar los resultados con el equipo de RIMISP y con algunos expertos, a través de entrevistas 

personalizadas. 

7. Elaborar una propuesta con el diseño conceptual y metodológico de instrumento de asociación, que 

incluya un mecanismo financiero, que le permita a los departamentos gestionar, articular e integrar 

programas y recursos de diferentes fuentes, tales como los diferentes niveles de gobierno—nacional, 

departamental y municipal—, las iniciativas del sector privado y organizaciones de cooperación 

internacional, entre otros; con los cuales se puedan financiar los Planes Departamentales de Desarrollo 

Rural, en el marco de los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Agencia de 

Desarrollo Rural—ADR. 

8. Validar los resultados con el equipo de RIMISP y con algunos expertos, a través de entrevistas 

personalizadas. 

9. Realizar los ajustes pertinentes al diseño del instrumento, a partir de la retroalimentación recibida. 

10. Asistir y apoyar la coordinación de los espacios de discusión y otras reuniones que sean necesarias para 

el cumplimento del objeto del contrato. 

11. Desarrollar todas las demás actividades que solicite el Supervisor para el cumplimiento del objeto 

contractual. 

ACDI/VOCA COLOMBIA  

15 de febrero de 2018 – 14 de septiembre de 2018  

Diseñamos la estrategia de gestión y evaluación un proceso de diálogos improbables en el Bajo Cauca 

Antioqueño para acordar principios de convivencia para la región que deriven en acciones colectivas para el 

desarrollo del territorio y la adecuada gestión de los conflictos territoriales.  

 

Actividades: 
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Producto 1 

● Plan de trabajo y cronograma definitivo. 

● Propuesta metodológica inicial para ejecución del proyecto. 

Producto 2 

● Primer avance de la lectura Territorial de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño que: i) caracterización 

de los municipios en términos productivos y socioeconómicos, ii) análisis de actores que hacen presencia 

en la zona (social, económico y en la toma de decisiones) y iii) análisis de conflictividades de estas zonas. 

● Guía metodológica que incluya el paso a paso de cómo se propiciará el diálogo, ajustada a la subregión 

priorizada, para la implementación del proceso de diálogo improbable entre actores diversos para la 

convivencia, la gestión de conflictos y el desarrollo territorial. 

● Matriz de caracterización de miembros del grupo de diálogo y sus interrelaciones. 

Producto 3 

● Mapa de Actores privados y redes empresariales de la región, especialmente de aquellas cadenas 

productivas que se precisen de acuerdo con el resultado de la caracterización y sean identificadas con 

potencial alto, teniendo en cuenta la oportunidad de generar desarrollo y la vocación en la región 

● Propuesta de contenidos técnicos que harán partes de los instrumentos web desarrollados durante la 

consultoría 

Producto 4 

● Versión final de la Lectura territorial de la subregión del Bajo Cauca Antioqueño que incluye: i) 

caracterización de los municipios, ii) análisis de actores y iii) análisis de conflictividades. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM)  

4 de abril de 2018 – 30 de septiembre de 2018  

Documentamos y asistimos a la Oficina del Alto Comisionado para la paz en la implementación del plan de 

diálogos territoriales y sectoriales entre líderes opuestos.  

 

Actividades: 

1. Diseño metodológico del proceso de diálogo para la convivencia y construcción de paz en ambos 

departamentos, con el fin de avanzar en algunos acuerdos sobre la hoja de ruta de compromisos y 

acciones necesarias para promover la convivencia y para facilitar el trámite de conflictos identificados 

por el grupo como prioritarios. 

2. Capacitaciones metodológicas con el equipo de la OACP y los participantes del diálogo, con el objetivo 

de conectar a las partes en el ejercicio de construcción de paz y la promoción de reconciliación. 

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ  

14 de diciembre de 2017 – 31 de diciembre de 2017  
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Documentamos y asistimos a la Oficina en la implementación del plan de diálogos territoriales y sectoriales 

entre líderes opuestos  

 

Actividades: 

1. Elaborar un plan de trabajo y una propuesta metodológica para promover y acompañar el proceso de 

diálogo en el Meta y el Cesar.                                                                                                                                               

2. Acompañar logística, técnica y metodológicamente una sesión de diálogo del Plan de diálogos 

territoriales y sectoriales entre opuestos en cada uno del departamento del Meta y el Cesar. 

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ  

28 de febrero de 2017 – 28 de agosto de 2017 

Asesoramos a la Fundación en el diseño e implementación de una metodología de relacionamiento con el 

sector empresarial regional y local, producción de insumos para la competitividad y estrategias económicas 

regionales y una hoja de ruta para promover su involucramiento en la implementación del Acuerdo de Paz  

 

Actividades: 

1. Elaboramos una estrategia/hoja de ruta de incentivos para promover y acompañar la participación de las 

cadenas productivas seleccionadas en procesos de diálogo y planeación territorial con actores diversos 

del territorio. Fortaleciendo, con mecanismos innovadores, la capacitación metodológica para que el 

contratante lograra replicar estos ejercicios en otros territorios de su interés. 

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ  

01 de agosto de 2017 – 31 de diciembre de 2017  

Apoyamos a la Fundación Ideas para la Paz como investigadores en Diseño institucional en los procesos de 

apoyo para la formalización de Tierras.  

 

Actividades: 

1. Liderar la coordinación de las acciones contempladas en el componente de políticas públicas del 

proyecto “Formalización para la construcción de paz”. 

2. Elaborar documentos e insumos necesarios en el componente de políticas públicas del proyecto de 

acuerdo con el plan de trabajo. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA SECCIONAL CALI  

19 de julio de 2017 – 19 de enero de 2018  

Fuimos la asistencia técnica en la construcción y aplicación de una metodología de diálogo entre actores 

opuestos y representativos territoriales, para la transformación y gestión de los conflictos y acción de 

convivencia.  

 

Actividades: 
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1. Diseño metodológico y construcción de memorias de las sesiones de diálogo, para la posterior 

apropiación y replica de las metodologías por parte de los participantes involucrados. 

2. Construcción de una estrategia de seguimiento a los acuerdos del proceso de diálogo, requerida para el 

desarrollo de las discusiones alrededor del objeto de contrato. 

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD)  

09 de marzo de 2017 – 8 de julio de 2017  

Realizamos el mapeo de la arquitectura de participación ciudadana y un análisis de las conflictividades por el 

uso del suelo en los municipios de La Montañita, Cartagena del Chairá y San Vicente del Cagúan en el 

Departamento del Caquetá y los Municipios de la Macarena, Mesetas y Vista Hermosa (Meta) para la 

elaboración de los lineamientos en la actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial y sus visiones 

Subregionales para el Programa de Naciones Unidas. 

 

Actividades: 

1. Identificación y caracterización de diferentes espacios de participación ciudadana, tanto formales como 

informales.  

2. Análisis de conflictividades de ordenamiento territorial y uso y vocación del suelo.    

3. Realizar recomendaciones para la actualización de los POT y la elaboración de visiones subregionales en 

los diferentes territorios. 

CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL (RIMISP)  

16 de enero de 2017 – 16 de mayo de 2017  

Realizamos la lectura territorial del municipio de Tumaco como insumo para la implementación de un 

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial.  

 

Actividades: 

1. Realizar una caracterización detallada del municipio de Tumaco.                                                                                                                       

2. Proponer e implementar una metodología y criterios para realizar la lectura territorial, incluyendo un 

mapeo de actores territoriales y un análisis de estos frente al proceso de implementación del Acuerdo 

Final de Paz, la puesta en marcha del PDET, y procesos de construcción de paz territorial. 

AECOM  

05 de enero de 2017 – 04 de marzo de 2017  

Preparamos los insumos técnicos que AECOM usó para participar en el requerimiento de propuestas SOL 

514-17-00005 de la USAID “Community Development and Licit Opportunities” 

 

Actividades: 
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Documentos con insumos técnicos para integrarlos a la propuesta oficial AECOM, que incluya temas como la 

estructura de componentes y actividades, caracterización de municipios que podrán ser focalizados por la 

propuesta, identificación de organizaciones nacionales y territoriales como operadores y aliados, selección 

de profesionales que puedan hacer parte del equipo, así de STTAs, insumos para el plan gerencia y el 

presupuesto de la propuesta. Participación y presencial en la discusión y revisión de las diferentes versiones 

de la propuesta con el equipo de AECOM y sus aliados. 

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ  

25 de octubre de 2016 – 28 de febrero de 2017  

Asesoramos a la Fundación en la ejecución del proyecto construcción de paz e implementación del acuerdo 

final para la terminación del conflicto en el Municipio de Briceño, como parte del piloto de sustitución de 

cultivos ilícitos.  

 

Actividades: 

1. Apoyar el desarrollo de propuestas y proyectos relacionados con los temas del área de acuerdo con su 

experiencia 

2. Liderar el desarrollo técnico, metodológico y conceptual de los proyectos a los que encuentre vinculada, 

particularmente el proyecto de apoyo a la formalización de tierra en Briceño, financiado por ANT, y el 

fortalecimiento institucional local en el mismo municipio, financiado por OSP. 

3. Ejercer, en temas relacionados con el objeto del presente contrato, una labor de coordinación y 

comunicación constante con el equipo de la FIP y con sus socios. 

4. Orientar a los investigadores temáticos, a los investigadores regionales, al equipo de trabajo en campo 

y asistentes de investigación de proyectos en los que se encuentre vinculada, con el fin de que se cumplan 

los objetivos de los proyectos antes mencionados 

5. Hacer seguimiento al cabal cumplimiento de las actividades previstas en los proyectos en mención 

6. Revisar los productos y/o informes producidos por el equipo por el equipo de los proyectos y elaborar, 

con base en estos insumos y en información producida por el profesional, los informes técnicos 

mensuales y los productos previstos en los proyectos 

7. Apoyar el seguimiento a la ejecución financiera y administrativa de los proyectos y velar por que los 

recursos de los proyectos se ejecuten conforme a los estipulado. 

8. Participar en las reuniones de trabajo convocadas por el área de posconflicto y por la dirección ejecutiva 

de la FIP 

9. Apoyar a la Directora Ejecutiva de la Fundación y al Coordinador del área de Posconflicto y Construcción 

de Paz, cuando éstos estimen conveniente, en temas e iniciativas de acuerdo con la experiencia y saber 

de Bitácora y Territorio. 

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ  

17 de febrero 2016 – 31 de mayo de 2017  
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Asistimos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el diseño de la arquitectura institucional para la 

implementación de los Acuerdos de La Habana en los niveles territoriales.  

 

Actividades: 

Diseño del modelo de intervención territorial para la implementación de los acuerdos, a través de la revisión 

de políticas de desarrollo rural y de insumos para la formulación de políticas y programas con enfoque 

territorial diferenciado. Su articulación entre actores involucrados, con el objeto de garantizar que las 

diferentes perspectivas de intervención territorial se incorporen en su modelo de operación y participación, 

como una institucionalización de buenas prácticas entre actores. Se desarrolló por medio de sesiones de 

discusión y validación, en las que, a través de la apropiación de las metodologías para el diálogo improbable, 

logramos la construcción conjunta con actores nacionales, regionales y locales para el desarrollo del modelo 

de intervención territorial y los PDET. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA SECCIONAL CALI  

7 de junio de 2016 – 15 de febrero de 2017  

Asesoramos el diseño del modelo de operación territorial de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial y la elaboración de insumos técnicos para fortalecer el modelo de gestión del Agencia.  

 

Actividades: 

1. Insumos para el plan de trabajo y metodología (Aporte al producto No. 1: Plan de trabajo y Propuesta 

Metodológica) 

2. Diseño de modelo de operación PDET, el proceso de planeación y presupuestación participativa y el 

mecanismo de priorización y secuenciación de inversiones (Aporte al producto No. 3 lectura Territorial 

en la 4 regiones priorizadas y Propuesta del Modelo de Operación Territorial de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque – PDET) 

3. Documento que contenga a) Diferenciación del PDEF por tipo de territorio a partir de lecturas 

territoriales que entregará el IEI y b) Insumos al modelo de gestión de la ART, los cuales proveerá el 

Programa de Tierras y Desarrollo Rural de USAID (Aporte al producto No. 4: Cuatro estudios de caso 

territoriales y Propuesta del modelo de Operación Territorial de los PDET diferenciada por tipologías de 

territorio) 

4. Desarrollar de manera conjunta con el IEI un documento denominado “Hoja de Ruta para el inicio de un 

plan de acción para los municipios ZVTN, en el marco del modelo PDET” (Aporte al producto No.5) 

PROGRAMA CONSERVACIÓN & GOBERNANZA - FONDO PATRIMONIO NATURAL  

17 de diciembre de 2015 – 16 julio de 2016  

Acompañamos la formulación participativa y presentación de los planes de desarrollo de los municipios de 

San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Florencia, Montañiita, El Paujil, El Doncello, Puerto Rico y San 

Vicente del Caguán. 
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Actividades: 

1. Apoyar técnicamente la formulación de Planes de Desarrollo, en estrecha coordinación con el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP). Se espera que la propuesta incluya de manera específica 

el acompañamiento y el fortalecimiento a las administraciones locales en la formulación de sus planes 

desarrollo, conforme a las metodologías participativas existentes para la construcción de las líneas 

estratégicas y teniendo en cuenta los siguientes elementos adicionales:  

 Definición participativa, con las organizaciones de base local, de las líneas estratégicas que serán 

incluidas en el plan de desarrollo. Dentro de dichas líneas debe hacerse evidente la articulación con 

el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2018 así como con los siguientes temas: construcción de paz, 

ordenamiento territorial, cambio climático y biodiversidad y lucha contra la deforestación.  

 El enfoque de los planes debe tener una mirada hacia el desarrollo regional, no sólo en el municipio.  

2. Construir en conjunto con las administraciones locales el plan de inversiones de los planes de desarrollo 

identificando con claridad las posibles fuentes de financiación y teniendo en cuenta los planes de 

Gobierno de cada Municipio o Gobernación. Los mismos deberán incluir: 

 Levantamiento de indicadores para el desarrollo de las líneas estratégicas de cada plan de 

desarrollo.  

3. Garantizar la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2018 y la inclusión de las líneas de 

estratégicas o acciones en torno a la construcción de paz, ordenamiento territorial, cambio climático y 

biodiversidad y lucha contra la deforestación. 

4. Apoyar la presentación del proyecto del plan a las autoridades competentes. 

5. Incorporar siguiendo los lineamientos de las administraciones locales, los ajustes sugeridos al proyecto 

del plan por las autoridades competentes. 

6. Desarrollar capacitaciones de funcionarios en la formulación de proyectos en metodología MGA y Marco 

Lógico. 

ECONOMÍA URBANA  

02 de febrero de 2016 – 02 de junio de 2016  

Asesoramos la identificación y sistematización de metodologías para el fortalecimiento de entidades 

territoriales y de la capacidad técnica estatal en la implementación de políticas públicas con enfoque 

diferencial.  

 

Actividades: 

Realización e implementación de una metodología tanto cualitativa como cuantitativa, ideada a través de 

mecanismos innovadores para fortalecer el aprendizaje e intercambio de conocimiento de distintos actores 

en entidades territoriales.  
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CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL (RIMISP)  

01 de febrero de 2016 – 30 de abril de 2016  

A partir de nuestro análisis y caracterización en los territorios del Urabá antioqueño y chocoano, Sur del Meta 

y Sur del Caquetá contribuimos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la construcción de los 

lineamientos operativos de los PDETs. 

 

Actividades: 

1. Proponer una metodología y criterios para realizar los mapas de actores territoriales y un análisis de 

estos frente al proceso de formulación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y sus 

planes de acción. 

2. Proponer 3 subregiones para realizar el ejercicio preliminar territorial a partir de variables objetivas que 

contengan al menos los siguientes elementos diferenciadores: capacidad institucionalidad territorial, 

presencia de cultivos ilícitos, tipo de actividades económicas, en caso de que sea necesario. 

3. Realizar una caracterización detallada de cada una de las subregiones propuestas, a partir de la 

información secundaria y primaria en términos de: institucionalidad, actores y conflictividades 

considerando aspectos económicos, sociales y de ordenamiento del territorio, incluyendo las temáticas 

ambientales asociadas al mismo. 

4. A partir de los componentes de los Programas de Desarrollo con Enfoque territorial, y los vehículos 

institucionales y presupuestales que se construya conjuntamente con el equipo de RIMISP, así como de 

la metodología que se determine para el mapeo y análisis de actores clave, definir los elementos 

constitutivos de lo que serían los planes de acción del PDET por cada uno de los componentes del mismo, 

en cada una de las regiones. Para esto se deberán identificar adicionalmente procesos de planeación y 

de participación previos o en curso que hayan identificado prioridades, proyectos o compromisos de 

inversión, que puedan ser sujetos de atención inmediata y de corto plazo. Esta actividad se debe llevar a 

cabo regionalmente y con actores clave, a través de grupos focales, reuniones, entrevistas, y en algunos 

casos, con el apoyo de instituciones regionales consolidadas. 

5. Consolidar los resultados del ejercicio regional. 

6. Retroalimentar permanentemente los avances en el diseño conceptual y metodológico de los Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial, que realice el equipo RIMISP, a partir de la validación que se realice 

en las 3 subregiones seleccionadas, de las propuestas que se hagan en los diferentes componentes, y 

proponer ajuste en las variables y procesos del modelo operativo de los PDET. 

7. Aportar la información pertinente para la construcción de los indicadores de impacto y del modelo de 

seguimiento. 

8. Participar de las reuniones técnicas del equipo de consultoría. 

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ  

6 de marzo de 2015 – 30 de junio de 2015  
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Apoyamos a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la puesta en marcha de un plan para la fase de 

alistamiento del posconflicto.  

 

Actividades: 

Planteamiento de lineamientos metodológicos para promover iniciativas y procesos de participación para la 

construcción de paz territorial.  

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ  

10 de julio de 2015 – 31 de diciembre de 2015  

Brindar apoyo en la puesta en marcha de un plan de acción para la fase de alistamiento para el postconflicto, 

tanto en la gestión y ejecución de las actividades como el desarrollo de los productos específicos en las 

actividades previstas en el mismo 

 

Actividades: 

Planteamiento de lineamientos metodológicos para promover iniciativas y procesos de participación para la 

construcción de paz territorial.  

AECOM  

16 de febrero de 2015 – 10 de julio de 2015  

Asesoramos a AECOM en el proceso de reasentamiento del municipio de Gramalote en el componente de 

Desarrollo económico.  

 

Actividades: 

1. Apoyar al director del Proyecto en la elaboración del Plan Operativo del Componente de Desarrollo 

Económico, conjuntamente con el equipo de campo, y brindar insumos metodológicos, estratégicos y 

operativos, para su estructuración. 

2. Asesorar en el diseño técnico y metodológico de la convocatoria para la selección y financiación de 

emprendimientos. 

3. Brindar insumos metodológicos y estratégicos para la identificación de oportunidades de demanda de 

bienes, servicios y recurso humano en los sectores priorizados. 

ACDI/VOCA COLOMBIA  

25 de mayo de 2015 – 29 enero de 2016  

Asesoramos al Programa ACDI/VOCA Colombia en el diseño de una propuesta para abordar procesos de 

reconciliación en zonas abordadas por el conflicto  

 

Actividades: 

1. Recopilar las principales iniciativas públicas y privadas que se vienen desarrollando en el país sobre temas 

de reconciliación y señalar los aspectos relevantes y necesidades de mejoramiento. 
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2. Identificar las principales iniciativas comunitarias que se consideran relevantes en especial en las zonas 

de intervención actual de USAID (Tumaco, Montes de María, Cauca, Macarena, Sur de Tolima, Chocó, 

Antioquia y Córdoba). 

3. Identificar y proponer elementos clave para enfocar las acciones y componentes principales de una 

propuesta de apoyo a los procesos de reconciliación en Colombia. 

4. Identificar y cualificar posibles socios y aliados privados, comunitarios e institucionales que se pueden 

ser integrados en la propuesta de reconciliación que desarrolle ACDI/VOCA, de acuerdo con las áreas o 

componentes específicos que desarrollan. 

5. Ajustar la propuesta presentada una vez salga la licitación de USAID siguiendo los vacíos y/o información 

adicional que se requiera. 

KFW  

01 de abril de 2015 – 01 de agosto de 2015  

Coordinamos el equipo de asesores de la Oficina en el diseño de su infraestructura institucional para la 

implementación del Acuerdo de Paz.  

 

Actividades: 

1. Apoyar la preparación de dos conversaciones cerrados con expertos, funcionarios académicos, entre 

otros, para alimentar el debate sobre la estructura institucional que se requiere para la implementación 

de los Acuerdos 

2. Proponer y convocar participantes para los conversatorios 

3. Contribuir al diseño metodológico de los conversatorios, elaborar las preguntas orientadoras, participar 

en los eventos, apoyar en su facilitación y moderación desde la perspectiva técnica, y coordinar con 

expertos del equipo su participación. 

4. Realizar entrevistas a algunos actores específicos relevantes para obtener información de experiencias, 

lecciones aprendidas, dificultades y restricciones en modelos anteriores o actuales 

5. Brindar insumos para establecer escenarios y alternativas de estructura institucional para el nivel 

nacional y territorial, así como mecanismos de articulación entre los diferentes niveles de gobierno e 

identificar modelos exitosos en otros arreglos institucionales similares y en mecanismos de participación 

ciudadana que hayan demostrado ser incidentes y legítimos. 

6. Brindar elementos técnicos y operativos para establecer marcos de excepcionalidad y estructuras 

institucionales AD HOC para el Postconflicto, tanto en el nivel nacional como territorial, particularmente 

para territorios priorizados por los Acuerdos 

7. Analizar diferentes alternativas de modelos de gestión que deberán incorporarse en el diseño del arreglo 

institucional 
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8. Presentar documento que consolide los resultados de los conversatorios y análisis realizados, así como 

los escenarios, propuestas y recomendaciones para el diseño de la estructura institucional, así como para 

el diseño de los mecanismos de participación, para la implementación en el nivel nacional, en el 

territorial, para los territorios priorizados, así como sobre las reformas estructurales que se deben poner 

en marcha. 

AECOM  

01 de agosto de 2014 – 30 de septiembre de 2014  

Asesoramos al equipo de AECOM en el diseño de una estrategia integral para el reasentamiento del casco 

urbano del municipio de Gramalote.  

 

Actividades: 

1. Recolectar y revisar información tanto primaria como secundaria disponible, para identificar las 

condiciones de entorno en el nivel departamental y local de Gramalote, analizando debilidades, cuellos 

de botella y oportunidades para el desarrollo económico. 

2. Apoyar al equipo de AECOM en la elaboración de un documento con la estrategia de desarrollo 

económico de Gramalote. 

ACDI/VOCA COLOMBIA  

09 de abril de 2014 – 08 de agosto de 2014  

Fuimos la secretaría técnica de la mesa para el Desarrollo del pacífico colombiano, para el desarrollo de rutas 

de emprendimiento y empleabilidad para víctimas del conflicto armado  

 

OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO - BANCO MUNDIAL  

24 de marzo de 2014 – 24 de mayo de 2014  

Diseñamos la estrategia para el desarrollo del Corredor turístico verde regional entre las principales ciudades 

del Caribe colombiano, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.  

 

Actividades: 

Realizar un análisis de prospectiva sobre las tendencias mundiales del turismo, que incluya, entre otras cosas, 

lo siguiente: 

1. Situación o estado actual del corredor objeto de estudio. 

2. Marco conceptual desde el enfoque de desarrollo turístico incluyente. 

3. Análisis de clúster turístico del corredor                                   

4. Cuellos de botella del desarrollo del clúster turístico en el corredor. 

5. Apoyar la construcción de los escenarios (tendencias, factible y deseable) a partir de los resultados de: 

estructura ecológica, conectividad y análisis del sector turístico. 
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6. Definir lineamientos estratégicos del clúster turístico para la propuesta final. 

ECONOMÍA URBANA & ESCUELA SUPERIOR DE ADMIN (ESAP)  

03 de febrero de 2014 – 03 de agosto de 2014  

Apoyamos a la consultora Economía Urbana y a la Escuela Superior de Administración pública en el diseño 

del observatorio de Desarrollo territorial y de políticas públicas de la ESAP  

 

Actividades: 

1. Diseñar el marco conceptual, metodológico y técnico necesario para la creación y puesta en marcha del 

Observatorio de la Gestión, Políticas Públicas y Descentralización.   

2. Diseñar el modelo de operación del Observatorio de la Gestión, Políticas Públicas y Descentralización.    

3. Identificar y estructurar técnico y metodológicamente los componentes temáticos que serán parte 

integral del Observatorio de la Gestión, Políticas Públicas y Descentralización. 

PRAGMA CORPORATION  

03 de febrero de 2014 - 03 de agosto de 2014  

Asesoramos en la preparación de propuestas técnicas para la captación de recursos en beneficios de 

USAID/Colombia. 
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