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Lugar Predios  El Arrayan & La Argentina (Nariño, Antioquia)

Fecha de Inicio del Proyecto Marzo 2012

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN TSI

Beneficiarios
Número de personas: 105
Número de familias: 34 (La Argentina); 25 (El Arrayan)

Situación geográfica y contexto
Los predios el Arrayan y la Argentina están ubicados en el municipio
de Nariño. Este municipio esta situado en el sur-oriente del
departamento de Antioquia, y cuenta con aproximadamente 17 000
habitantes (Proyección 2013-14, Departamento Administrativo
Nacional de Estadística).

El municipio fue afectado fuertemente por el conflicto armado, con
unos picos altos entre los años 2002 al 2009, lo cual produjo el
desplazamiento de al menos 12.381 personas según las cifras
oficiales (UARIV, Oct 2012). Esto sin duda trajo una disminución en
el número de habitantes y rompió las dinámicas tanto económicas
como sociales del municipio.

Las poblaciones de los predios hacen parte de un proceso
desarrollado por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (INCODER) en la adjudicación de tierra a población
desplazada por el conflicto armado en Colombia.

El predio El Arrayán esta ubicado en la vereda San Pedro Abajo del
municipio de Nariño, a una distancia de 6.5 Kilómetros desde la
cabecera municipal. Cuenta con terrenos entre los 1.200 y 800
metros sobre el nivel del mar (msnm). Actualmente habitan en el
predio el Arrayan 9 familias en albergues temporales y sin servicios
básicos de agua y alcantarillado, igualmente tienen cultivos de pan
coger y como producto para la comercialización, e establecimiento
el café y el cacao.

El predio la Argentina esta ubicado en la vereda el Carmelo del
municipio de Nariño, a una distancia de 8 kilómetros
aproximadamente del casco urbano. Actualmente viven en el predio
11 familias, muchas de ellas aún se encuentran en alberges
temporales y sin servicios básicos como acueducto y alcantarillado.
Las familias han venido estableciendo cultivos de pan coger y otros
para su comercialización como el café y la caña panelera, para la
transformación de esta ultima realizaron el montaje de un trapiche
comunitario, lo que les ha permitido iniciar un proceso de generación
de ingresos, puesto que además han establecido alianzas de
comercialización con la Asociación PASONAR.

Transitional Solutions Initiative (TSI)
Colombia 

De la asistencia humanitaria a las soluciones para la población desplazada

Objetivos + Ejes de Trabajo

1. Condiciones de Vida
• Favorecer la articulación institucional necesaria para avanzar en

la adjudicación individual a cada uno de los beneficiarios del
proceso realizado por el INCODER en el 2007

• Favorecer asistencia técnica para la presentación de proyectos
de vivienda ante entidades como el Banco Agrario.

• Mejorar y garantizar el acceso de la población a los diferentes
servicios básicos.

2. Fortalecimiento Comunitario e Institucional
• Fortalecer las organizaciones sociales, el Comité local de

Justicia Transicional, Mesa municipal de victimas, La Mesa
Regional del Oriente de victimas. Juntas de Acción Comunal y
garantizar su participación en los espacios relevantes de política
pública.

• Fortalecer la coordinación institucional para la atención integral
de la población reubicada de los predios con un enfoque
diferencial, enfoque en derechos, enfoque hacia el
restablecimiento y acción sin daño.

• Sistematizar integralmente la experiencia y el proceso de
reubicación en los predios el Arrayán y La Argentina, como
referencia en el avance de procesos de reubicación.

3. Protección de Derechos
• Promover la reparación integral, la reconciliación y la restitución

de los derechos vulnerados de la población reubicada
• Promover la prevención de los riesgos de violencia sexual

basada en género con especial énfasis en niños/as y
adolescentes.

Municipio de 
Nariño 
(Archivo PNUD)
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3. PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Comité de Impulso
En cada uno de los predios se encuentran conformadas
asociaciones que surgen como iniciativas de organización social
que propenden por el desarrollo socioeconómico de los
habitantes de cada uno de ellos, es así como sus
representantes se encuentran delegados ante el comité:
• Asociación de desplazados en proceso de reubicación de la

Argentina (ASODEPRANA)
• Asociación predio El Arrayan (ASOARRAYAN)
• Grupo Grupo Autogestionario de Mujeres Predios La

Argentina y El Arrayan.
• Administración Municipal: Desde la Secretaria de Planeación

se ha asumido la secretaria técnica del comité, de igual
manera se cuenta con la participación de otras instancias de
la administración como : Secretaria de Gobierno, Secretaria
de Salud, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Bienestar
social, Secretaria de Educación.

• Gobernación de Antioquia: desde la Dirección de Derechos
Humanos y la Secretaria de Agricultura.

• INCODER
• Naciones Unidas: ACNUR, PNUD, UNODC

Plan de Acción TSI
El plan de acción fue elaborado y aprobado de manera
participativa entre las organizaciones participantes del comité
local de impulso.

El plan de acción se encuentra proyectado hasta el segundo
semestre de 2013. Ha sido revisado por cada una de las partes
que intervienen en el proceso y se ha convertido en la guía de
implementación de acciones.

Debe señalarse que el municipio de Nariño ha articulado este
plan con su Plan de Acción Territorial para la atención a las
Victimas (PAT) en cuya formulación tanto el ACNUR como el
PNUD han asistido técnicamente al municipio.

2. LINEA BASE

La población se ha caracterizado por primera vez en el año 2009 y
desde entonces anualmente se ha actualizado este diagnostico.

Para TSI se inició caracterización en Marzo de 2012 con la
participaron mujeres, hombres, jóvenes y niños/as.

Dentro de los vacíos de protección identificados se cuenta:
• Falta de adjudicación individual de las parcelas, lo cual limita el

acceso de la población a créditos bancarios y programas de
mejoramiento de vivienda.

• Toda las viviendas todavía son temporales y en mal estado y
algunas están ubicados en zonas de riesgos geológicos.

• Barreras de Acceso a servicios básicos. ej. las viviendas no
cuentan con pozos sépticos.

• Terrenos inadecuados y muy pequeños para la producción
agrícola lo cual dificulta el alcance de una estabilidad socio-
económica de las familias.

• Las comunidades no están integradas a los espacios locales y
regionales de participación.

• Debilidades en la articulación interinstitucional.
• Desconocimiento la Ley de Victimas por parte de la población de

los predios y sus veredas.
• Desconocimiento de la Ley de Victimas por parte de los

funcionarios de la Alcaldía de Nariño
• La comunidad no conoce las rutas de atención ante la

ocurrencia de violencia sexual donde las victimas sean niños y
niñas y de violencia sexual basada en genero

• No existe una sistematización integral y un protocolo/una ruta
eficaz para un proceso de reubicación de predios adjudicados
por el INCODER.

TESTIMONIOS

“Yo primero era un persona que no hablaba, no opinaba, hablaba lo 
normal, en cambio ahora uno hasta pelea para hablar aquí en los 
grupos y no dejar hablar a nadie más…” Testimonio de mujer habitante 
de los Predios

¿Y cómo hicieron para solucionar los conflictos?  “Gracias a tanta 
capacitación que hemos tenido y tanto apoyo, porque hay que 
reconocer que desde nosotros llegamos rapidito, rapidito, vino el 
ACNUR que fue la primera organización internacional que entró, ya 
después vino PNUD, y en ese entonces recuerdo mucho y recordamos 
mucho que tuvimos el acompañamiento por El Instituto Bienestar 
Familiar…” Testimonio Habitante de los predios.

“ Gracias a estos procesos vamos teniendo incidencia, no solo aquí en lo 
local, sino que hemos salido por medio del PNUD y de ACNUR Hasta 
Medellín, diferentes delegaciones del Arrayan y de La Argentina, y otros 
mecanismos de incidencia para el caso de  La Argentina es que todos 
somos comunales, las 9 ó 10 familias que allí habitamos somos de la 
acción comunal y esa es otra parte de incidencia que yo veo…” 
Testimonio habitante de los predios. 

Grupo Autogestionario de Mujeres Predios La Argentina 
y El Arrayan  (Archivo, PNUD)



5. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO
• Conformación del comité local de impulso y firma del MOU para

TSI con el Alcalde de Nariño
• Medición topográfica de las parcelas del predio el Argentina
• Instalación de la luz eléctrica para todas las casas de los

predios reubicados
• Las organizaciones de los predios alcanzan a pensarse a nivel

regional en su proceso de incidencia.
• Las organizaciones de los predios lograron la participación

directa en la mesa de victimas del municipio de Nariño.
• Implementadas estrategias familiares y comunitarias que

posibilitan la sana convivencia y la construcción de formas
asociativas que motivan el empoderamiento y la participación.

• El ACNUR y el PNUD, con el apoyo de UNODC y en
coordinación con INCODER, Secretaría Departamental de
Agricultura, y el Municipio de Nariño, han logrado la
coordinación institucional necesaria para concretar la
individualización de los predios.

• Se ha realizado una intervención que ha tenido impacto en los
ámbitos psicosocial, socioeconómico, cultural y educativo,
evidenciado en la generación de capacidades individuales y
comunitarias, reflejadas en el surgimiento de nuevos liderazgos,
la resolución pacífica de conflictos, la conformación de un grupo
autogestionario de mujeres, el establecimiento de iniciativas
productivas familiares y comunitarias, la promoción de la
integración local y la participación activa en espacios políticos y
comunitarios.

Tierras
Adjudicación individual del predio La Argentina.
Reconocimiento de los terrenos por parte de la administración
municipal para identificación y declaración de zonas de riesgo.
Reunión instituciones y comunidad para consenso y toma de
decisiones para la adjudicación individual.

Vivienda
Entregado el proyecto de vivienda al Banco Agrario.
Se han diagnosticado las necesidades de Construcción de vivienda
de cada familia que habita en los predios.

Educación
Se ha definido el lote para la reubicación para la escuela de la
Argentina.
Se ha adecuado la escuela de el Carmelo para los niñas/os de El
Arrayan.

Desarrollo Socioeconómico
Se ha caracterizado la población destinataria y se han iniciando los
estudios de suelos para la planeación de la producción.
Se ha mejorado y hecho el mantenimiento de la vía entre el casco
urbano de Nariño y el predio La Argentina.
Alistamiento y preparación de los terrenos para los proyectos
productivos (trapiche comunitario, cultivos de cacao, proyectos
agua-pecuarios)
Acompañamiento técnico a los proyectos productivos por parte de
la administración municipal – UMATA y por parte de la gobernación
de Antioquia

Fortalecimiento Comunitario
Aprobado proyecto del Parque Educativo en el casco urbano de
Nariño.
Plan de Atención Territorial a las victimas formulado y avalado por
el comité de Justicia Transicional del municipio.
Revisión de estatutos de las organizaciones sociales de los
predios, capacitación para la población en los temas organizativos,
administrativos y legales (PNUD y Gobernación de Antioquia).
Fortalecimiento a las Juntas de Acción Comunal de El Carmelo y
La Argentina.
Fortalecimiento a la comunidad en mecanismos de resolución
pacifica de conflictos.
Promovida la participación activa y efectiva en escenarios políticos
y comunitarios.

Fortalecimiento Institucional
Comité Local de Impulso instalado y funcionando
Comité de Justicia Transicional y sus mesas de participación y
restablecimiento funcionando.
Comité local de Impulso de Soluciones Sostenibles (TSI) instalado
y funcionando
Plan Municipal de Atención a Victimas formulado y con
presupuesto.

Derechos de las Victimas
Implementado proceso de formación en temas jurídicos y
psicosociales denominado “Promotores de Vida y Derechos
Humanos -de Víctimas a Ciudadanos”, con lideres de los predios y
el centro zonal El Carmelo.

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS

Predio el Arrayán (Archivo ACNUR)

6. OBJETIVOS Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES.
• Consolidar el proceso de individualización del Arrayan y 

observar las posibilidades de reubicación de varias familias. 
• Acompañar al INCODER en las consultas que debe realizar 

con las familias adjudicatarias que no se encuentran haciendo 
uso efectivo del predio.

• Fortalecer técnicamente a los funcionarios responsables del 
Comité de Justicia Transicional del Municipio de Nariño para 
que el municipio pueda avanzar en la actualización del Plan de 
Atención Territorial.

• Fortalecer los procesos de participación de las comunidades 
de los predios en la Mesa de Victimas y el Comité de Justicia 
Transicional del Municipio.
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Trapiches comunitarios, Predio La
Argentina (Archivo PNUD)


