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LUGAR Comunidad Reubicada Hacienda el Puerto/ Florencia 
(CAQUETÁ) 

Fecha de comienzo 1 Julio de 2013 

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN 

TSI 

 
Beneficiarios 
2015 personas 
500 familias 
Perfil:  80% victimas del conflicto armado y 20% 
damnificadas por desastres naturales 
especialmente por la ola Invernal, familias 
desplazadas de los municipios de Puerto Rico, 
Montañita, Rio Negro, Cartagena del Chaira, 
Solano y Solita en el departamento del Caquetá. 
Conformada por 941 hombres y 1074 mujeres.  

 
Situación geográfica y contexto 
 
Situada en el noroccidente de la ciudad de 
Florencia, antiguos predios de la hacienda el 
puerto, con acceso por la Carrera 26 vía al 
municipio de Morelia. 
El proyecto Hacienda el puerto es la respuesta 
del gobierno nacional por intentar dar vivienda 
digna a familias desplazadas y Reubicadas por 
ola invernal. 
En su mayoría son familias desplazadas de los 
diferentes municipios del Caquetá. 
Los primeros asignados llegaron a partir de 
inicio de 2012, se espera que se construyan y se 
asignen por lo menos 500 viviendas mas para 
población desplazada. 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo ACNUR. Presentacion del  objetivo de la intervencion en la 

comunidad, Hacienda el Puerto   

Octubre 2013 

Objetivos  
 
• Desarrollo de capacidades locales de gestión, 
incidiendo en la base organizativa de hombres y 
mujeres de la comunidad de Hacienda el Puerto. 
• Construcción del plan de desarrollo comunitario 
concertado de manera comunitaria. 
• Acompañamiento a las instituciones locales para 
fortalecer y apoyar el desarrollo del Plan de 
desarrollo comunitario. 
• Adecuación de un espacio comunitario que sirva 
como espacio de encuentro y realización de 
actividades lúdicas, educativas y culturales. 
•Las/los niños, niñas y jóvenes participantes del 
proyecto hacen buen uso de su tiempo libre en 
actividades que potencializan sus capacidades físicas, 
intelectuales y emocionales, previniendo los riesgos a 
los cuales se exponen en su entorno social. 
• Fortalecimiento a la Institución Educativa en el 
proceso de construcción del Plan Educativo 
Institucional (PEI) 

 
 

Ejes de trabajo 
 
• Capacitaciones en el fortalecimiento de las 

capacidades locales de gestión. 
• Formulación del plan de desarrollo comunitario. 
• Construcción de un espacio comunitario que sirva 

para el encuentro y realización de actividades 
lúdicas, educativas y culturales. 

• Formación deportiva, teatro, danza y música con la 
participación de adolescentes y jóvenes, que 
permitirá la utilización del tiempo libre entre los 
NNAJ. 

• Formación con los y las docentes de la institución 
educativa, para el diseño del proceso de 
formulación del PEI que garantice la participación 
de toda la comunidad educativa. 
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3. PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 
Comité de Impulso 
• Unidad para la Atención y Reparación integral a 

las Victimas 
• Institución Educativa Reina Isabel Segunda de 

Inglaterra  
• ACNUR 
• Fundación Yapawayra 
• Alcaldía de Florencia 

 

Plan de Acción TSI 
 
 
 
Se desarrollan a partir del mes de agosto de 2013, 
actividades lúdico deportivas con jóvenes de la comunidad, 
en apoyo con la institución educativa Reina Isabel II: 
 Microfutbol 
 Futbol 
 Baloncesto 
 Voleibol 
 Teatro 
 Danza 
 Música 
 Coro 

 
 
 
 
 
Desde el inicio de la intervención con la comunidad se ha 
contado con el apoyo y acompañamiento de las JAC (2 en 
total), lo cual ha permitido la realización de los diagnósticos 
iniciales, programación y socialización de las actividades 
que se desarrollaran durante el proceso. 

 
Las JAC han exigido ser capacitadas para conocer 
sus funciones. 

2. LINEA BASE 
 
 
Metodologías y fechas:  
 
• Establecimiento e Inicio de la línea base – Julio 

2013 
 

• Diagnóstico Participativo – Agosto 2013 
 

• Caracterización Socio económica – Septiembre, 
Octubre 2013   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo ACNUR. Diagnostico Participativo con hombres adultos / abajo, 

mujeres ayudando con la olla comunitaria.  

Fortalecimiento de áreas complementarias a las 
educación: 

Fortalecimiento de  las organizaciones comunitarias 

 

TESTIMONIOS 
 

“La llegada del ACNUR ha generado un cambio en la comunidad, los jóvenes tienen en que ocupar su tiempo libre
 

 

Grupo de mujeres, Dx Participativo. 

 

“La gente tiene ganas de trabajar unidos, queremos salir adelante y con el apoyo de ustedes creo que lo vamos a hacer
 

 
Presidente de la JAC Hacienda el puerto 
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5. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO 

 

 

La comunidad tiene claro los alcances de la 

intervención del ACNUR, y reconoce una 

oportunidad para trabajar unidos en pro del 

desarrollo de su barrio y los jóvenes de 

Hacienda el Puerto. 

 
 

 

6. OBJETIVOS  

Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
• Plan de Desarrollo comunitario y establecimiento de 

compromisos. 
 

• Adecuación centro juvenil y comunitario. 
 

• Sensibilización, concertación y adopción de compromisos 
con la Institución Educativa para revisión y 
reformulación del PEI. 
 

• Coordinación con las instituciones locales para generar 
respuesta a las necesidades plasmadas en el Plan de de 
desarrollo comunitario de la mano de los planes de 
desarrollo municipal y de la gobernación. 
 

• Reuniones de identificación de oportunidades laborales 
de acuerdo a perfiles, capacidades y oferta, que puedan 
ser atractivas para instituciones privadas que demanden 
capital humano de calidad, además de instituciones 
educativas de formación, técnica, tecnológica y 
universitaria que generen herramientas laborales para 
los y las jóvenes de Hacienda el puerto.  

EJE MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA 
 
 
Desarrollo de diagnósticos participativos con la comunidad, 
taller de sueños y árbol de problemas 
 
Desarrollo de las actividades deportivas y culturales en pro 
del manejo del tiempo libre de mas de 300 NNAJ de la 
comunidad 
 
EJE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 
… E INSTUCIONAL: 
 
Elaboración Plan de acción proceso de fortalecimiento 
comunitario  
 
Ejecución de la estrategia de conformación del equipo de 
Desarrollo económico Local Incluyente. 
 
 
EJE PROTECCIÓN Y DERECHO DE LAS VÍCTIMAS 

 
Sensibilización, concertación y adopción de 
compromisos por parte de  instituciones 
gubernamentales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 4: Mapa de la comunidad hacienda el Puerto 

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS 

Archivo ACNUR  

Reunión de socialización de los alcances de la intervención ACNUR 
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