
Ejes de acompañamiento: 
   

 Comunitario:  
 El fortalecimiento socioeconómico mediante la 

implementación de ocho (8) hectáreas de piña en 
las veredas Delicias y el Rodeo de Puerto López se 
convierten en una de las estrategias importantes 
para avanzar hacia la construcción de soluciones 
sostenibles.  

  La legalización de las parcelas (fincas) son la 
prioridad para las comunidades; por ende se está 
documentando el proceso y se está identificando 
los casos tipo en las parcelas para que se 
identifique una estrategia que permita la gestión 
de legalización por vía jurídica o administrativa. 

 Institucional:  
    Apoyo en la formulación del PAT (víctimas) - con el 

acompañamiento de las Secretarias de Salud y 
Gobierno (enlace Víctimas) del Municipio de 
Puerto López. Y apoyo en la primera brigada rural 
institucional de protección y atención integral a la 
población víctima para facilitar los procesos de 
socialización y gestión de sus derechos, en el 
marco de la ley  1448/11.  
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Lugar: Comunidades Delicias y El Rodeo  (Puerto lópez, 
Meta Colombia) 

Fecha de comienzo: Junio de 2012. 

1. RESUMEN DE LA INTERVENCION: 
 
Beneficiarios 
     

Población desplazada que a finales del año 2005 
recibió la  adjudicación de un territorio en común y 
proindiviso. En total se reubicaron 120 familias en 
igual número de parcelas; con una distribución de 
28 en el predio  El Rodeo y 92 en  predio Las 
Delicias, a la fecha permanecen en la zona 76 
núcleos familiares.  

Situación geográfica y contexto:  
 

• Los predios las Delicias y el Rodeo, están ubicados 
en el corregimiento de  puerto Guadalupe en el 
municipio de Puerto López, a 60 Km. entre la  vía 
que de  este municipio  conduce a  Puerto Gaitán, 
específicamente en la  zona conocida popularmente 
como “El Toro”. El entrecruzamiento de  diversas  
variables económicas (empresas dedicadas a la 
explotación de recursos naturales)  y sociales 
(presencia de actores armados), de los predios 
Delicias y Rodeo,  sumadas a la histórica ausencia 
del estado en la región, configura  un escenario 
complejo y sensible, en el que una  reubicación de 
población desplazada de entrada se convierte en 
todo un reto para las políticas públicas que orientan 
dicho proceso.  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

  

Objetivos: 
•Propiciar espacios e iniciativas que faciliten la 
participación,  protección e integración comunitaria. 
•Facilitar alianzas entre la comunidad y la  
institucionalidad local, con el fin de gestionar 
programas y proyectos para el mejoramiento de las 
condiciones de vida.   
•Mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y 
desarrollo socio-económico para suplir necesidades 
básicas y proyección de una visión compartida del 
territorio. 
•Fortalecer organizaciones comunales y 
comunitarias. 
•Articular acciones de prevención y protección entre 
la comunidad e institucionalidad competente. 
 

 

Puerto López, Junio 2013 

FOTO: Seguimiento cultivo de piña vereda las Delicias,  Mayo  de 

2013.  
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FOTO : Entrega  de bicicletas a niños y niñas  de la Institución  Educativa 

Nuestra  Señora de Fátima, Marzo de 2013. 

2. LINEA DE BASE 
En la construcción de línea base de la comunidad, 
se emplearon las siguientes herramientas 
metodológicas y fuentes:  
1. Revisión de documentos: la evaluación de 
resultados de las intervenciones del ACNUR y el 
PNUD en el año 2011 permitieron insumos de 
planeación a desarrollar durante el año 2012. 
2. Diagnóstico participativo: Se efectuó durante 
el mes de Mayo de 2012, con una participación 
aproximada de 100 personas de diferentes edades 
y condiciones.   En este ejercicio se contó con la 
vinculación de diferentes entidades del orden 
local y departamental. 
3. Caracterización PMA-ACNUR-PNUD: se 
efectuó durante el mes de febrero de 2012, con 
una cobertura de el 100% de las dos  
comunidades. Este proceso fue financiado con 
recursos de TSI. en alianza con el PMA y fue 
desarrollado por la Corporación Retoños 
 

3. PARTICIPACION Y PLANIFICACION:  
La estrategia de implementación del proyecto TSI 
ha permitido desarrollar un trabajo con un amplio 
enfoque participativo permitiendo en las 
comunidades la toma de decisiones con las 
acciones que se desarrollan en las dos veredas. En 
tal sentido se han constituido cuatro (4) equipos 
de Acción Comunitaria con líderes de las veredas, 
quienes planifican y programan la ejecución de 
actividades, denominados: Socio-económico y 
Productivo; ii) Prevención y Protección; iii) 
Educación y iv) Tierra y Dignidad.  

 
 
 

 
 

 

 

 
4. PLAN DE ACCIÓN TSI 
 
En el marco de este contexto general, la intervención 
en  el marco de la estrategia Construyendo Soluciones 
Sostenibles, se ha orientado principalmente a 
cualificar el recurso humano, a través del 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, 
que contempla, formación, planeación participativa, 
solución de conflictos y motivación para el diseño de 
estrategias de desarrollo comunitario.  A esta 
iniciativa, se sumó un componente productivo a través 
de la introducción de un modelo de núcleos familiares 
para la producción y comercialización del cultivo de 
piña, de acuerdo a un análisis previo de las ventajas de 
dicha iniciativa productiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. OTRAS HERRAMIENTAS DE PLANIFICACION 

 
Teniendo en cuenta la importancia de la vinculación a 
la comunidad en la toma de decisiones, se avanza en la 
realización de escenarios de dialogo y concertación, 
que permiten la participación efectiva de la comunidad 
en estrategias de planeación que permitirán sentar las 
bases de la ejecución futura del proyecto 
Construyendo Soluciones Sostenibles. 
 
De igual manera los escenarios de dialogo y 
concertación con la institucionalidad del municipio de 
Puerto López, permiten fortalecer y articular las 
agendas para tener una mayor presencia institucional 
en las comunidades. 

 
 

 
 

TESTIMONIOS 
”El proyecto ha sido muy bueno, a pesar de que hemos tenido problemas los hemos resuelto a través del dialogo" 
”Cuando nosotros llegamos acá no teníamos nada hoy uno puede decir que si se han visto los cambios porque al 

menos puedo decir que tengo  un cultivo de piña, y el Incoder ya no puede decir que no estamos produciendo." 
”El trabajo que estamos haciendo con el grupo de la maracuyá nos ha permitido conocer al menos la casa de los 

vecinos, en los años que llevo en la comunidad no conocía la parcela ni de mi vecino de al lado.” 

FOTO Reunion  con  núcleos  productivos de  piña Veredas  Delicias y 

Rodeo , Mayo de 2013. 
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6. ACTIVIDADES Y RESULTADOS: 
 
Eje Mejoramiento de condiciones de vida: 
 
•Los entornos de protección para niños y niñas, se 
mejoraron los escenarios logísticos de la Escuela la 
Sandrita, mediante el mejoramiento e implementación 
de: i)el acceso de agua más potable; ii) 
implementación del parque infantil; iii) 
implementación biblioteca y sala de sistemas; iv) 
dotación de bicicletas y desarrollo de jornada de 
pintaton con la comunidad educativa.  
•Se logro el apoyo del Programa Mundial de Alimentos 
PMA con el desarrollo de dos (2) entregas, una entrega 
de  344 kit personales de alimentos con 2 entregas por 
socorro, se adelanta las entregas por trabajo y 
capacitación, en el marco de realzar trabajo socio-
económico.  
•A través del convenio Gobernación del Meta-PNUD se 
logro apoyo financiero para la estrategia 
socioeconómica de las comunidades Delicias y el 
Rodeo.  
•Se adelanta el proceso de contratación de un estudio 
diagnóstico del agua para considerar el mejoramiento 
del acceso y calidad para el consumo humano y 
desarrollo agropecuario.  
•  La participan de 15 familias en el proceso de 
emprendimientos con agricultura limpia, iniciando con 
formación en microorganismos y preparación de 
fungicidas naturales para la siembra de un ¼ de 
hectárea de maracuyá por familia e implementación de 
cuatro  (4)  biodigestores. 
• Continuidad en la implementación de Ocho (8) 
núcleos productivos de piña con la participación de 40 
familias pertenecientes a los predios de Delicias y 
Rodeo. 
• Se avanza en la identificación y construcción de una 
escuela de formación campesina. 

Eje Fortalecimiento organizacional : 
• Juntas de Acción Comunal registrada en la 
institucionalidad y reconocida por la comunidad. 
• Fortalecimiento interno en dos (2) Asociaciones de 
Mujeres: Asociación de Parceleros del Rodeo ASOPAR 
y Asociación de Mujeres Rurales de la Altillanura  
• Se desarrolla el plan de acción en coordinación  
cuatro (4) equipos de Acción Comunitaria, quienes 
planifican y programan la ejecución de actividades.  
• Se fortaleció a los integrantes de la comunidad 
educativa de la escuela La Sandrita para facilitar los 
espacios de dialogo y construcción de confianzas.  
•Se está construyendo la Escuela Deportiva 
Comunitaria, con la participación activa de NNAJ 
escolarizados y desescolarizados con el desarrollo de 
actividades deportivas y artísticas. 
• Desarrollo de dos encuentros comunitarios. 
•Avances en la implementación de la estrategia VSBG 
 

 

 
 
 

 
 

Eje Protección de los derechos de las víctimas: 

 

•Apoyo en la actualización del PAT (víctimas) - con el 
acompañamiento de las Secretarias de Salud y Gobierno 
(enlace Víctimas) del Municipio de Puerto López.  
•Participación como invitados al comité de Justicia 
Transicional del municipio de Puerto López.  
•Jornadas de capacitación con funcionarios de la Unidad 
de víctimas y Restitución de tierras y ex-funcionario 
Incoder para socializar la Ley 1448/11 en temas de 
reubicación y restitución de tierras.  
•Entrega de Kit de trabajo en la socialización de la ley 
1448/11 a líderes de las organizaciones comunales y 
asociativas de las veredas Delicias y Rodeo. 
• Se desarrolló la primera brigada rural institucional de 
protección y atención integral a la población víctima 
para facilitar los procesos de socialización y gestión de 
sus derechos, en el marco de la ley  1448/11.  
 
7. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO: 

•La comunidad se ha organizado para documentar el 

proceso de adjudicación de las tierras y están 

recopilando el archivo general desde el momento en que 

se inició el proceso de reubicación.  

•El Equipo de Acción Comunitaria de Tierra y Dignidad 

se ha tomado el liderazgo de visitar algunas 

instituciones y de considerar las alternativas más viables 

que mejoren el proceso de titulación.  

•Las experiencias piloto de producción agroecológica e 

implementación de cuatro (4) biodigestores como 

alternativa de acceso a gas  y cultivo de maracuyá 

promueven en las familias la maximización de los 

recursos disponibles. 

•El fortalecimiento de los espacios y medios de estudio 

de los niños y niñas de la escuela La Sandrita fueron 

fundamentales en la identificación del contexto, 

realización del diagnóstico y construcción de confianzas.  

 

•8. OBJETIVOS Y PROXIMAS ACTIVIDADES : 
 

Es necesario continuar orientando  a líderes claves en la 
ley 1448/11, rutas, procesos y procedimientos para su 
participación efectiva, especialmente, al delegado de la 
población victima que en este caso es el presidente de la 
Junta Acción Comunal del predio Rodeo. 
 
Continuar fortaleciendo las relaciones institucionales 
con las autoridades locales y regionales que participan 
en el Comité de Justicia Transicional del municipio de 
Puerto López para articular acciones tripartitas 
instituciones, Acnur-Pnud y Comunidad representativa 
de la población víctima. 
  


