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LUGAR Comunidad de Nueva Esperanza/ Municipio de Mocoa, 
Departamento del Putumayo  

Fecha de comienzo  15 de Marzo de 2013  

1. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN TSI 

 

Beneficiarios 
 
Número de personas: 764 personas 
Número de familias:228 familias  
Perfil: % de IDP, comunidad acogida, etc.  
 
En el asentamiento de Nueva Esperanza  actualmente residen 
764 personas, integradas en 228 familias. El 79% de las 
familias fueron  desplazada por el conflicto armado (en su 
mayoría del Putumayo y de otros departamentos como 
chaqueta, Nariño y cauca), y el 21% son familias vulnerables 
existentes en la misma zona. La población en un 76,7% es 
gente campesina, 15,0%  indígena, y el 7,3% 
afrodescendiente. Los niños y niñas menores de 5 años 
representa el 10% de la población.  El 10% de los hogares es 
orientado por madres cabeza de hogar. La comunidad resalta 
la predominancia de población femenina sobre la masculina, 
el 52.3% de la población son mujeres y el 47,4 son hombres.  

 

Situación geográfica y contexto 
 
El asentamiento de Nueva Esperanza esta ubicado en el 
Municipio de Mocoa, kilometro 6 vía Pitalito, en los predios 
del Instituto de Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, 
ocupando una extensión superficiaria de 27 hectáreas, las 
tierras están en proceso de legalización bajo la 
responsabilidad de la Administración Municipal. La 
comunidad es liderada por la Asociación de Victimas, Equipo 
de Desarrollo Comunitario, Organizaciones sociales y 
productivas desde enfoques diferenciales. Con el 
acompañamiento del ACNUR y la Oficina de Victimas de la 
Gobernación han logrado formular y aprobar el Plan de 
Reubicación ante el Comité Municipal de Justicia 
Transicional, articularlo al Plan de Desarrollo y Plan de 
Acción para las Victimas 

Objetivos :  
 
• Actualización participativa de riesgos, vulnerabilidades, 
necesidades,  avances y retos comunitarios e institucionales.  
• Integrar los esfuerzos de planeación comunitaria al proceso 
de construcción de soluciones sostenibles TSI mediante Plan 
de Acción.  
• Integrar el proceso de construcción de Soluciones 
Sostenibles TSI en la operación de la política pública 
municipal y departamental  
• Promover la coordinación, articulación y desarrollo de 
responsabilidades y competencias institucionales para el 
acceso  a tierra, vivienda, servicios básicos, educación, 
generación de ingresos, salud, educación.  
• Fortalecer la capacidad de liderazgo, gestión, cooperación y 
trabajo conjunto de las organizaciones sociales con el fin de 
facilitar el empoderamiento, inclusión social, exigibilidad de 
derechos y avanza en el cambio social desde enfoques de 
igualdad de género.  
• Promover la prevención, protección  y mitigación  de 
riesgos y vulnerabilidades por razones de desplazamiento, 
género, edad, diversidad 

 
Ejes de trabajo 
 
Eje N1: Mejoramiento de las condiciones de vida:  Este eje 
pretende articular instituciones responsables de la atención 
integral de la PSD para garantizar el derecho a tierra, 
vivienda, servicios sociales mínimos (educación, salud, 
alimentación), servicios básicos (agua, energía), alternativas 
de autonomía económica, espacios de integración social para 
la gestión de derechos,  servicios sociales para niños, niñas, 
jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.  

Eje N2: Fortalecimiento Organizativo e Institucional: 
Permite crear mecanismos para ffortalecer la participación, 
empoderamiento e inclusión diferencial, mejorar la 
autogestión comunitaria, construcción y dinamización de 
iniciativas para la gestión institucional, vigorizar 
organizaciones sociales y productivas, formulación y 
operación de la política pública, ampliar la presencia y 
vínculo institucional, articular con sustento en 
responsabilidades y competencias a instituciones, entes 
territoriales y Organismos internacionales.  

Eje N3: Protección y derechos de las victimas: 
Promueve la autoprotección de sujetos de especial 
protección, la formación social e institucional en derechos de 
las victimas y crea mecanismos institucionales para 
garantizar  seguridad, dignidad e integridad.  

Archivo ACNUR: Buenas Practicas  -Posicionamiento de iniciativas comunitarias  

Julio 2013 
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3. PARTICIPACIÓN Y PLANIFICACIÓN 

 
Comité de Impulso 
 
Participación Comunitaria:  La comunidad representada 
por la Asociación de Victimas de Nueva Esperanza, 
Equipo de Desarrollo Comunitario,  Comités por áreas de 
gestión , Club Juvenil Generación Siglo XXI y otras 
organizaciones sociales delega y participa en los distintos 
escenarios del Comité de Impulso del TSI.  
Comité de Impulso del TSI: Alcalde, Secretaria de 
gobierno, Planeación, Obras, Salud, Política  social, 
Educación, Enlace  Municipal de Victimas, Unidad de 
víctimas, INCODER, SENA, ICBF Centro Zonal, Secretaria 
de Gobierno de la Gobernación, Asociación de  Víctimas 
de Nueva Esperanza, Equipo de Desarrollo comunitario, 
Representantes de mesa de participación de víctimas. 
Puntos focales de la Alcaldía Enlace de Victimas, Política 
Social y UAO.  
Otras entidades involucradas: Policía Nacional, 
Personería Municipal, DPS,  Oficina  de  Victimas  de la  
gobernación, Unidad de Restitución de tierras, Casa de 
Justicia, Corpoamazonia, Red Unidos, Pastoral social.  
Contrapartes: Acción  contra  el Hambre, Mercy Corps y 
Corporación  Infancia  y Desarrollo 
ONU: ACNUR 
 
Periodicidad: El Comité de Impuso ha realizado dos 
encuentros para socializar, posicionar y operar el Plan de 
Acción. Resultado de los encuentros se programan mesas 
técnicas para avanzar en programaciones especificas.  
Valoración: La Administración Municipal asume el 
liderazgo del Comité de Impulso y facilita el desarrollo de 
acciones desde la articulación institucional y comunidad.  

 
Plan de Acción TSI 
 
El Plan de Acción se consolido con la participación de la 
comunidad retomando sus prioridades sociales. Fue 
complementado con acciones de la Alcaldía y otras 
instituciones, socializado, aprobado y en proceso de 
implementación por el Comité de Impulso.   
 
Valoración: El Plan de Acción moviliza acciones desde la 
Administración Municipal, institucionales locales y en 
escenarios de construcción de Política Pública. Para 
equilibrar la operación del Plan se requiere mesas de 
trabajo alrededor del Comité de Impulso para ampliar el 
nivel de respuesta institucional.  

 
Otras herramientas de planificación 
 
Los distintos instrumentos de planeación comunitaria 
Diagnósticos participativos, Plan de Reubicación y Plan de 
Acción del TSI han permitido posicionar el proceso en el 
Plan de Desarrollo Municipal, Plan 
 

Territorial de Acción 
(PAT) Victimas y Plan Local de Emergencias.  

 
 

2. LINEA BASE 
 
La participación activa de la gente ha permitido construir  
continuamente instrumentos y herramientas de planeación  
encaminadas a la búsqueda de soluciones.  
 
• Caracterización de la comunidad: Realizada por el 

Equipo de Desarrollo Comunitario en el año 2011. Su 
contenido determina datos históricos, población, vacíos 
de acceso a derechos  y retos comunitarios.  

• Plan de Acción Comunitario: Primer instrumento de 
planeación para la gestión social, construido por el EDC 
con su comunidad en el año 2011. Sintetiza los 
principales problemas,  alternativa de solución, objetivos, 
metas, acciones , responsables  y resultados esperados.  

• Diagnóstico Participativo del ACNUR: Aplicado 
interinstitucionalmente a inicio del 2012. Su aplicación 
involucró a 29 profesionales de distintos entes y 135 
personas de distintos grupos poblacionales. El DP es un 
primer instrumento de planeación integrador de todos 
los derechos vulnerados construido con las instituciones. 

• Plan de Reubicación : Los contenidos del Diagnostico 
participativo se integran por consenso comunitario en la 
formular el Plan de Reubicación de Nueva Esperanza a 
finales del año 2012. En el año 2013 el Plan de 
Reubicación es aprobado ante el Comité Municipal de 
Justicia Transicional para concederle la categoría de 
instrumento jurídico de planeación local.  

• Plan de Acción del proceso Construyendo Soluciones 
Sostenibles TSI: Su formulación en el año 2013 
complementa los anteriores esfuerzos comunitarios e 
institucionales y prioriza soluciones para alcanzar el 
mejoramiento de la calidad de vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESTIMONIOS 

 
" La gente ahora esta más comprometida, trabaja la Asociación de 

Victimas, el Equipo de Desarrollo y los comités por la integración de 

la comunidad , gestión y dialogo "  Integrante Equipo de Desarrollo 

Comunitario  20-39. 

 

" Los niños están aprendiendo habilidades, danzas, valores, los 

estamos vinculando a ser personas de bien ". Líder  joven  de 20 a 

39 años 

 

" Necesitamos un plan de acciones institucionales, que permitan 

que la gente goce de sus derechos "  Mujer Punto Focal para TSI 

de la Alcaldía de Mocoa.  

Archivo 

ACNUR. 

Diagnostico 

participativo 

Nueva 

Esperanza. 

Grupo Focal 

Adulto Mayor 



 

5. LOGROS E HISTORIAS DE ÉXITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. OBJETIVOS  

Y PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 
• Realizar un Comité de Impulso en la comunidad con el fin 

de socializar avances a un mayor numero de personas y 
establecer acuerdos consensuados entre población e 
instituciones.   

• Realización de mesas técnicas para el análisis de situación 
actual del convenio 012 de 2009 de donación de los 
predios IPSE al Municipio de Mocoa 

• Continuar con mesas técnicas para el diseño, 
programación e implementación del Centro Integral de 
Desarrollo Comunitario y Centro Integral de Desarrollo 
Comunitario.  

• Realización de seminario de Políticas Publicas con énfasis 
en atención integral y soluciones sostenibles para 
funcionario y funcionarias involucradas en los procesos de 
soluciones y TSI.  

• Realización de primer evento comunitario de rendición de 
cuentas social e institucional de avances y retos en Nueva 
Esperanza.  

• Mantenerse alerta ante la convocatoria permanente de VIS 
para población desplazada para la presentación de 
proyecto.  

EJE MEJORAMIENTO CONDICIONES DE VIDA 
 
Tierra y vivienda: Formulación de Proyecto de VIS para participar 
en convocatoria permanente con población desplazada como 
mecanismo de individualización de predios.  vinculación de la 
población en la base de datos de la Unidad de Victimas para 
evaluar su vinculación en el programa de familias en su tierra.  
Servicios Básicos: Implementación de la primera fase del PACI 
para el establecimiento de la primera fase de sistema de 
abastecimiento de agua comunitario y proyección de la segunda 
fase. Inicio del cambio de posteadura y redes de distribución para 
el mejoramiento del servicio de energía  
Servicios sociales: Acuerdos para la terminación y dotación del 
Centro de Desarrollo Infantil CDI. Acuerdos y alianzas para la 
construcción de Centro Integral de Desarrollo Comunitario 
Desarrollo Económico Local: Formulación e inicio de acuerdos 
para la implementación Proyecto desarrollo económico  y 
generación de ingresos para TSI. Fortalecimiento de Asociaciones 
productivas con el apoyo de DPS y Ministerio de Agricultura.  

 
EJE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTUCIONAL: 
 
Integración Social para la exigencia y gestión de derechos: La 
comunidad tiene una estructura de trabajo de varios frente de 
trabajo liderados por la Asociación de Victimas , Equipo de 
Desarrollo Comunitario, Club Juvenil Generación Siglo XXI, 
Asociaciones productivas y distintos comités (agua, trabajo, 
tierras, gestión, planeación, conciliación). Sus principales acciones 
están relacionadas con:  1) Integración social con base en la 
inclusión social, 2) Fortalecimiento de estrategias de gestión y 
movilización social, 3) Cooperación y trabajo con instituciones 
para el desarrollo de acciones, 4) Implementación de acciones 
para todos los grupos poblacionales. 5) Participación y 
retroalimentación continua de las discusiones del Comité de 
Impulso y operación del Plan de Acción, 6) Realización del primer 
boletín informativo desde la comunidad sobre los avances del TSI.  
 
Fortalecimiento de la respuesta Institucional: El acompañamiento 
a la Administración Municipal posibilitó activar el funcionamiento 
del Comité Municipal de Justicia Transicional,  aprobar el Plan de 
Reubicación de la comunidad, consolidar el Comité de Impulso en 
la estructura legitima del CMJT e institucionalizar el Plan de 
Acción del TSI.  Actualmente se trabaja la integración de la Unidad 
de Victimas y Secretaria de Gobierno de la Gobernación para 
articular  el TSI dentro de sus  responsabilidades institucionales, 
también se han definido puntos focales desde Unidad de Victimas 
y Gobernación para dinamizar el proceso TSI  

 
EJE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS: 
 
Autoprotección: Conformación de la Escuela de Artes y Danzas con 
NNAJ de la comunidad, liderazgos juveniles, y orientación en ruta 
de acceso a la libreta militar y orientación en VSBG 
Promoción de los derechos: Capacitaciones en ley de victimas y 
protocolos de participación a asociaciones con el apoyo de Unidad 
de Victimas, Pastoral Social y Corporación Infancia y desarrollo. 
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Archivo ACNUR : 

Escuela de Artes y 

Danzas con NNAJ. 

Inició junio de 2013 

 

 

4. ACTIVIDADES / RESULTADOS 

" El Equipo de desarrollo comunitario nos ha ayudado 
mucho, porque nos vincula con entidades, crea unidad 
entre nosotros, nos hace trabajar juntos, por eso, las 
entidades están llegando, están fortaleciendo a los 
adultos mayores, a los cafeteros, a los jóvenes, a las 

mujeres con empresas productivas, y lo más 
importante que nos han permitido aprender a no 

quedarnos quietos y ser inquietos con las propuestas». 
 

Adulto Mayor integrante del Equipo de Desarrollo 
Comunitario  desde el año 2010 

Archivo ACNUR : 

Socialización del 

proceso de 

construcción de 

Soluciones 

Sostenibles para la 

conformación del 

Comite de Impulso y 

validación de Plan 

de Acción. UAO 

Mocoa 

 

 

Archivo EDC. Exposición 

Comunitaria de 

experiencias productivas 

y comunitarias por 

Asociaciones de 

mujeres, indígenas y 

madres cabeza de 

hogar.  

 

 


