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Evaluación de Informe Técnico 

Organización que presenta: Hilfswerk International 

Fecha de Presentación: - septiembre de 2021 

Fecha de Evaluación:    

 

REF: Entrega OPA Annex 12 Narrative Progress 

Período reportado: 01 agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021.  

 

El presente documento constituye la evaluación del informe técnico presentado por la 

organización Hilfswerk International en cumplimiento de sus obligaciones según el acuerdo 

suscrito con FAO para el desarrollo del proyecto Amazonia Joven corredores amazónicos para 

la paz. En el presente informe se recogen cada una de las tareas realizadas e informadas en 

cada uno de los informes presentados así: 

(Inf. Tri 1) Corresponde al período entre el 22 octubre al 31 de diciembre de 2018 
(Inf. Tri 2) Corresponde al período entre el 31 de enero al 30 de abril de 2019 
(Inf. Tri 3) Corresponde al período entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2019 
(Inf. Tri 4) Corresponde al período entre el 1 de agosto al 31 de octubre de 2019  

(Inf. Tri 5) Corresponde al período entre el 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020. 

(Inf. Tri 6) Corresponde al periodo entre el 1 de febrero de 2020 al 30 de abril de 2020.  

(Inf. Tri 7) Corresponde al periodo entre el 1 de mayo de 2020 al 31 de julio de 2020. 

(Inf. Tri 8) Corresponde al periodo entre el 1 de agosto de 2020 al 30 de octubre de 2020.  

(Inf. Tri 9) Corresponde al periodo entre el 1 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021. 

(Inf. Tri 10) Corresponde al periodo entre el 1 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2021. 

(Inf. Tri 11) Corresponde al periodo entre el 1 de mayo de 2021 al 31 de julio de 2021. 

(Inf 12)       Corresponde al periodo entre el 1 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021. 

 

Las tareas están calificadas de la siguiente manera:  

 

• CUMPLIDA: cuando la tarea se realizó a cabalidad 

• NO CUMPLIDA: cuando la tarea no se realizó, quedó incompleta o no tiene la calidad 
requerida 

• EN DESARROLLO: cuando la tarea presentada cumple con los requerimientos del 
proyecto, pero forma parte de un proceso de más largo aliento y que habrá de 
desarrollarse en el curso del proyecto. 

• POR DESARROLLAR: cuando la actividad no se ha podido realizar por condiciones 
externas al proyecto, caso pandemia, por ejemplo, o cuando está programada para un 
tiempo posterior al de este informe. 

• Sin calificación: cuando la acción, siendo necesaria, no se encuentra en el POA. 
 
Al tratarse de un documento consecutivo, que se actualiza a medida que se enriquece con el 
avance de las actividades en cada uno de los trimestres, algunas actividades ya aparecen 
cumplidas, las cuales cuentan con sus respectivos anexos o productos requeridos. En este 
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sentido el lector que requiera una mayor información, puede remitirse a los informes de los 
trimestres anteriores, los cuales reposan en el drive del proyecto Amazonía Joven. 
 
Es necesario aclarar que debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID -19, algunas 
actividades estipuladas en el proyecto Amazonía joven, no se han podido desarrollar en el tiempo 
y con las metodologías de reuniones grupales planteadas. Así las cosas, se ha tratado de 
avanzar de manera virtual, sin embargo, el limitado acceso de internet en las zonas rurales, ha 
dificultado el avance.   
 
Para una mejor comprensión del informe, se aclara que las actividades con un color de 
letra azul oscuro (como esta), son aquellas que hacen parte de la adenda firmada, podrían 
considerarse como la continuación de actividades que ya están en proceso o el desarrollo 
de nuevas acciones.  
 
R1. Se han creado, con participación de los jóvenes, oportunidades económicas 

sostenibles e incluyentes, adaptadas al cambio climático, que conservan el bioma 

amazónico y frenan la expansión agrícola, ganadera y de cultivos de uso ilícito en las 

Cuencas de los Ríos Guayabero bajo y Guaviare alto y contribuyen a la conservación, uso 

y manejo sostenible del bosque natural y sus bienes y servicios asociados. 

A.1.2. Promoción de negocios verdes promisorios asociados con biocomercio con potencial 

exportador y alta participación de jóvenes en un marco de promoción global del territorio 

A.1.2.1. Levantamiento de la línea base inicial (Identificación de las organizaciones de 

jóvenes que hay en el territorio).  

Se realizó un diagnóstico de las organizaciones juveniles ubicadas en la cuenca alta del río 

Guaviare y baja del río Guayabero, sin embargo, se pudo identificar que en el territorio hay un 

bajo proceso de desarrollo organizacional a nivel juvenil, ya que de las seis (6) organizaciones 

registradas en Cámara y Comercio del municipio de San José, tan solo dos estaban vigentes. 

Debido a esta situación, se activó la búsqueda a nivel Departamental, logrando identificar tres 

organizaciones activas y cuya visión se alinea con los negocios verdes, especialmente con el 

aprovechamiento de los productos no maderables del Bosque. 

Este ejercicio permitió identificar una falencia que se viene presentando en el territorio, ya que, 

el empoderamiento de los jóvenes es bajo, lo que limita el emprendimiento y la creación de 

empresa, contribuyendo de esta manera a que el campo se siga envejeciendo y los jóvenes se 

vuelvan dependientes de opciones laborales en los centros urbanos.  

En este orden de ideas, el documento de línea base inicial que fue construido de manera 

articulada con FAO, se encuentra como anexo No 1 del informe correspondiente al trimestre 1. 

Esta actividad se considera CUMPLIDA 

A.1.2.2. Formulación de los criterios de selección para la identificación de las 3 

organizaciones de Jóvenes a Fortalecer. 
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En el marco del Comité Técnico establecido entre FAO y Hilfswerk Internacional (25 de abril 

de 2019), conformado por los profesionales Carlos Eduardo Ángel (Profesional especializado 

ambiental - FAO), Carolina Pinzón (Profesional de seguimiento -FAO), Hans Galeano Fonseca 

(Profesional especializado de Comercialización - FAO), Paola Andrea Bolaños (Contadora – 

Hilfswerk) y Juan Carlos Parra (Punto Focal para Hilfswerk del proyecto Amazonía Joven), se 

hizo un análisis y ajuste a los criterios de selección y a los formatos establecidos para la 

presentación de las propuestas a financiar. Para la realización de los cambios, se tuvo en cuenta 

las recomendaciones hechas por la sede principal de la FAO en Roma y las sugerencias de los 

miembros del Comité.  

 

Para mayor información en el informe correspondiente al 2 Trimestre (febrero, marzo, abril de 

2019), en los anexos, 1, 2 y 3, se encuentran los formatos y criterios establecidos.  

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA 

A.1.2.3. Selección de las organizaciones 

El mes Marzo del año 2020, se identificaron de manera articulada con FAO, tres (3) 

organizaciones e igual número de propuestas que estaban bajo la responsabilidad de Hilfswerk 

Internacional. A continuación, se citan las tres propuestas y organizaciones seleccionadas: 

A. Guaviare joven innovando en Biocomercio de la Cooperativa COMGUAVIARE, La 
propuesta se basa en la elaboración de helados y tortas a partir de frutos amazónicos del 
bosque (Moriche y Asai). 

 

B. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, socio-organizacionales y financieras 
de los y las jóvenes del resguardo indígena Asunción, de la Asociación indígena 
ASOPAMURIMAJSA, Departamento del Guaviare: La propuesta se basa en la 
elaboración de salsas picantes, mediante la utilización de los productos de las chagras 
indígenas tradicionales. 

 

C. Transformación de Productos Amazónicos, presentada por la Asociación de Jóvenes 
Emprendedores de Calamar Guaviare (ASOJEC). La propuesta se basa en la producción 
de pulpa a partir de los frutales Amazónicos Asai y Seje.  

 
Para mayor información en el informe del trimestre N° 4, se encuentran las propuestas aprobadas 
de las organizaciones COMGUAVIARE (Anexo 2) y ASOPAMURIMAJSA (Anexo 3). 
 
En el informe del trimestre N° 6, se encuentra la propuesta aprobada de la organización ASOJEC 
(Anexo 3) 
 
Esta actividad se considera CUMPLIDA 

A.1.2.4. Talleres de desarrollo organizacional, en relación con la estructura, gestión y 

acceso a tecnología. 
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Se desarrollaron tres (3) jornadas de capacitación con cada una de las organizaciones 

beneficiadas, los temas fueron priorizados de acuerdo a las necesidades identificadas en las 

organizaciones y tomando como referencia la experiencia que Hilfswerk Internacional tiene en el 

componente de Apoyo Financiero a Terceros. En total se desarrollaron nueve (9) talleres, tres 

(3) por cada organización. 

Temas de Capacitación:  

 

1. Conceptualización sobre las figuras organizativas (Asociaciones, Cooperativas, 

Sociedades Anónimas Simplificadas), estructura organizacional, responsabilidades 

tributarias, estatutos.  

2. Conceptos básicos de contabilidad, construcción de informes financieros (flujo de caja, 

proyección y presupuesto) y análisis de los estados financieros, retenciones, impuestos.  

3. Gestión y acceso a la tecnología, contextualización sobre el sistema de gestión 

empresarial; que permite a las empresas identificar y controlar todos los procesos según 

su enfoque económico (ventas finales, compras, área de finanzas, inventarios, 

promoción, divulgación, mercadeo).  

 

Para mayor información, en el informe del trimestre 5 y 6, se encuentran los anexos de los talleres 

desarrollados, así como los registros fotográficos. 

Esta actividad se considera CUMPLIDA 

A.1.2.5. Formalización de las organizaciones en caso de ser necesario 

Las organizaciones priorizadas para ser beneficiadas (ASOPAMURIMAJSA, COMGUAVIARE y 

ASOJEC) ya se encontraban legalmente constituidas, en este sentido no hubo la necesidad de 

realizar la formalización de las mismas. Como soporte, en los informes de los trimestres 5 y 6, 

se adjuntó la Cámara y Comercio y los Estatutos de cada organización. 

Esta actividad se considera CUMPLIDA 

A.1.2.6. Apoyo en la formulación de 3 proyectos, que estén acordes a las características 

del territorio y alineados con los objetivos del proyecto Amazonía Joven. 

La organización Hilfswerk Internacional, dando cumplimiento a las actividades estipuladas en el 

OPA, apoyó la formulación de tres (3) iniciativas en biocomercio o negocios verdes, acordes a 

las características del territorio y alineados con los objetivos del proyecto Amazonía Joven:  

 

1. Guaviare joven innovando en Biocomercio de la Cooperativa COMGUAVIARE. Firma 

del convenio y acta de inicio 15 de enero del año 2020. El documento del proyecto 

aprobado se encuentra como anexo No 2 del informe del trimestre 4. 

 

2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, socio-organizacionales y financieras 

de los y las jóvenes del resguardo indígena Asunción, Asociación indígena 
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ASOPAMURIMAJSA. Firma del convenio y acta de inicio 15 de enero del año 2020. El 

documento del proyecto aprobado se encuentra como anexo No 3 del informe del 

trimestre 4. 

 

3. Transformación de Productos Amazónicos (ASOJEC). Firma del convenio y acta de 

inicio 10 de marzo del año 2020. El documento del proyecto aprobado se encuentra como 

anexo No 3 del informe del trimestre 6. 

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA 

A.1.2.7. Financiación y acompañamiento de los tres proyectos 

Con la liquidación de los tres (3) convenios y la aplicación de la Medición de Emprendimiento 

Rural (MER), se da por culminado el proceso de acompañamiento técnico, administrativo y 

financiero. Para mayor información, en el anexo 21 del informe del décimo (10) trimestre, se 

realiza un resumen del proceso y las lecciones aprendidas, así mismo, en cada uno de los 

informes trimestrales presentados a FAO, se relacionan anexos y avances de esta actividad.  

 

Convenio 

Acta Suspensión Adenda # 1 Adenda # 2 Adenda # 3 Liquidación  

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA 

001- 2020 13-04-20 15-06-20 15-07-20 14-11-20 15-11-20 14-12-20 15-12-20 28-02-21 22-03-21 

002 - 2020 13-04-20 15-06-20 15-07-20 14-11-20 15-11-20 14-12-20 15-12-20 28-02-21 29-04-21 

004 - 2020   31-10-20 15-12-20 16-12-20 28-02-21   29-04-21 

 

Una vez liquidados los convenios de donación de pequeña cuantía financiados a través de 

Hilfswerk Internacional, se identificó la necesidad de fortalecer los procesos de comercialización, 

que permita garantizar una sostenibilidad en el tiempo de los emprendimientos juveniles 

apoyados. Una necesidad que se evidencia en todas las organizaciones de base apoyadas por 

el proyecto Amazonía Joven y en las demás asociaciones presentes en el Departamento del 

Guaviare. En este orden de ideas, a través de FAO se contrató la empresa ASODELEITE, con 

amplia experiencia en la región, quien fue la encargada de realizar un proceso de fortalecimiento 

en Marketing territorial, en las 16 organizaciones apoyadas por el proyecto. Dentro de los 

resultados esperados con este fortalecimiento se destacan: 

 

➢ Generar capacidades y conocimientos a dos (2) integrantes de cada asociación, que 

puedan liderar el componente de mercadeo y comercialización, de acuerdo a las 

exigencias del mercado 

➢ Diseño de logotipos y eslogan para las asociaciones que fueron apoyadas por los 

convenios de donación de pequeña cuantía (16), los cuales se elaboraran de manera 

concertada, bajo estándares de calidad e innovación. 
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➢ Una página web con dominio propio por un año, donde cada asociación pueda exponer 

sus productos a través de las redes. 

➢ Una rueda de negocios virtual, donde se puedan establecer acuerdos comerciales con 

clientes potenciales. 

 

Al tratarse de una estrategia a nivel de proyecto, se acordó realizar un trabajo articulado en 

aspectos técnicos y financieros, para lo cual, Hilfswerk Internacional apoyó la financiación de los 

talleres presenciales, además, de realizar un acompañamiento técnico a través del punto focal y 

la profesional empresarial.  

 

En este orden de ideas se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

1. El día 22 de junio de 2021 se realizó el primer taller presencial con las 16 organizaciones 

juveniles financiadas por el proyecto, cabe aclarar que, por logística, presupuesto y 

protocolos de bioseguridad, por cada asociación fueron seleccionados dos (2) jóvenes, 

quienes son los que participan en los talleres y las personas encargadas del marketing en 

cada una de sus organizaciones. El tema desarrollado en el primer taller fue arraigo. El 

objetivo de este taller fue obtener información estratégica que las asociaciones tienen acerca 

de su historia, imagen, cultura, colores, íconos regionales y el tono deseado de comunicación 

para la marca. Una actividad en donde cada asociación plasmó en una o varias carteleras, 

algunas imágenes representativas, fotos de su trabajo, palabras claves, íconos, entre otras y 

así obtener percepciones y lenguaje regional. El taller se realizó en el Municipio de San José 

durante dos jornadas, en la jornada de la mañana participaron aproximadamente 25 personas 

y en la jornada de la tarde 20 personas, manteniendo de esta manera un aforo adecuado.  

  
Taller de arraigo ASOJEC Taller de arraigo COMGUAVIARE 
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2. Con el ánimo de realizar un proceso de seguimiento, análisis y evaluación de la estrategia de 

Marketing, el día 29 de Junio se desarrolló una reunión virtual en donde participaron 

delegados de Hilfswerk, FAO y la empresa ASODELEITE, quienes realizaron una exposición 

de los resultados generados en el marco de los dos primeros talleres desarrollados (brief y 

arraigo), sin embargo, por parte de Hilfswerk se plantearon algunas interrogantes 

relacionadas con la metodología y los tiempos de implementación, las cuales se expusieron 

durante la reunión. Como resultado del ejercicio de seguimiento y evaluación, se llegó a la 

conclusión, de que es necesario realizar dos (2) talleres más sin costo alguno, uno (1) 

presencial cuya temática es la introducción al mercadeo y uno (1) virtual, en donde se 

capacitarán a los jóvenes frente a la estrategia de Marketplace. Así mismo, se acordó que 

los talleres presenciales deben ser mínimo de un día y para aspectos de seguimiento y 

evaluación, se realizaran reuniones quincenales en donde participen los socios 

implementadores y la empresa ASODELIETE. 

 

 

3. El día 22 de Julio en el municipio de San José, se realizó el segundo taller presencial cuyo 

tema fue “Mercadeo Rural”. El marketing rural no es un marketing cualquiera, su fin último, 

aparte de ayudar a las empresas a que lo utilicen para posicionarse en el mercado, es el de 

conservar el medio rural. En la mayoría de países occidentales, los habitantes de las regiones 

menos desarrolladas abandonan su vida para marcharse a la ciudad en búsqueda de una 

mejor economía, esto favorece la despoblación de estas zonas, poniendo en riesgo su 

existencia. En este orden de ideas, fortalecer el mercadeo rural a través de iniciativas en 

biocomercio o negocios verdes, genera alternativas económicas y laborales que incentivas a 

las nuevas generaciones a quedarse en los territorios. El marketing rural hace todo lo posible 

para asegurar la continuidad de los pueblos y para ello, se sirve de cualquier técnica conocida 

y la aplica pensando en la sostenibilidad del medio. 
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Al encuentro presencial participaron 27 jóvenes, representantes de las 16 asociaciones 

financiada por el proyecto Amazonía Joven. Los temas desarrollados durante el encuentro 

fueron: Aprovechamiento sostenible y sustentable, valor agregado, mercados especializados, 

cadena de distribución, oferta y demanda, empaque e innovación comercial. Con el ánimo de 

aterrizar la terminología ya mencionada, el profesional de ASODELEITE realizó un ejercicio 

practico con uno de los productos insignias de esta organización denominado “Bananitos 

liofilizados”, con el cual ejemplificó todo el proceso de análisis del mercado, selección del 

producto, empaque y la identificación de mercados específicos con alta demanda.  

 

  
Taller presencial “Mercadeo Rural” 

 

4. Con el ánimo de conocer las capacidades de las asociaciones en relación a la producción y 

estándares de calidad de los productos generados (pulpas, salsas, ají, galletas), el día 23 de 

Julio se realizó una visita de seguimiento a la planta de transformación de las asociaciones 

ASOJEC y ASOPAMURIMAJSA. El recorrido estuvo acompañado por los profesionales de 

ASODELEITE y los miembros de la junta directiva de las asociaciones, quienes expusieron 

la cadena de producción, que inician en la selección y recolección de la materia prima, hasta 

llegar al empaque y distribución del producto en los puntos de comercialización. 

 

  
Visita de seguimiento ASOPAMURIMAJSA Visita de seguimiento ASOJEC 
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Informe No 12.  

 

5. El día 13 de agosto, se apoyó logística y económicamente el desarrollo del tercer (3) taller 

presencial, dictado por Andrés Triana Pulido representante de la organización ASODELEITE. 

El taller se enfocó en la identificación de los diferentes tipos de mercados, canales de 

distribución, publicidad y el uso de plataformas virtuales que permitan innovar a la hora de 

presentar los productos y comercializarlos. Es necesario mencionar que, el proyecto 

Amazonía Joven contrato con ASODELEITE, la apertura de una pagina web y los dominios, 

con vigencia de un (1) año para cada organización, que permitan a las asociaciones juveniles 

explorar las plataformas virtuales para el desarrollo del marketing. Del mismo modo y 

teniendo en cuenta que se trataba del último taller presencial, cada organización con el apoyo 

de ASODELEITE, definido la marca bajo la cual comercializaran cada uno de sus productos 

o servicios.   

 

Al taller asistieron 24 personas de las 16 organizaciones beneficiadas por el proyecto en el 

Departamento del Guaviare. 

 

 

ítem Nombre Organización Marca Seleccionada 

1 ASOCAÑACOL  Panela Guaviare 

3 ASOCAÑODORADO Huerto Dorado  

4 ASOFAZ Frutos la Lindosa 

5 ASOMUSEPAZ Carnes La Esperanza 

6 ASOJEC Selvatika 

7 ASOMUJAPAL  HLC 

8 ASOPAMURIMAJSA  Tukano  

09 ASOPROCACAO Asoprocacao 

10 ASOPRODESG Panela Mirolindo 

11 CAMPO GUAVIARE MAB 

12 COMGUAVIARE Del Bosque  

13 SACHA CALAMAR Selva Dulce  

14 DIGITAL COBOSQUES Pepe-Quida 

15 ASOJOTER  Asojoter 

16 COOJAPAL  El Tamaro 

 

Anexo 1. Listado de asistencia del 3 taller presencial.  
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Registro fotográfico tercer taller presencia, mercadeo y ruralidad 

 

6. Teniendo en cuenta que uno de los productos acordados con la organización ASODELEITE 

mediante carta de acuerdo, fue el desarrollo de una rueda de negocios virtual, que permitiera 

a las asociaciones juveniles exponer sus productos y servicios e identificar mercados 

potenciales, durante el mes de agosto se estructuró entre ASODELEITE, FAO y Hilfswerk, 

un cronograma de reuniones virtuales en donde los delegados de reconocidas empresas 

regionales, interactuaron con los representantes de las asociaciones, logrando de esta 

manera incursionar en mercados con Departamentos vecinos y centro del País (Villavicencio 

– Bogotá). 

 

A continuación, se relaciona el cronograma estructurado para las organizaciones ASOJEC, 

ASOPAMURIMAJSA y COMGUAVIARE, cuyas reuniones contaron con el acompañamiento 

de los profesionales de Hilfswerk. 

 

 
 

 

Acompañamiento ruedas de negocios virtuales. 
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7. Acompañamiento a los encuentros virtuales de marketing territorial, desarrollados con la 

organización ASODELEITE, en donde se hizo una evaluación de las propuestas de marca y 

eslogan presentadas a las tres asociaciones financiadas a través de Hilfswerk. Hubo gran 

aceptación de la propuesta presentada a las organizaciones ASOPAMURIMAJSA y 

ASOJEC, ya que, representa toda la pluriculturalidad que hay en el territorio y la riqueza 

ambiental que provee a los jóvenes de los productos no maderables del bosque. En el caso 

del diseño de marca y eslogan presentada a la cooperativa COMGUAVIARE, se solicitó hacer 

unos ajustes de forma, relacionados con el color y las imágenes que aparecen en la marca, 

ya que los jóvenes de la organización no se sintieron identificados.  
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Marca aprobada por ASOPAMURIMAJSA Marca aprobada por ASOJEC 

 

  

 
Propuestas por definir COMGUAVIARE 

 

Con el acompañamiento técnico y financiero desarrollado por Hilfswerk durante el mes de agosto, 

se da por culminada esta actividad.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.1.2.8. Evaluación e informe final 

En el anexo 21 del informe del trimestre número 10, se encuentra el informe final.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 
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A.1.2.9 Fortalecimiento de capacidades- componente ambiental. Realización de un Taller 

de Capacitación en Recursos no Maderables del Bosque. 

En un proceso articulado con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
AGROSAVIA, durante los días 16, 17 y18 de septiembre de 2020, se realizó una jornada de 
capacitación teórico-práctica, alrededor de los productos no maderables del bosque, la cual tenía 
por objetivo, generar una transferencia de tecnología a las organizaciones juveniles que son 
financiada a través de convenios de donación de pequeña cuantía, cuyas apuestas productivas 
se enfoca en el aprovechamiento de palmas amazónicas (Asaí, Seje y Moriche).  
 
Para mayor información, en el informe técnico correspondiente al octavo (8) trimestre, se 
encuentra la descripción de los talleres, así como los anexos respectivos (Anexo 22 y 23).  
 
Esta actividad se considera CUMPLIDA 

A.1.4.  Desarrollo en finca y en centros poblados de módulos de producción agropecuaria 

(hortalizas, frutales, especies menores) para el autoabastecimiento, la mejora de la calidad 

de vida, la venta de excedentes a mercados locales y la resiliencia comunitaria- FIFAS 

(Fincas Integrales, Familiares, Autosostenibles) 

A.1.4.1. Caracterización de la zona geográfica objeto del proyecto (Uso y aptitud de los 

suelos, figuras de protección legal o ambiental, características edafoclimáticas, vías).  

El documento de las características de la zona geográfica a intervenir, que describe las 

condiciones climáticas, de zonificación y uso de suelos, se encuentra como anexo en el informe 

técnico correspondiente al 2 trimestre.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.1.4.2. Construcción Línea base inicial de los resguardos y comunidades a intervenir. 

(Social, ambiental, económica, productiva) 

El documento de línea base inicial, se construyó de manera articulada con el socio 

implementador FAO, para lo cual, Hilfswerk Internacional mediante la herramienta Koobo, 

recopilo la información de campo en los Resguardos Indígenas Asunción y Caño Negro. Para 

mayor información en el informe técnico correspondiente al trimestre 2, se encuentran los 

anexos. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.1.4.3. Definición y sistematización de los componentes de una chagra indígena 

tradicional (entrevistas con sabedores, chagreros y ancianos, encuentros interculturales, 

conversatorios) 

Como parte del componente de gestión de conocimiento del proyecto Amazonía Joven, se 

construyó de manera participativa con chagreros y sabedores de las comunidades indígenas 

Sikuani, un documento en el que se detallan las características y componentes de la Chagra 
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tradicional. Para mayor información, el documento se encuentra como anexo 15, en el informe 

técnico del trimestre 2. 

Esta acción se considera CUMPLIDA.  

A.1.4.4 Implementación de 30 Chagras indígenas tradicionales, 15 en los resguardos 

Cachiberas de Nare y Caño Negro y 15 en los resguardos Barranco Colorado y Barranco 

Ceiba. 

Se implementaron un total de 38 Chagras indígenas tradicionales, 25 en el Resguardo Indígena 

Caño Negro y 13 en el Resguardo Indígena la Asunción, sin embargo, las inundaciones causadas 

por el invierno del año 2019 en el Resguardo Caño Negro, generaron pérdida total en 3 Chagras, 

quedando un consolidado de 35 Chagras. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.1.4.5. Identificación y consolidación de 5 de rutas integrales de alimentación, donde la 

comunidad indígena Nukak Meomuno de la vereda Charras, desarrolle sus prácticas 

alimenticias basadas en la economía seminómada. 

Durante el año 2019 se desarrollaron cinco (5) Rutas de caza, pesca y recolección, con el grupo 

territorial Meomuno Nukak ubicado en el asentamiento la Esperanza de la vereda Charras. 

 

✓ Ruta N° 1 Laguna Cielo, desarrollada del 28 de febrero al 4 de marzo de 2019.  

✓ Ruta N° 2 Caño Danta, desarrollada del 6 al 9 de abril del año 2019. 

✓ Ruta N° 3 Wanna, desarrollada del 25 de mayo al 5 de junio de 2019.  

✓ Ruta N° 4 Caño Rojo, desarrollada del 19 al 24 de Julio de 2019. 

✓ Ruta N° 5 Chipiaimbe, desarrollada del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2019.  

 

Para mayor información, en el anexo 18 del informe correspondiente al 5 trimestre, se encuentra 

el informe final que compila la información de las rutas desarrolladas.  

 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.1.4.6. Desarrollo de 4 encuentros interculturales de intercambio de semillas entre los 

indígenas Sikuani, Jiw, Tucano y Nukak. 

A.1.4.1. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y desarrollo de procesos de 

intercambio local mediante 2 encuentros interculturales de intercambio de semilla entre 

los indígenas Excombatientes de los ETCR Charras y Colinas, Campesinos e indígenas de 

la familia lingüística Tucano. 

Esta actividad que en el POA de la Prórroga aparece como Actividad 1.4.1, busca dar continuidad 

a los encuentros interculturales de intercambio de semilla, esta vez con una mayor participación 

de Población en Proceso de Reincorporación, así las cosas, se plantea el desarrollo de dos (2) 

encuentros, uno de ellos que estaba pendiente de la actividad A.1.4.6.  
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En el informe del trimestre número 10, en la actividad A .1.4.1, paginas 15,16,17,18,19 y 20, se 

encuentra una descripción de los dos encuentros realizados y los anexos que respaldan el 

desarrollo de los mismos, corresponden al anexo No 22 y 23. 

Dentro de los principales resultados generados en los encuentros de intercambio de semillas se 

destacan:  

 

➢ Generar un intercambio de conocimiento alrededor de los modelos de producción 

campesina, indígenas chagreros e indígenas recolectores.  

➢ Reconocer el uso y manejo de las semillas en los modelos productivos de las diferentes 

culturas participantes. 

➢ Identificar prácticas sostenibles e innovadoras en los modelos de producción agrícola. 

➢ Promover acuerdos alrededor de los componentes de: seguridad alimentaria, territorio y 

medio ambiente, paz, innovación comunitaria y cultura. 

➢ El aprendizaje intercultural alrededor de las semillas propias y de los modelos de 

producción agrícola, demuestra un afianzamiento local en medio de la globalización, 

promoviendo un proceso paulatino de custodio de semillas, valoración y defensa de la 

cultura, el medio ambiente y sus recursos naturales.. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.1.4.7. Desarrollo de 4 ferias gastronómicas interculturales, donde colonos e indígenas 

intercambien conocimientos y prácticas alrededor de sus sistemas productivos y de 

transformación de alimentos. 

Se dio cumplimiento a la actividad, mediante el desarrollo de Cuatro encuentros gastronómicos 

interculturales en los siguientes lugares: 

1. “PRIMER ENCUENTRO INTERCULTURAL ALREDEDOR DE LA GASTRONOMÍA Y LA 

MEMORIA “EL FOGÓN DEL CONOCIMIENTO”, desarrollado el día 14 de diciembre de 

2018 en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Marco Aurelio 

Buendía, de la vereda Charras.  

2. SEGUNDO ENCUENTRO INTERCULTURAL ALREDEDOR DE LA GASTRONOMÍA Y LA 

MEMORIA ORAL, desarrollado el día 27 de abril de 2019 en el Resguardo Indígena la 

Asunción. 

3. TERCER ENCUENTRO GASTRONÓMICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHARRAS, 

CONMEMORACIÓN DE LA AFROCOLOMBIANIDAD, desarrollado el día 24 de mayo de 

2019 en la Institución educativa Charras. 

4. CUARTA FERIA GASTRONOMICA INTERCULTURAL DE SABERES Y SABORES 2019, 

desarrollada el 17 de agosto de 2019 en el Municipio de San José.  

Para mayor información remitirse al anexo 19 del informe técnico correspondiente al 6 trimestre.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 
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A.1.4.2.  Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y desarrollo de procesos de 

intercambio local mediante la realización de 1 feria gastronómica intercultural, entre los 

indígenas Excombatientes de los ETCR Charras y Colinas, Campesinos e indígenas de la 

familia lingüística Tucano. 

En el informe del trimestre número 10, en la actividad A.1.4.2, páginas 21,22 y 23, se describe el 

desarrollo de la feria gastronómica, desarrollada de manera articulada con el socio 

implementador FAO, de la cual, vale la pena aclarar, se tomaron valiosos insumos para el 

desarrollo de la actividad denominada “memoria histórica de la gastronomía”. En el anexo 24 del 

informe del décimo trimestre, se encuentra el listado de asistencia de la feria gastronómica.   

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.1.4.8. Identificación, sistematización y fortalecimiento de 3 innovaciones comunitarias 

de los pueblos indígenas, alrededor de prácticas saludables y autonomía alimentaria. 

Se identificaron y sistematizaron tres (3) innovaciones comunitarias de los pueblos indígenas, 

alrededor de prácticas saludables y autonomía alimentaria. 

1. Nombre de la Innovación: Fariña de Chontaduro (Ɨrepoka) un complemento 
alimenticio acorde a las tradiciones indígenas y a la oferta del medio.  
 

2. Nombre de la Innovación: Pescado pilado (vahai dokegue- vahai tokaa).  

 
3. Nombre de la Innovación: Restauración ecológica integral a partir de saberes 

indígenas Nukak.  
 
Para mayor información, en los anexos 19 y 20 del informe técnico correspondiente al 5 trimestre, 

se encuentran los documentos de sistematización de las dos primeras innovaciones, mientras 

que en el anexo 20 del informe técnico correspondiente al 6 trimestre, se encuentra el documento 

de sistematización de la tercera Innovación. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 

A.1.4.9. Desarrollo de procesos de gestión de conocimiento alrededor de los modelos 

productivos de los pueblos indígenas. 

A lo largo del proyecto se sistematizaron diferentes documentos que representan el conocimiento 

y el trabajo desarrollado, dicha información ha sido compartida con las comunidades 

beneficiarias, teniendo en cuenta que les permite conservar parte de su historia.  

Esta acción se considera CUMPLIDA 

 

A.1.4.10. Acompañamiento y seguimiento a la línea de chagras 

Las acciones de acompañamiento y seguimiento planteadas en esta actividad, se cumplieron 

según lo proyectado, sin embargo y teniendo en cuenta la continuidad del proyecto hasta el mes 
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de diciembre de 2020, en el POA de la prórroga se dejó como tarea un seguimiento mensual a 

los resguardos Caño Negro y Asunción. 

A.1.4.3.  Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional mediante 6 visitas de 

acompañamiento y seguimiento a la línea de chagras de los resguardos Caño Negro y la 

Asunción. 

Para el cumplimiento de esta actividad y el desarrollo de todo el componente étnico incluido el 

trabajo con población en proceso de reincorporación indígena, se contrató a un antropólogo y un 

técnico de campo, quienes fueron vinculados laboralmente desde el día 1 de Julio de 2020 hasta 

el mes de enero del año 2021. El objetivo de estos profesionales fue realizar seguimiento técnico 

en los Resguardos indígenas Asunción y Caño Negro, donde de manera previa, se habían 

implementado 35 chagras tradicionales. Aunque se tenía como meta desarrollar un mínimo de 

seis (6) visitas, finalmente se realizaron más de veinticinco (25) visitas de acompañamiento. El 

detalle de cada visita al igual que los listados de asistencia, se encuentran detallados en los 

informes trimestrales 8 y 9.  

 Dentro de los resultados generados con esta acción se destacan: 

1. La implementación de 35 Chagras Indígenas Tradicionales, como parte del proceso 

de revitalización cultural de los pueblos indígenas, de las cuales, 22 se implementaron 

el Resguardo Caño Negro y 23 en el Resguardo Asunción. 

 

2. Recuperación, multiplicación y propagación de germoplasma (tradicional), que se 

había perdido, debido a la introducción de modelos productivos ajenos a la cultura 

indígena. Para esto, el proyecto Amazonía Joven, adquirió en el departamento del 

Vaupés, 8 variedades de yuca brava y 20 variedades de ají, que fueron repartidos en 

los Resguardos Asunción y Caño Negro, convirtiéndolos en custodios de semillas. 

 

3. Se logró una mayor participación de los jóvenes en la siembra y mantenimiento de las 

Chagras, posicionando estas unidades productivas como espacios de aprendizaje 

(aulas vivas), donde la lengua, la medicina tradicional, los rezos y los calendarios 

agroecológicos, son puestos en prácticas y hacen parte de una formación para la vida. 

 

4. Se aumento la disponibilidad de alimentos a nivel de núcleo familiar en calidad y 

variedad, fortaleciendo de esta manera la seguridad y autonomía alimentaria, 

especialmente en tiempos de COVID 19. Lo que le permitió a los Resguardo Asunción 

y Caño Negro, cerrar sus puertas por más de 6 meses, garantizando una autonomía 

alimentaria a su comunidad.  

 

5. Gracias a las visitas de seguimiento, se lograron desarrollar talleres de introducción a 

la agroecología, donde se abordaron técnicas para la preparación de abonos 

orgánicos, coberturas vegetales, asociación de cultivos, entre otros, con el fin de 

mejorar las características de las unidades productivas y de los suelos, dado que, al 
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aumentar la densidad de población en cada resguardo, existe una mayor presión 

sobre el suelo.  

 

6. La semilla entregada a finales de 2018 y principios de 2019, destinada para el 

establecimiento de 35 Chagras, se constituyó como un capital semilla y permitió que 

se establecieran más de 70 Chagras nuevas, ya que la cultura de los pueblos 

indígenas es escalonar la producción de alimentos, mediante el establecimiento anual 

de una chagra. En este sentido, las chagras establecidas por el proyecto Amazonía 

Joven durante el año 2018 y 2019, proporcionaron germoplasma para el 

establecimiento de las chagras familiares correspondientes a los años 2020 y 2021.  

 

7. El acompañamiento del equipo técnico del proyecto Amazonía Joven, permitió 

generar confianza con los beneficiarios, a tal punto, que se logró la sistematización 

de algunos procesos de innovación comunitaria y los modelos de producción propia, 

insumos que permiten a las entidades tener una mayor comprensión de la cultura 

indígena y en el caso de las comunidades, conservar sus conocimientos y tradiciones 

de una manera escrita. 

 Esta acción se considera CUMPLIDA 

A.1.4.4. Desarrollo de dos (2) talleres alrededor de hábitos de vida saludables y prácticas 

de transformación y conservación de alimentos, para el fortalecimiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional 

 

Aunque la presente actividad contemplaba el desarrollo de dos (2) talleres, alrededor de hábitos 

de vida saludables y prácticas de transformación y conservación de alimentos, teniendo en 

cuenta las necesidades identificadas con las comunidades indígenas, se elaboró un plan de 

capacitación y se desarrollaron cuatro (4) talleres en los Resguardos Asunción, Caño Negro y 

los ETCR Charras y Colinas, para un total de 16 talleres desarrollados. El plan de capacitación 

se encuentra en el anexo 31 del informe correspondiente al trimestre No 8 y el detalle de cada 

uno de los talleres desarrollados se encuentra en el informe técnico correspondiente al trimestre 

No 9.  

 
Esta acción se considera CUMPLIDA 

A.1.4.11. Realización de Línea base final. 

 

Los documentos que respaldan el desarrollo de esta actividad, se encuentran como anexo No 22 

y 23 del informe técnico correspondiente al 9 trimestre.  

 
Esta acción se considera CUMPLIDA 

A.1.4.12.  Realización de Evaluación e informe final 

Para mayor información en el anexo 25 del informe del décimo (10) trimestre, se anexa un 

documento en el que se hace una evaluación y se detallan los resultados generados por el 
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proyecto Amazonía Joven, en el marco del fortalecimiento de la seguridad alimentaria y 

nutricional de los pueblos indígenas Nukak, Sicuani y Tucano.  

Esta acción se considera CUMPLIDA 

R2. Las comunidades, y en particular los jóvenes, han desarrollado capacidades que les 

permiten liderar y participar en una gestión sostenible e innovadora del asentamiento 

humano en las cuencas de los Ríos Guaviare alto y Guayabero bajo con el enfoque de 

construcción de paz, innovación territorial e identidad cultural 

A.2.1. Mejoramiento del acceso, calidad y pertinencia educativa, así como del acceso a 

Tics de las comunidades educativas en las cuencas. 

A.2.1.1. Realizar actividades de capacitación para lograr la alfabetización digital, 

asegurando el acceso a las TIC's para cuatro (4) instituciones educativas. 

El proyecto Amazonía Joven, garantiza el suministro de internet hasta el 31 de julio del año 2021, 

en 6 Instituciones Educativas, 1 Resguardo Indígena, 2 casetas de Junta de Acción Comunal y 

2 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, que les permita a las comunidades 

indígenas, campesinos y excombatientes, garantizar el acceso a las Tics, complementar los 

procesos de formación en tiempos de pandemia y tener una mayor comunicación con el mundo.  

A continuación, se relaciona una tabla en la que se detalla los sitios y las fechas de instalación 

del servicio.  

ITEM UBICACIÓN FECHA DE INICIO 
DEL SERVICIO 

FECHA DE LIQUIDACIÓN 
DEL SERVICIO 

1 Institución Educativa Charras 01/09/2019 31/07/2021 

2 Institución Educativa Puerto Nare 01/10/2019 31/07/2021 

3 Institución Educativa Colinas. 01/08/2019 31/12/2020 

4 Institución Educativa Caracoles 01/08/2019 31/07/2021 

5 Institución Educativa La Carpa 15/10/2019 31/07/2021 

6 Institución Educativa Cerro Azul 01/10/2019 31/12/2020 

7 ETCR Charras 03/02/2020 31/07/2021 

8 ETCR Colinas. 05/02/2020 31/07/2021 

9 Resguardo ASUNCIÓN 20/11/2020 31/07/2021 

10 Caseta Junta de Acción comunal 
Alpes 

09/12/2020 31/07/2021 

11 Caseta Junta de Acción Comunal 
Orquídeas 

13/11/2020 31/07/2021 

 
Como parte del proceso de Mejoramiento y acceso a Tics de las Instituciones Educativas en las 

que se desarrolló la formación en alfabetización digital, el proyecto Amazonía Joven realizó la 

dotación de computadores portátiles y Tablets, en aquellos centros educativos donde no existía 

la capacidad instalada, es de anotar que la distribución de los equipos se desarrolló de una 

manera articulada con la secretaría de Educación Municipal y Departamental, de tal manera, que 
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lejos de duplicarse las acciones, se complementen y pueda beneficiarse un mayor número de 

jóvenes. En total se entregaron 24 equipos portátiles con sus respectivos programas y 14 tablets.  

 

INSTITUCION EDUCATIVA PORTATILES 
ENTREGADOS 

TABLETS 
ENTREGADAS 

COLINAS 4 2 

CHARRAS 0 2 

CARACOL 4 2 

LA CARPA 4 2 

CERRO AZUL 0 2 

CERRITOS 4 1 

ETCR COLINAS 3 1 

NUEVA GENERACIÓN COLINAS 2 1 

ETCR CHARRAS 3 1 

TOTAL 24 14 

 

Para mayor información, en el anexo 24 del informe técnico correspondiente al 6 Trimestre, se 

encuentran las actas de entrega de los equipos de cómputo. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.2.1.1. Capacitaciones para lograr la alfabetización digital de la comunidad educativa, 

asegurando el acceso a las TIC's en las Instituciones Educativas Colinas, Caracoles,  

Carpa, Cerro Azul, Nare y Charras. 

Desde el mes de septiembre del año 2019 y hasta mediados de marzo del año 2020, se desarrolló 

un proceso de formación en alfabetización digital, en las Instituciones Educativas Colinas, 

Caracoles, Carpa, Cerro Azul, Nare, Charras y Cerritos, beneficiando a 349 jóvenes entre los 14 

y 29 años, sin embargo, debido al confinamiento y receso escolar emitido por el Gobierno 

Nacional debido al COVID 19, el proceso de alfabetización tuvo que ser culminado.   

 

Del mismo modo y con el ánimo de generar capacidades en TICs, en los jóvenes de las 

asociaciones juveniles que hacen parte del componente de apoyo financiero a terceros, se 

realizaron tres talleres de formación, capacitando un total de 41 jóvenes. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVAS MUJERES HOMBRES INDIGENA AFRO EXCOMBATIENTE JOVENES 

LA CARPA 35 40 4 7 0 75 

CERRO AZUL 12 15 4 3 0 27 

COLINAS 19 18 3 4 5 37 

CERRITOS 26 26 0 2 0 52 

NARE 16 14 17 3 0 30 

CARACOL 33 40 0 5  73 



PROYECTO “AMAZONÍA JOVEN” GCP/COL/097/EC 
 

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO 
CON FAO EL 22/10/2018.  

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019 
 

21 
 

CHARRAS 25 30 5 8  55 

COMGUAVIARE 5 7 0 0  12 

ASOJEC 3 11  1  14 

ASOPAMURIMAJSA 9 6 15   15 

TOTAL      390 

 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 

A.2.1.2. Identificación y caracterización de los cuatro (4) Centros educativos, donde se van 

a desarrollar las acciones. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 

A.2.1.4. Conformación y capacitación del equipo impulsor del modelo escuela vereda 

innovadora (padres, alumnos, docentes, JAC, Institucionalidad). 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 

A.2.1.5. Desarrollo y adaptación de metodologías y herramientas, para el involucramiento 

de los estudiantes y comunidades indígenas. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 

A.2.1.6. Implementación de actividades a nivel de Aula (preparación y ejecución) 

 Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 
A.2.1.7. Implementación de actividades a nivel de centro educativo. 

Esta acción se considera CUMPLIDA 

A.2.1.8. Implementación de actividades a nivel de vereda 

Las Experiencias Pedagógicas Significativas (EPS) desarrolladas en el marco del proyecto 
Amazonía Joven a nivel de aula, centro educativo y vereda fueron las siguientes:  

➢ Cine Foro Comunitario. 
➢ Las fuentes hídricas perduran. 
➢ Las medidas de mi territorio. 
➢ Memorias históricas “reconociendo y construyendo la historia de mi vereda”. 

En el informe del Sexto Trimestre se relacionaron los Anexos 26, 27, 28, 29 y 30, los cuales 
corresponden a un informe general de las experiencias desarrolladas y los documentos 
descriptivos y metodológicos de cada experiencia (cine comunitario, las fuentes hídricas 
perduran, memorias históricas y medidas de mi territorio).  
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Esta acción se considera CUMPLIDA 

A. 2.1.2. Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), en las Instituciones 
Educativas Cerro Azul, Colinas, La Carpa, Caracoles y Puerto Nare, mediante 10 jornadas 
de trabajo. 

Para mayor información sobre el desarrollo de esta actividad, remitirse al informe técnico 
correspondiente al 8 trimestre y a los anexos 34,35,36,37,38 y 39 del mismo informe. 
 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 

R. 2.2 Construcción de capital social (con énfasis jóvenes) para la sostenibilidad y la paz 

a partir del desarrollo de capacidades en organizaciones comunitarias y la movilización e 

integración social a través del arte, el deporte y la comunicación. 

 

A.2.2.1. Aplicación del diagnóstico veredal participativo en aspectos ambientales, 

sociales, productivos y económicos. 

En cada uno de los documentos (Planes veredales), se encuentran los diagnósticos de las 

veredas. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

  

A.2.2.2. Diseño participativo de cuatro (4) planes veredales con sus respectivos planes 

operativos y estrategias de implementación. 

Esta actividad se considera Cumplida, teniendo en cuenta que se sistematizaron y entregaron 

cuatro (4) Planes veredales: 

1. Plan veredal Charras. Anexo 23 Informe técnico 7 Trimestre. 

2. Plan veredal Caracoles. Anexo 42 Informe técnico 8 Trimestre. 

3. Plan verdal Puerto Nare. Anexo 43 Informe técnico 8 Trimestre.  

4. Plan veredal Carpa. Anexo 24 Informe técnico 9 Trimestre.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 

A.2.2.1. Seguimiento y acompañamiento a la actualización e implementación de cuatro (4) 

Planes Veredales (Carpa, Caracoles, Puerto Nare y Charras), dando prioridad a las 

acciones enmarcadas en el componente ambiental. 

Como parte del proceso de acompañamiento y actualización de los Planes Veredales, se realizó 

la entrega formal de los documentos finales, a la Junta de acción comunal de las veredas 

Charras, Puerto Nare, Caracoles y Carpa, de tal manera, que puedan utilizar dicha herramienta 

para gestionar su desarrollo, convirtiéndose en un documento dinámico que se actualiza y se 

evalúa, de acuerdo al avance de las estrategias allí planteadas.  
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➢ El día 14 de diciembre de 2020, se realizó la entrega Formal del Plan Veredal a la Junta 

de Acción Comunal de la Vereda Puerto Nare. 

➢ El día 16 de diciembre de 2020, se realizó la entrega Formal del Plan Veredal a la Junta 

de Acción Comunal de la Vereda Caracoles. 

➢ El día 17 de diciembre de 2020, se realizó la entrega Formal del Plan Veredal a la Junta 

de Acción Comunal de la Vereda Charras. 

➢ El día 11 de marzo de 2021, se realizó la entrega Formal del Plan Veredal a la Junta de 

Acción Comunal de la Vereda Carpa.  

 

 

De manera formal y como estrategia de salida y articulación interinstitucional, se entregaron a la 

Gobernación del Guaviare cuatro (4) planes veredales correspondientes a las comunidades 

Charras, Carpa, Caracoles y Puerto Nare, con el fin, de que a través de la Secretaría de 

Gobierno y de Planeación Departamental, se pueda gestionar su implementación de acuerdo a 

las necesidades particulares del territorio. La entrega se realizó de manera física al secretario de 

Gobierno Dr. Edwin Useche, a la Secretara de Planeación (E) Dra. Nubia Estela Holguín López 

y al profesional de Planta de la secretaria de Planeación, quien es el encargado del ecosistema 

de competitividad e innovación Dr. Ezequiel Barragán.  

 

Es necesario mencionar que, a nivel normativo, los planes veredales se encuentran sustentados 

en la Constitución Política de 1991, que define a Colombia como un Estado Social de Derecho 

(Art. 1 C.N.) y con el Artículo 350, que establece que todo Plan de Desarrollo y todo presupuesto 

dará prioridad al gasto público social, diseñará políticas, programas y proyectos que atiendan al 

conjunto de derechos económicos, sociales y colectivos de la población del municipio. 
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Posteriormente, la Ley 1551 de 2012 en el Artículo 6, Parágrafo 1°, menciona: “Las políticas, 

planes, programas y proyectos con destino al fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades 

y organizaciones indígenas y de los organismos de acción comunal, se formularán en 

concertación con ellas”. El Artículo 6, que define la función de los municipios, en el numeral 2, 

estipula “Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo 

departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las 

visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población” 

 

 
Reunión de socialización y entrega de los Planes Veredales a la Gobernación 

del Guaviare.  

 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 

A.2.2.3. Implementación de acciones y estrategias priorizadas en los planes veredales, 

para mejorar la calidad de vida de las familias de manera sostenible. 

Las acciones o actividades desarrolladas por el proyecto Amazonía Joven, constituyen solo una 

parte de las necesidades estipuladas en los planes veredales, el detalle de estas, según las 

propuestas hechas por la comunidad, se estipulan en el marco de los documentos, exactamente 

en el Capítulo N° 9 “Avances en la ejecución del Plan”. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.2.2.4. Realización de ciclo de capacitación a profesores, estudiantes y líderes 

comunitarios, sobre la innovación comunitaria, gestión del conocimiento y desarrollo 

organizacional. 
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En articulación con SENA regional Guaviare, se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones a 

población campesina, estudiantes, docentes e indígenas; sobre Emprendimiento, Desarrollo 

Organizacional e Innovación comunitaria, teniendo en cuenta, las necesidades identificadas en 

las organizaciones juveniles del territorio. Con respecto al desarrollo organizacional y la 

formalización de sus figuras asociativas, los temas desarrollados durante las capacitaciones 

fueron los siguientes: Empresarismo e innovación, figuras organizativas y requisitos, creación y 

apoyo empresarial con fondo emprender, metodología DOFA. 

 

Las capacitaciones fueron realizadas en las siguientes fechas y en los siguientes lugares: 

 

✓ Lunes 16 de septiembre Vereda Las Colinas. 

✓ Martes 17 de septiembre, Vereda Caracol.  

✓ Miércoles 18 de septiembre, Vereda Cerro Azul.  

✓ Miércoles 18 de septiembre, Vereda La Carpa.  

✓ Lunes 23 de septiembre, Vereda Charras.  

✓ Miércoles 25 de septiembre, Vereda Puerto Nare.  

 

Para mayor información sobre el desarrollo de esta actividad, buscar en los anexos 

36,37,38,39,40 y 41 del informe técnico correspondiente al cuarto (4) trimestre. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.2.2.5. Realización del plan e implementación de medidas de fortalecimiento y/o 

desarrollo de Innovaciones Comunitarias identificadas o por desarrollar. 

En el desarrollo de esta actividad, se identificaron y sistematizaron dos (2) innovaciones 

comunitarias, la primera de ellas obedece a una innovación pedagógica denominada Guaviare 

verde-Guaviare sobre ruedas, La cual se basa en el reciclaje de las llantas de vehículos que 

han sido abandonadas a nivel veredal o interveredal, para la elaboración de figuras decorativas 

o elementos como materas y canecas de basura. La segunda Innovación se denominada “Vinos 

artesanales, una alternativa económica que fortalece el turismo en la vereda Cerro Azul”, 

en donde se detalla una iniciativa campesina, que busca aprovechar los frutales de su finca y 

generar un valor agregado, mediante la preparación y comercialización de vinos artesanales. 

 

Para mayor información de estas innovaciones, consultar en los anexos 24 y 25 del informe 

técnico correspondiente al séptimo trimestre. 

 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.2.2.6. Desarrollo de cuatro (4) encuentros interculturales. 

A continuación, se relacionan las fechas y los lugares de los encuentros desarrollados.  
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1. El día 10 de junio de 2019 se desarrolló el primer encuentro intercultural de convivencia 

ciudadana a nivel interveredal, donde participaron las Instituciones Educativas de la cuenca 

baja del Rio Guayabero (Carpa, Colinas, Picalojo, Capricho), los habitantes del ETCR Jaime 

Pardo Leal, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y la Misión de 

Verificación de las Naciones Unidas (UN). El evento denominado “Conversatorio de 

convivencia ciudadana para la paz y la democracia ETCR colinas”, tuvo como objetivo 

conocer el proceso de paz e interactuar con los actores del mismo, abriendo espacios de 

diálogo entre los estudiantes y los excombatientes. 

 

2. El día 18 de julio de 2019 en el ETCR Jaime Pardo Leal, se desarrolló el Segundo encuentro 

intercultural alrededor de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, con una participación 

activa de 26 personas, representantes de los indígenas del Espacio territorial, docentes de 

las instituciones educativas de la Cuenca baja del Rio Guayabero priorizadas por el proyecto 

(Colinas, Caracol, Cerro Azul), y como invitados especiales, algunos sabedores indígenas y 

afrodescendientes presentes en el territorio. El objetivo del segundo encuentro, fue identificar 

los modelos productivos de las comunidades participantes y dialogar sobre las creencias y 

prácticas culturales que se tejen alrededor de la siembra y mantenimiento de las unidades 

productivas. 

 

3. El día 07 de agosto de 2019 en el Espacio Territorial Jaime Pardo Leal, se desarrolló el tercer 

(3) encuentro Intercultural denominado Selva Adentro, que contó con una participación de 

200 personas de las veredas Colinas, Caños Lajas, El cristal, excombatientes del ETCR y 

como invitados especiales una delegación de la comunidad indígena del Resguardo Panure 

y El Refugio.  EL objetivo del evento fue generar espacios de interacción y dialogo entre las 

comunidades receptoras y los excombatientes de las FARC, esto con el fin de afianzar las 

relaciones y promover la reconciliación y reincorporación de una manera comunitaria.  

 

4. Los días 11, 12 y 13 de octubre de 2019 en el Resguardo Indígena Panure, el proyecto 

Amazonía Joven de manera articulada con el proyecto Confianza y Paz territorial, ONF 

andina y la Misión de verificación de las Naciones Unidas, desarrolló el cuarto encuentro 

intercultural denominado “Encuentro intercultural de paz y reconciliaciación entre los 

excombatientes indígenas de las Farc y los resguardos indígenas Tucano Oriental del 

Departamento del Guaviare.”. Una actividad propuesta por los excombatientes indígenas 

de los Espacios Territoriales de Charras y Colinas, que contribuyó al Punto 6.2 Componente 

Étnico del Acuerdo Final para la terminación del conflicto. 

. Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.2.2.7. Realización de dos (2) ferias de la innovación comunitaria 

La presente actividad, tenía como objetivo brindar apoyo a las Instituciones Educativas atendidas 

por el proyecto Amazonía Joven, para el desarrollo de las ferias de ciencia e innovación que se 
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hacen de manera anual, resaltando el ingenio y la creatividad de los jóvenes, para resolver 

necesidades comunitarias a través del proceso pedagógico. Se pretendía socializar las 

experiencias pedagógicas significativas y las innovaciones comunitarias identificadas y 

sistematizadas de manera previa, como una forma de incentivar la cultura de la innovación a 

nivel rural. Sin embargo, dada la situación generada por el COVD 19, en donde por mas de un 

año no hubo presencialidad en los centros educativos rurales, dichos encuentros no pudieron 

desarrollarse, por ende, la actividad no se cumplió. 

Es necesario aclarar, que esta actividad no tenía recursos específicos, se proyectó como un 

acompañamiento por parte del equipo técnico que atendía los centros educativos priorizados por 

el proyecto.  

Esta actividad se considera NO CUMPLIDA: 

A.2.2.8. Cuatro (4) Encuentros interculturales a nivel veredal e interveredales de Música, 

Danza y Deporte 

A continuación, se relacionan las fechas y los lugares de los encuentros desarrollados.  

1. Los días día 18 y 19 de mayo de 2019, se realizó el “PRIMER ENCUETRO DEPORTIVO 

INTEGRACION POR LA PAZ”, en la vereda Charras, el cual fue organizado de manera 

articulada con la Junta de Acción Comunal JAC” y contó con la participación de las cinco 

escuelas deportivas que el proyecto Amazonia Joven viene liderando (Puerto Nare, Caños 

Negros, Institución educativa Charras, ETCR Charras y comunidad indígena Nukak).  

 

2. El día 14 de junio de 2019, se desarrolló el primer encuentro interveredal de danzas, donde 

las escuelas culturales del ETCR Colinas, y de las Instituciones Educativas Colinas, Carpa y 

Caracol, demostraron las habilidades adquiridas en las clases desarrolladas por el 

dinamizador cultural.  En total se desarrollaron 8 presentaciones por parte de las escuelas de 

danzas del proyecto Amazonía Joven, donde se destacaron los bailes tradicionales y 

contemporáneos. 

 

3. El día 12 de septiembre de 2019, se desarrolló el segundo encuentro deportivo intercultural 

en la cuenca alta de Rio Guaviare (vereda Charras), que contó con la participación de 152 

jóvenes de las Instituciones Educativas Puerto Nare, Charras, los Resguardos indígenas 

Caño Negro, Nukak, el ETCR Marco Aurelio Buen Día y campesinos de la vereda Charras. 

El objetivo del evento fue generar espacios de dialogo y visibilizar las habilidades adquiridas 

por los jóvenes que hacen parte de las escuelas deportivas del proyecto Amazonía Joven, 

posicionando el deporte y la cultura, como elementos para la activación comunitaria y el 

bienestar de los pobladores.  

 

4. El día 24 de octubre de 2019, se desarrolló el segundo encuentro intercultural de danzas en 

el marco del proyecto amazonia joven, denominado “Fiesta cultural y artística, por una 

sana convivencia”. El evento fue propuesto y liderado por la Institución Educativa cerro Azul 
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y las escuelas culturales del proyecto, quienes tuvieron la oportunidad representar los bailes 

tradicionales del territorio. Este intercambio cultural permite reconocer, valorar y respetar las 

particularidades y singularidades que tiene cada comunidad, afianzando relaciones y 

posicionando alternativas para la ocupación del tiempo libre. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.2.2.2. Seguimiento y acompañamiento a las escuelas de formación de danza y deporte, 

implementadas en las Instituciones Educativas Puerto Nare, Caño Negro, Charras, Carpa, 

Colinas, Cerro Azul y Caracoles. 

Teniendo en cuenta los buenos resultados generados en las escuelas culturales y deportivas 

implementadas por el proyecto Amazonía Joven, se contempló darle continuidad a esta actividad 

a través de la adenda No 1, sin embargo y debido al COVID 19, a partir del mes de marzo del 

año 2020, las clases presenciales fueron suspendidas y se prohibió el desarrollo de encuentros 

que implicaban contacto físico o agrupamiento de personas. Así las cosas, y teniendo en cuenta 

que durante el año 2020 y principio de 2021, las clases presenciales no se reiniciaron, no fue 

posible continuar con el acompañamiento a las escuelas de formación culturales y deportivas 

implementadas en los centros educativos,  razón por la cual, los dinamizadores centraron su 

trabajo en aquellos lugares donde se pudieran seguir desarrollando prácticas, sin poner en riesgo 

a la comunidad y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, como es el caso de los ETCR 

Charras y Colinas, así como el Resguardo Caño Negro y el asentamiento Nukak ubicado en la 

vereda Charras.  

Esta actividad se considera cumplida, dado el trabajo que se realizó en aquellos lugares donde 

estaba la población objetivo y se podían cumplir los protocolos de bioseguridad.  Para mayor 

información sobre todo el proceso desarrollado en las Escuelas Culturales y deportivas, consultar 

en los anexos 32 y 33 del informe técnico correspondiente al 6 trimestre.   

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A. 2.3 Fortalecimiento de capacidades locales en procesos de memoria histórica, 

reconciliación y resiliencia comunitaria. 

A.2.3.1. Desarrollo de procesos para el rescate de costumbres y tradiciones culturales de 

comunidades indígenas y campesinas, como insumo para la reconstrucción de memoria 

histórica. 

A.2.3.1. Talleres para la reconstrucción de memoria histórica con la participación de 

campesinos, indígenas y excombatientes. 

La actividad de Memoria Histórica inició en el mes de junio del año 2020 con la contratación por 

parte FAO del Doctor Manuel Vega, quien implementó un plan de capacitación conceptual, en 

los cuatro núcleos priorizados por el proyecto Amazonía Joven (Núcleo Charras, Colinas, 

Resguardo Asunción y Calamar.), para lo cual, se desarrollaron encuentros virtuales y 

presenciales semanalmente. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2020, se contrató la 
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agencia W&N Comunicaciones para el desarrollo de la propuesta denominada “LA RUTA UN 

VIAJE AL PASADO”, con el objetivo de “Construir a través del video y la fotografía con 

jóvenes y adolescentes de los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, 

narrativas documentales que cuenten la historia del conflicto, la reconciliación y la 

apropiación de la tierra del que sus abuelos, padres e incluso ellos mismos, han sido 

parte.” 

En el marco de esta actividad y teniendo en cuenta los recursos y capacidad técnica de la 

organización, a través del equipo técnico se acompañó el proceso de convocatoria, socialización 

y selección de los jóvenes que fueron parte del proceso de formación, logrando de esta manera 

desarrollar 20 talleres presenciales, los cuales contaron con los respectivos protocolos de 

bioseguridad, en donde 40 jóvenes de los núcleos priorizados, se formaron en fotografía, video, 

construcción de guiones, producción y edición de videos, generando los siguientes resultados: 

➢ producción de cuatro (4) documentales de no más de 5 minutos, en donde uno de ellos 

relata parte de la implementación del acuerdo de Paz en el territorio, especialmente en el 

ETCR Jaime Pardo Leal, mientras que los tres (3) documentales restantes, relatan la 

historia de la Colonización en la vereda Charras, en el Resguardo Asunción y en el 

Municipio de Calamar. Videos de una alta calidad, pensados y desarrollados por los 

jóvenes del territorio.   

 

➢ Se creó un banco de sesenta (60) fotografías en alta calidad, que evidencia el proceso 

desarrollado a través de los talleres. 

 

➢ Cuarenta (40) fotografías de doble exposición, tomadas por los jóvenes de cada uno de 

los núcleos, que reflejan la cultura, la paz, la esperanza y el territorio.  

 

➢ Un video final, que da cuenta de todo el proceso de capacitación desarrollado, resaltando 

los resultados y las impresiones de los jóvenes.   

Como complemento al acompañamiento técnico y logístico desarrollado por Hilfswerk en cada 

uno de los talleres (almuerzos, refrigerios, transporte, servicio de internet), y con el ánimo de 

generar una capacidad instalada, se realizó la entrega de un kit audiovisual a los núcleos 

priorizados, de tal manera que los jóvenes continúen la producción de material audiovisual, aun 

después de terminados los talleres, fortaleciendo de esta manera  las páginas digitales  y 

emisoras comunitarias del sector rural, en especial, las que se encuentran en las veredas 

atendidas.  

Cada kit audiovisual entregado, este compuesto por los siguientes equipos: 

❖ 1 computador ACER portátil AN515-55-53AG NITRO5, procesador Intel core I´5. 

❖ 1 cámara semiprofesional Nikon Coolpix P900 Pixeles efectivos (Megapixeles). 
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Kit audiovisual entregado a la asociación ASOJEC.  

 
Los informes finales de esta actividad, fueron enviados por parte de la agencia W&N 

Comunicaciones a FAO, mediante correo electrónico, en donde se detallan las actividades 

desarrolladas y se anexan los productos. En este orden de ideas, las labores de acompañamiento 

técnico y logístico por parte de nuestra organización, se desarrollaron de acuerdo a lo planeado, 

así las cosas, se da por cumplida la actividad.  

Informe 12 final.  

Teniendo en cuenta los resultados generados en el marco de la actividad de Memoria Histórica, 

que incluye un proceso de formación a niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas, 

campesinas y excombatientes, además de un material fotográfico y audiovisual que retrata los 

procesos de colonización en los Municipio de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, se 

evidenció la necesidad de visibilizar el trabajo realizado, que permitiera dar a conocer parte de la 

historia de Colonización en el territorio e identificar alianzas estratégicas que garanticen darle 

continuidad a este tipo de acciones.  

En este orden de ideas, de manera articulada con el socio implementador FAO, durante el mes 

de agosto se celebraron dos (2) eventos de exposición de Memoria Histórica denominados 

“Memoria, Historia y Paz. Una lente para el futuro, desarrollados en el Municipio de San José 

del Guaviare durante los días 2,3 y 4 de agosto y en la ciudad de Bogotá el día 27 de agosto del 

presente año. Durante estos encuentros, se realizó una exposición literaria y audiovisual de los 

resultados generados en el marco de la actividad de Memoria histórica, desarrollada con 80 

jóvenes de las comunidades, indígenas, campesinas y excombatientes, quienes a través de un 

proceso de formación conceptual y en TICs, recopilaron y sistematizaron el proceso de 

colonización del departamento del Guaviare. Los eventos ya mencionados, contaron con la 

presencia de autoridades locales, nacionales y la academia, con quienes se busca darle 

continuidad a este tipo de actividades, ya que, contribuye a la generación de identidad cultural 

en las nuevas generaciones. 
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Metodológicamente cada uno de los encuentros se desarrolló en seis (6) momentos, con el fin, 

de orientar e introducir a los visitantes al proceso que se desarrolló por cinco meses con ochenta 

(80) jóvenes campesinos, indígenas y excombatientes que habitan el Departamento del 

Guaviare: 

 

➢ Momento 1. Exposición del proceso.  

 

Compuesto por 10 pendones impresos en Banner a full Color y 5 retablos con fotografías de 50 

x 70 cm, que daban muestra de cómo se realizó el proceso de selección de los jóvenes, la 

formación conceptual y metodológica, la capacitación en el uso de cámaras, computadores y 

demás elementos audiovisuales, hasta llegar al desarrollo de entrevistas y fotografías, que 

permitieran relatar el proceso de colonización en cada una de sus comunidades. 

 

  
Momento 1. Exposición del proceso San José del Guaviare 

  
Momento 1. Exposición del proceso Bogotá. 
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➢ Momento 2. Stand Guía Metodológica:  

Compuesto por 6 pendones tipo flecha impresos en Banner a Full Color y 5 cubos didácticos, 

que daban muestra de la metodología utilizada a la hora de realizar el trabajo con las 

comunidades. Una metodología compuesta de diez (10) módulos, cada uno de los cuales 

constituido en un paso a paso, para trabajar de una manera asertiva con los jóvenes. Vale la 

pena aclarar, que esta metodología utilizó las TICs, como alternativa a las diferentes 

situaciones generadas por el COVID 19.  

  
Momento 2. Stand Guía Metodológica, San José del Guaviare. 

  

Momento 2. Stand Guía Metodológica, Bogotá. 

 
➢ Momento 3. Relatos: 

 
Compuesto por 10 retablos de 80 x 100 y 7 fotografías de 50 x 70, en donde algunos Colonos 
campesinos, sabedores indígenas y lideres de los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR); relatan como fue el proceso de Colonización del Departamento del 
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Guaviare y cómo, las diferentes bonanzas (pieles, Caucho, Marihuana, Coca), así como la 
aparición de grupos armados (guerrillas y AUC), fueron escribiendo la historia de este territorio. 
Relatos de algunos, pero que representan a muchos Guaviarenses.  
 

  
Momento 3. Exposición de Relatos, San José del Guaviare. 

  
Momento 3. Exposición de Relatos, Bogotá. 

 
➢ Momento 4. Fotografías de doble exposición.  

  

40 fotografías de doble exposición, 10 por cada comunidad, realizadas por los jóvenes que 

participaron del proceso, luego de recibir capacitación y dotación de equipos requeridos para tal 

fin. Cada fotografía representa una historia, un sentimiento de un individuo o comunidad.  
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Momento 4. Fotografías de doble exposición, San José del Guaviare. 

  
Momento 4. Fotografías de doble exposición, Bogotá. 

 

➢ Momento 5. Exposición Gastronómica.  

A la par del proceso de memoria histórica, se realizó un proceso con las comunidades 

campesinas, reincorporadas e indígenas, sobre memoria gastronómica, en la cual, con la ayuda 

de un chef profesional de FAO, se rescataron las recetas emblemáticas de cada uno de estos 

pueblos, las cuales se sistematizaron en un recetario que fue expuesto en los eventos, junto con 

el libro “Colonización, Conflicto y Paz”. En este Stand, 2 representantes de cada comunidad, 

expusieron sus platos y explicaron el significado de cada uno de ellos de acuerdo a su 

cosmovisión.  
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Momento 5. Exposición Gastronómica, San José del Guaviare. 

  
Momento 5. Exposición Gastronómica, Bogotá. 

 

➢ Momento 6. Conversatorio.  

El conversatorio, se constituye en el último momento del evento, en donde representantes de la 

comunidad, institucionalidad y la academia, hicieron una reflexión sobre el trabajo desarrollado y 

la importancia que tiene este en la resiliencia comunitaria, la paz territorial y la identidad cultural.  

A través de preguntas orientadoras, se generó un dialogo sobre las metodologías utilizadas, las 

estrategias que permitan generar sostenibilidad en este tipo de acciones y la relevancia que tiene 

para los jóvenes la Memoria Histórica de su territorio, una acción que es relativamente nueva e 

innovadora si se tiene en cuenta la incorporación de los contenidos audiovisuales.  
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Momento 6. Conversatorio, San José. 

  
Momento 6. Conversatorio, Bogotá 

 

Con el desarrollo de estos dos encuentros, se da por terminada la actividad de Memoria Histórica, 

en donde se generaron conocimientos y capacidades a 80 jóvenes rurales pertenecientes a 

comunidades indígenas, campesinas y excombatientes, adicionalmente, se generó una 

capacidad instalada a través de la entrega de equipos (computadores, cámaras) y como 

productos, se recopiló y sistematizó de manera literaria y audiovisual el proceso de colonización 

del Departamento del Guaviare, desde la cosmovisión de cada pueblo.  

Anexo 2. Listado de asistencia evento San José. 

Anexo 3. Listado de asistencia evento Bogotá.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.2.3.2. Fortalecimiento de capacidades locales. 

A.2.3.2. Consultoría en innovación comunitaria y gestión de Conocimiento de las acciones 

desarrolladas por Hilfswerk Internacional en el marco del Proyecto Amazonía Joven. 



PROYECTO “AMAZONÍA JOVEN” GCP/COL/097/EC 
 

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO 
CON FAO EL 22/10/2018.  

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019 
 

37 
 

Esta actividad de la adenda busca dar continuidad a la actividad anterior (A.2.3.2.). 

A lo largo del proyecto se desarrolló una consultoría en Innovación Comunitaria, a través de la 

cual, un profesional con amplia experiencia lidera el proceso de desarrollo organizacional y 

gestión de conocimiento, de las actividades contratadas por Hilfswerk Internacional en el marco 

del proyecto Amazonía Joven.  Así mismo fue la persona encargada de orientar la planeación e 

implementación de los diferentes encuentros contemplados en el POA. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

R3. Las Cuencas de los ríos Guaviare y Guayabero cuentan con bienes públicos 

mejorados con la participación de las comunidades (y de los jóvenes) y con cofinanciación 

gubernamental, contribuyendo a la inclusión socioeconómica y a la conectividad territorial 

A.3.3. Construcción y reparación de obras de infraestructura social y educativa. 

A.3.3.1 Realización de reuniones de acercamiento con la institucionalidad departamental 

y municipal. 

A lo largo del primer año del proyecto (2019), se sostuvieron diferentes encuentros y reuniones 

con la Gobernación del Guaviare, la Secretaría de Educación Departamental y Municipal de San 

José del Guaviare, así como con las Juntas de Acción Comunal de las veredas priorizadas, con 

quienes se socializó el proyecto y las actividades relacionadas con la adecuación y/o 

construcción de infraestructura social y educativa. 

Para mayor información, en el informe técnico del 4, 5 y 6 trimestre, se encuentra el detalle y los 

anexos de las reuniones desarrolladas.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

 
A.3.3.2 Socialización de las acciones a desarrollar en temas de infraestructura a nivel 

veredal. 

Cada una de las obras priorizadas, fue socializada y concertada con las comunidades rurales, 

esto, teniendo en cuenta, que la contrapartida de la comunidad, es la mano de obra calificada y 

no calificada, ya que el proyecto no financia este tipo de actividades. Sin embargo, para asegurar 

la seguridad y la calidad de las estructuras construidas y/o desarrolladas por el proyecto, hay una 

supervisión de un Ingeniero civil con amplia experiencia, que realiza los diseños y el seguimiento 

constante.  

Para mayor información, en el informe técnico del 4, 5 y 6 trimestre, se encuentra el detalle y los 

anexos de las reuniones desarrolladas.  

. Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.3.3.3 Diagnóstico del estado actual de las obras tanto educativas. 

. Esta acción se considera CUMPLIDA. 
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A.3.3.4 Elaboración de diseños o planos, para construcción de infraestructura comunitaria 

y de adecuación. 

Las obras priorizadas por la comunidad, cuentan con un diseño y plan de compras, elaborados 

por un Ingeniero civil, con amplia experiencia en el campo.  

Para mayor información, en el informe técnico del 4, 5 y 6 trimestre, se encuentra el detalle y los 

anexos de las reuniones desarrolladas.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.3.3.5 Realización de Jornadas de trabajo comunitario para la recuperación de 

infraestructura social y educativa. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.3.3.6 Construcción de obras civiles 

A continuación, se relaciona un cuadro en el cual se detallan las obras comunitarias y educativas 

desarrolladas en el marco del proyecto.  

Construcción y reparación de obras de infraestructura EDUCATIVA Y COMUNITARIA 

Resultado Nombre de la obra Ubicación línea valor total  Estado 

R.3.3 

Sistema De Pozo Séptico De 
1000 Lt Para Aguas Residuales 
Del Restaurante  

Institución Educativa El 
Edén Sede Puerto Nare  

Infraestructura 
Educativa 

 $          1.811.950  Realizada 

Cambio De Cubierta En Biblioteca 
E Internados  

Institución Educativa El 
Edén Sede Puerto Nare 

Infraestructura 
Educativa 

 $          5.459.300  Realizada 

Cambio De Cubierta 
Institución Educativa 
Charras 

Infraestructura 
Educativa 

 $          6.469.000  Realizada 

Sistema De Captación De 
20.000litros De Aguas   Lluvias - 
Articulado Con El Programa 
Confianza Y Paz  

Institución Educativa 
Charras 

Infraestructura 
Educativa 

 $          5.180.695  Realizada 

Construcción De Baterías 
Sanitarias - Articulado Con El 
Programa Confianza Y Paz  

Institución   Educativa 
Charras 

Infraestructura 
Educativa 

 $          2.177.591  Realizada 

Encerramiento 290 mts lineales 
Institución Educativa El 
Cristal Sede Colinas 

Infraestructura 
Educativa 

 $          8.627.830  Realizada 

Encerramiento 160 Metros 
lineales 

 Institución Educativa La 
Carpa 

Infraestructura 
Educativa 

 $          4.038.500  Realizada 

Ampliación De Restaurante 
Escolar  

Institución Educativa 
Triunfo II Sede Caracol 

Infraestructura 
Educativa 

 $        11.573.900  Realizada 

Reparación De Baterías 
Sanitarias 

 Institución Educativa El 
Edén Sede Puerto Nare 

Infraestructura 
Educativa 

 $          5.347.000  Realizada 

Reparación Aulas  
Institución Educativa 
Charras 

Infraestructura 
Educativa 

 $           6.352.000  Realizada 

Construcción Maloca Intercultural  
Institución Educativa 
Cerro Azul 

Infraestructura 
Educativa 

 $         22.062.000  Realizada 

Construcción Aula Múltiple - 
Articulado con FAO 

Institución Educativa El 
Cristal Sede Colinas 

Infraestructura 
Educativa 

 $         12.000.000  Realizada 
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Construcción Placa Pequeña 
Institución Educativa 
Charras 

Infraestructura 
Educativa 

 $           7.000.000  Realizada 

Construcción Cocina   
Comunitaria  

Resguardo Indígena La 
Asunción 

Infraestructura 
Comunitaria 

 $         11.240.200  Realizada 

Reparación de la Red de 
acueducto  

vereda caracoles 
Infraestructura 
Comunitaria 

 $           5.218.900  Realizada 

Mejoramiento cocina comunitaria  vereda caracoles 
Infraestructura 
Comunitaria 

 $           4.141.000  Realizada 

Construcción De Parque 
Biosaludable 

Vereda La Carpa 
Infraestructura 
Comunitaria 

 $         17.980.000  Realizada 

 
TOTAL, INVERTIDO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y 

COMUNITARIA 
$         136.679.866 

 

En total se realizó una intervención en 17 obras por un valor de $ 136.679.866.00 sin contar 

transporte de materiales. De las 17 obras relacionadas, 13 corresponden a la línea educativa y 

4 a la línea comunitaria. Del total de las obras intervenidas, se destacan como obras construidas, 

el sistema de captación de aguas lluvias y las baterías sanitarias en la Institución Educativa (I.E) 

Charras, el aula tipo Maloca en la I.E Cerro Azul, el aula múltiple construida en la I.E Colinas y a 

nivel comunitario, el parque biosaludable en la vereda Charras y la cocina comunitaria construida 

en el Resguardo Asunción, obras que se destacan por tener una mayor inversión.  

Se dan por adecuadas y/o construidas las obras priorizadas de manera inicial en el marco del 

proyecto, por ende, esta actividad se da por cumplida. Los soportes como informes, actas de 

entrega y registros fotográficos, se han anexado en cada uno de los informes trimestrales 

presentados al socio FAO.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.3.4. Construcción y mejoramiento de infraestructura productiva y turística. 

A.3.4.1. Realización de reuniones de acercamiento con la institucionalidad departamental 

y municipal. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.3.4.2. Socialización de las acciones a desarrollar en temas de infraestructura a nivel 

veredal. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.3.4.3. Diagnóstico del estado actual de las obras productivas y turísticas. 

Esta acción se considera CUMPLIDA. 

A.3.4.4. Elaboración de diseños o planos, para construcción o adecuación. 

Todos los planos y/o diseños de infraestructura se entregaron en el informe de sexto trimestre.  

Esta acción se considera CUMPLIDA. 
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A.3.4.5. Realización de Jornadas de trabajo comunitario para la recuperación de 

infraestructura productiva. 

 Informe 12 final.  

1. Construcción de Planta de transformación de especias aromáticas y condimentos 
 

Teniendo en cuenta las modificaciones y actividades de obra adicionales sugeridas por personal 

de FAO para la Planta de transformación de especias, no se ha podido culminar la construcción 

de la estructura ya que, se requieren hacer unas reformas estructurales que impiden hacer los 

pisos y pintar paredes. Es necesario aclarar, que para el desarrollo de dichas actividades, la FAO 

asumió el compromiso de entregar los materiales necesarios, sin embargo, al momento de la 

liquidación de la adenda de Hilfswerk (31 de agosto 2021), dichos materiales no se habían 

adquirido. En este orden de ideas, la obra se considera que sigue en desarrollo, pero a partir del 

mes de septiembre, el seguimiento técnico y la entrega de insumos es asumido por FAO.  

 

2. Construcción de caseta turística y comunitaria en el Raudal del Guayabero 
 

Actividades desarrolladas durante el mes de agosto: 

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

Pañete muros m2 

Construcción mesón cocina ml 

Enchape mesón m2 

Estuco m2 

Instalación puerta principal Und 

Instalación puerta bodega Und 

Avance en Instalación cerámica m2 

 

  
Actividad: Pañete muros  Actividad: Enchape mesón cocina 
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Actividad: Fachada frontal caseta turística Actividad: Instalación cerámica piso 

 

Anexo 4. Informe avance de obra caseta turística.  

según lo acordado con la coordinadora nacional del proyecto Doctora Ana Carrizosa, a partir del 

mes de septiembre, el seguimiento técnico será asumido por FAO.   

Sin embargo, en lo que respecta al trabajo realizado por la organización Hilfswerk internacional, 

se hizo acompañamiento hasta donde hubo la posibilidad de acuerdo al OPA firmado. En este 

orden de ideas esta acción se considera cumplida.  

Esta actividad se considera en CUMPLIDA. 
 

A.3.4.6. Construcción de obras civiles 

Toda vez que las obras se concluyan, se anexarán las correspondientes actas de entrega. 
 

1. El día 31 de agosto de 2021, se realizó una entrega parcial de obra a la junta de acción 

comunal y a la asociación turística, de la obra denominada “Caseta Turística y 

Comunitaria del Raudal del Guayabero”, con un avance en la ejecución de un 92% 

en las actividades. Esta importante obra que busca fortalecer el turismo comunitario en la 

ribera del rio Guayabero, cuenta con un salón principal de 49 metros cuadrados, cocina 

comunitaria de 17.5 metros cuadrados y bodega o zona de almacenamiento de 17.5 

metros cuadrados, cubierta en teja arquitectónica, con acabados de muros estucados, 

mesones en Porcelanato y pisos en cerámica. Esta obra fue construida de manera 

articulada con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación del Guaviare y el 

socio FAO que aporto los recursos para la mano de obra. Es necesario mencionar, que 

para esta obra ya se cuentan con todos los materiales necesarios para su culminación, 

sin embargo, se hace la entrega parcial por parte de Hilfswerk, debido a la culminación 

del OPA.  
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Actividad: Entrega parcial de obra 

 
Anexo 5. Acta de entrega parcial, caseta turística.  
 
A continuación, y con el ánimo de facilitar el seguimiento técnico del socio FAO, se detallan las 

obras productivas y turísticas que se encuentran en desarrollo, con las actividades que se han 

realizado a corte de 31 de agosto de 2021, y las actividades pendientes por desarrollar.  

NOMBRE UBICACIÓN ESTADO 
% DE AVANCE 

ACTIVIDAD POR 
DESARROLLAR 

Construcción de 
Planta de 
transformación de 
especias 
aromáticas 
 

Vereda los 
Alpes 

Avance de obra 85% 
 
Actividades desarrolladas 

• Cimentación 

• Columnas 

• Mampostería 

• Pañete 

• Mesón 

• Enchape mesón cocina 

• Batería sanitaria 

• Cubierta 

• Horno deshidratador 

• Columneta en concreto 
15x20cm 

• Viga de cimentación 15x20cm 

• Muro en bloque #4 divisorio 

• Pañete muro 

• Filos y dilataciones 

• Instalación puerta 

• Estuco 

• Pintura 

• Placa piso en concreto e= 
7cm 

• Instalación cerámica piso 

Construcción de 
caseta turística y 
comunitaria 
 

Vereda Raudal 
del Guayabero 

Avance de obra 92% 
 
Actividades desarrolladas 

• Cimentación 

• Instalación estructura 
metálica 

• Cubierta 

• Placa piso en concreto 

• Mampostería 

• Pañete 

• Estuco muros internos 

• Pintura muros exteriores 

• Mesón y enchape. 

• Filos y dilataciones 

• Estuco muro fachada lateral 

• Pintura 

• Terminación de la instalación 
de cerámica piso 



PROYECTO “AMAZONÍA JOVEN” GCP/COL/097/EC 
 

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO 
CON FAO EL 22/10/2018.  

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019 
 

43 
 

A continuación, se relaciona un cuadro en el que se detallan las obras comunitarias y educativas 

que se están desarrollando en el marco del proyecto Amazonía Joven.  

Resultado Nombre de la obra Ubicación línea valor total Estado 

R.3.4 

Construcción de infraestructura para 
la producción de panela 

vereda 
caracoles 

Infraestructura 
Productiva 

 $        25.000.000  Realizada 

Construcción   de   una   planta   de 
transformación de especias 
aromáticas y condimentos  

Vereda Alpes 
Infraestructura 
Productiva 

 $        16.613.600  
En 

ejecución 

Construcción de caseta de 
transformación de productos étnicos  

ETCR 
Colinas 

Infraestructura 
Productiva 

 $        30.100.000  Realizada 

Construcción de casetas de 
transformación de productos étnicos 
en resguardos Indígenas 

Resguardo La 
Asunción 

Infraestructura 
Productiva 

 $        15.400.000  Realizada 

Construcción de Taller de 
confecciones 

ETCR 
Colinas 

Infraestructura 
Productiva 

 $        25.000.000  Realizada 

Construcción de caseta turística y 
comunitaria 

Raudal del 
Guayabero 

Infraestructura 
turística 

$         26.340.700 
En 

ejecución 

TOTAL, INVERTIDO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y 
TURISTICA 

$    138.454.300 

 

Es necesario aclarar que, la caseta para la transformación de productos Étnicos y el taller de 

confecciones que se construyeron en el ETCR Colinas, se relacionan como infraestructura 

productiva, sin embargo, el detalle del avance de estas obras se encuentra en el Resultado 4.  

Aunque se evidencia que aún falta por terminar la construcción de dos obras de infraestructura 

(planta de transformación de especias y caseta turística), debido a la culminación del OPA, 

hilfswerk internacional no seguirá haciendo el seguimiento, por lo tanto, se avanzó hasta donde 

hubo la posibilidad. En este orden de ideas esta acción se considera cumplida.  

Esta actividad se considera en CUMPLIDA. 
 

A continuación, se describen las actividades contempladas en el R4, el cual es específico 

para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación Jaime Pardo Leal y 

Marco Aurelio Buen Día.  

R4. Los Espacios territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ejecutan 

proyectos de inclusión social y productiva, a través de sistemas alimentarios que 

fortalecen la seguridad alimentaria y emprendimientos colectivos / asociativos agrícolas 

y no agrícolas con sostenibilidad ambiental. 

De manera inicial se realizó un proceso de socialización y concertación con los líderes de los 

ETCR Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día, en donde se expusieron las diferentes 

actividades que el proyecto Amazonía Joven desarrollará a través Hilfswerk Internacional. Se 

informó, que con el ánimo de generar oportunidades laborales a la población en proceso de 

reincorporación y contar con un apoyo logístico en terreno, que permita disminuir los 

desplazamientos del equipo técnico en tiempos de pandemia, el proyecto contratará un 
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dinamizador comunitario para cada espacio, el cual debe tener disponibilidad de tiempo, ejercer 

liderazgo y no estar impedido para ejercer contratos laborales. Se hizo énfasis en que la selección 

de cada monitor debe hacerse de una manera concertada y debe representar a toda la 

comunidad, de igual manera, se acordó conformar un comité impulsor o de seguimiento, el cual 

debe representar las diferentes organizaciones y grupos poblacionales que habitan dentro de los 

ETCR, cuya responsabilidad será apoyar la implementación de las acciones y hacer seguimiento 

al desarrollo de las mismas. 

Así las cosas, en el mes de junio se recibieron de manera formal el nombre y las hojas de vida 

de aquellas personas que cada ETCR propone para desarrollar el cargo de dinamizador 

comunitario. Para el ETCR Jaime Pardo Leal, se postuló y contrató al señor Feliciano Flórez Toro 

y para el ETCR Marco Aurelio Buen Día, se postuló y contrató al señor Vicente Ortiz. Estas dos 

personas iniciaron a laborar con Hilfswerk a partir del mes de Julio del año 2020 y dentro de sus 

primeras actividades fue la conformación de los equipos impulsores.  

COMITÉ IMPULSOR O DE SEGUIMIENTO  

ETCR JAIME PARDO LEAL  ETCR MARCO AURELIO BUEN DÍA 

Feliciano Flórez Toro Francisco Gamboa 

Jesús Diomedes Flórez Torres Víctor Umaña 

José Manuel Guerrero González Diana Carola Vargas 

Leonardo Ramírez Rodríguez Leydi Yurany Morales 

Omar Alfonso Arévalo Barahona Dora Yonda Suns 

Olga Angélica Barahona Guzmán.  Fabio Barrera Medina 

 Sebastián González 

 Luis Carlos Forero. 

 

A.4.1. Implementación de dos (2) unidades productivas con enfoque diferencial (Chagras 

Indígenas), que permitan fortalecer la Autonomía alimentaria de los excombatientes indígenas. 

A.4.1.1. Levantamiento de línea base inicial. 

De manera inicial se hizo un acercamiento con la población indígena reincorporada que habita 

los ETCR, con quienes se definió el número de participantes para el establecimiento de las 

Chagras Indígenas tradicionales. En el ETCR Jaime Pardo Leal de Colinas se preinscribieron 25 

personas, al igual que en el ETCR Marco Aurelio Buen Día, posteriormente, se concertó el plan 

de trabajo a desarrollar, el cual incluye los temas de capacitación, el tipo o modelo de chagra, los 

insumos y semillas requeridos, así como las herramientas de trabajo. Para la aplicación de la 

línea base inicial y final se utilizará la herramienta Koobo, a través de la cual se levantará 

información primaria en aspectos productivos, económicos y sociales.  

Durante el Octavo trimestre se realizó la aplicación de la herramienta Koobo, la cual se diligenció 

al núcleo familiar de cada uno de los participantes de las Chagras indígenas tradicionales. En un 

primer ejercicio, correspondiente al análisis del acceso y consumo de alimentos, se pudo 

identificar que en los ETCR hay disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, teniendo en 

cuenta que la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), asume la alimentación de 

cada Espacio. Así las cosas, aunque el establecimiento de las chagras busca incentivar la 
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soberanía alimentaria de las comunidades indígenas en proceso de reincorporación, también 

pretende generar un proceso de revitalización cultural alrededor de los usos y costumbres de los 

modelos productivos propios.  

 

En torno al acceso de servicios básicos, los ETCR cuentan con una Planta de tratamiento de 

Agua Potable (PTAP) y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aunque su 

mantenimiento no es constante y la capacidad es limitada, ya que los ETCR o antiguamente 

zonas veredales, se habían proyectado como espacios transitorios (inferior a 6 meses), por lo 

tanto, las PTAP y PTAR han excedido sus capacidades de uso. A nivel de fluido eléctrico, los 

ETCR cuentan con plantas eléctricas que garantizan el servicio de manera constante, 

adicionalmente y gracias al proyecto Amazonía Joven, desde el año 2020, cuentan con servicio 

de internet. En relación a la generación de ingresos, de manera mensual cada excombatiente 

que se encuentra en la base de datos de la ARN, recibe una asignación o renta básica, que 

corresponde al 90% de un salario mínimo mensual vigente y tienen derecho a un incentivo por 

un valor de $ 8.000.000 para cofinanciar un proyecto del orden productivo. En torno a la vivienda, 

cada espacio cuenda con unas unidades habitacionales transitorias construidas en superboard, 

sin embargo, estas no cuentan con las características adecuadas que permitan generar calidad 

de vida, aunque en los acuerdos de paz se estipulo un subsidio para que los excombatientes 

puedan acceder a casa propia. 

 

En la actividad de Chagras tradicionales participaron 33 Núcleos familiares y 81 individuos, de 

los cuales, 21 corresponden al ETCR Marco Aurelio Buen Día de Charras y 12 al ETCR Jaime 

Pardo Leal de Colinas. En el ETCR Charras se benefician de manera directa 54 personas, de los 

cuales 28 son hombres y 26 mujeres; 1 hombre joven y 1 mujer joven. En el ETCR Colinas se 

benefician de manera directa 27 personas, de los cuales 17 son hombres y 10 mujeres; No hay 

jóvenes, hay 6 niñas menores de 5 años y 1 niño menor de 5 años.  

 

Para mayor información, en el anexo 10, del informe correspondiente al trimestre No 11, se 

encuentra el documento de análisis de la línea base inicial.  

 

Esta actividad se considera en CUMPLIDA. 
 

A.4.1.2. Diseño participativo del modelo de chagra indígena tradicional y plan de compras, 

construido participativamente. 

En el anexo 40, correspondiente al informe técnico del trimestre N° 7, se detalla el modelo de 

chagra tradicional y plan de compras, diseñado con la comunidad indígena de los ETCR Charras 

y Colinas.  

Esta actividad se considera en CUMPLIDA. 
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A.4.1.3. Fortalecimiento de la autonomía alimentaria e inclusión étnica productiva, 

mediante Implementación de las dos (2) unidades productivas con enfoque diferencial 

(chagras indígenas), dentro de los ETCR. 

Las chagras ya fueron implementadas y se encuentran en desarrollo, gracias al acompañamiento 

técnico permanente y a la entrega de insumos, semillas y herramientas por parte del proyecto 

Amazonía Joven. Sin embargo, vale la pena aclarar, que en la chagra ubicada en la finca Nuevo 

horizonte de la vereda Charras, los cultivos semestrales como el maíz, arroz, caña, tabena, ñame 

y chonque, han retrasado su desarrollo, debido a la llegada del verano, que en el departamento 

del Guaviare inicia a mediados del mes de diciembre. Es de anotar, que los suelos de la finca 

nuevo horizonte, son suelos de texturas finas con baja retención de humedad y altas saturaciones 

de hierro y aluminio, lo que causa una toxicidad en las plántulas. Frente a esta situación, el 

técnico agropecuario y el Ingeniero Agrónomo de Hilfswerk, iniciaron un proceso de formación 

con los participantes, para la implementación de coberturas vegetales que permitan mitigar la 

intensidad de los rayos solares, fije humedad al suelo en horas de la madrugada y genere materia 

orgánica. 

 

En relación a la Chagra de la Vereda Colinas, presenta un excelente desarrollo, debido a las 

características de los suelos, a las lluvias atípicas que se presentaron en esta zona durante los 

meses de diciembre y enero y al trabajo que constantemente realiza la comunidad indígena en 

proceso de reincorporación. Durante el décimo trimestre, se continuó cosechando Yuca, Plátano, 

Cocona, Ají y Achiote. Así mismo, se inició la construcción de la planta de transformación, para 

la preparación de almidón de yuca, casabe y fariña.   

 

  
Cultivo de banano, chagra ETCR Colinas. Cultivo de Yuca Chagra ETCR Colinas. 
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Suelos de la finca nuevo horizonte. Cultivo de Yuca Chagra ETCR Charras. 

 

Cada una de las Chagras tiene una extensión de 2 hectáreas y debido a la ausencia de tierra 

fueron ubicadas por fuera de los ETCR. A través del proyecto, se entregaron mas de 20 especies 

de plantas, entre frutales, medicina tradicional, artesanías y arboles maderables, destacándose 

la entrega de 8 variedades de yuca brava, 20 variedades de ají amazónico y 5 variedades de 

caña. De igual manera y para incentivar el trabajo comunitario, se realizó la dotación con un 

banco de herramientas y utensilios para la preparación de alimentos propios. Se proyecta que 

estas chagras tengan una vida útil de más de 5 años y se convierta en fuente de semillas para 

la implementación de nuevas unidades productivas. 

Para mayor información de los elementos entregados y las actividades desarrolladas, en los 

informes del 7 y 8 trimestre se encuentra una mayor descripción de esta actividad, así como los 

anexos correspondientes.  

• Anexo 41 y 42 informe técnico 7 trimestre, actas de entrega de herramientas a los ETCR. 

• Anexo 48 informe técnico 7 trimestre, acta de entrega utensilios para la preparación de 

alimentos tradicionales. 

• Anexo 60, 61 y 62 informe técnico 8 trimestre, actas de entrega semillas en los ETCR.  

Esta actividad se considera en CUMPLIDA. 
 
A.4.1.4. Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de la autonomía alimentaria y 

unidades productivas. 

Con las visitas realizadas dese el mes de agosto de 2020 y hasta el mes de marzo del año 2021, 

se da por culminada la presente actividad, dado que se cumplió con el plan de capacitación para 

las chagras estipulado en el anexo 43 del informe técnico del 7 trimestre. Así mismo, el mes de 

marzo se da por liquidado el contrato laboral con el personal técnico y profesional encargado de 

realizar el acompañamiento. Para mayor información, en los informes técnicos del 8, 9 y 10 

trimestre, hay una descripción del acompañamiento realizado de manera mensual, así como los 

respectivos medios de verificación (fotos y listados de asistencia.).  
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Esta actividad se considera en CUMPLIDA. 
 

A.4.1.5. Levantamiento línea base final 

Informe 12 final. 

Se anexa el documento de análisis de la línea base final. 

Anexo 6. Documento de análisis línea base final.  

Esta actividad se considera en CUMPLIDA. 
 

4.2. Acceso a TICs en las Instituciones Educativas de los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación. 

A.4.2.1. Facilitar el suministro de los Servicios de internet para los Espacios de 

Capacitación y Reincorporación Charras y Colinas, que permitan fortalecer los procesos 

de Alfabetización Digital con población reincorporada. 

Desde el mes de febrero del año 2020, Los Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día, cuentan con servicio de 

internet, con una capacidad de 10 megas cada uno. Dada la firma de la adenda No 4 entre FAO 

y Hilfswerk, el servicio de internet para los ETCR, se garantiza hasta el mes de Julio del año 

2021. 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 
 

A.4.2.2. Capacitaciones para lograr la alfabetización digital, asegurando el acceso a las 

TIC's en Espacios de Capacitación y Reincorporación Charras y Colinas. 

Durante el mes de marzo, se desarrolló la ceremonia de graduación de los aprendices del 

proceso de alfabetización digital desarrollado por el proyecto Amazonía Joven, en donde gracias 

a un proceso articulado con el SENA, se logró la apertura de cuatro cursos básicos de 

introducción a las TICs, (Alfabetización informática, manejo intermedio de la herramienta de 

hojas de cálculo en Excel, Informática: Microsoft Word – Excel -Internet y Word Avanzado). 

En total, se vincularon al proceso más de 50 aprendices, sin embargo, solo 46 se graduaron en 

algunos de los cuatro cursos, 27 de los graduandos pertenecen a la Comunidad Noble de Paz 

Marco Aurelio Buen Día de charras y 19 pertenecen al Espacio Territorial Jaime Pardo Leal.  

 

Vale la pena destacar, que, como complemento a este proceso, el proyecto Amazonía Joven 

instaló un aula digital en cada uno de los ETCR, en donde se dejó una capacidad instalada 

(equipos de cómputo, televisores, vadeo beam, e internt). Así mismo, y como estrategia de salida, 

se acordó con el SENA la apertura de un técnico en sistemas, en donde la base sean los 46 

aprendices que se graduaron de los cursos complementarios, los cuales manifiestan la voluntad 

de continuar su proceso de formación.  
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Jornada de graduación Población en Proceso de Reincorporación – Alfabetización digital  

  
Jornada de graduación ETCR Colinas Jornada de graduación ETCR Charras.  

 

Para mayor información, en el informe del décimo (10) trimestre, en el anexo 41, se relaciona la 

base de datos de los aprendices graduados en los ETCR Charras y Colinas. 

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 
 

A.4.2.3. Dotación con material tecnológico que permita complementar los procesos de 

alfabetización digital. 

 

Gracias a los equipos entregados y a la adecuación estructural de unos espacios dentro de los 

ETCR, se logró el establecimiento de dos (2) aulas digitales, las cuales cuentan con equipos 
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de cómputo, escritorios, televisores y acceso a internet. A continuación, se detallan los elementos 

entregados en cada Espacio Territorial:  

➢ Once (11) Computadores portátiles marca Hiuli Paker (HP) todo en uno. Pc 22-
d0006la procesador Intel Core I´3-1005G1, pantalla de 21´5 pulgadas. Memoria RAM de 
8 gb, disco duro de 1 tera (1000 Gb), Windows 10 home, grabador de dvd. 
 

➢ Un (1) Televisor pantalla plana marca  LG de 49 pulgadas 123cm, real 4K-ultra hd. 
 

➢ Quince (15) Guayas de seguridad para computador todo en uno XUE X4D35, color 
negro de 4 dígitos. Cabe aclarar que se entregan 15, ya que de manera previa se habían 
entregado 4 computadores portátiles.  
 

➢ Un (1) Soporte de seguridad Home Desing para tv de 49 pulgadas. 
 

➢ Quince Pad mouse Kalley K-GGMOPAD micro fibra, base de goma.  Cabe aclarar 
que se entregan 15, ya que de manera previa se habían entregado 4 computadores 
portátiles.  

 

  
Aula digital ETCR Jaime Pardo Leal ETCR Colinas.  

 

  
Aula digital ETCR Marco Aurelio Buen Día de Charras. 
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Para mayor información de las aulas digitales, las actas de entrega se relacionan en el anexo 43 

del informe técnico del trimestral 9.  

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 

 

A.4.2.4. Dotación con material pedagógico que permita fortalecer las instituciones 

educativas y procesos de formación implementadas en los ETCR Charras y Colinas. 

 

Teniendo en cuenta el diagnóstico desarrollado de manera participativa con la comunidad de los 

Espacios Territoriales Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día, el proyecto Amazonía Joven 

a través de Hilfswerk Internacional, realizó la dotación con materiales e insumos pedagógicos, 

que tienen por objetivo fortalecer el proceso de enseñanza que se realiza al interior de los 

espacios. Generando de esta manera una capacidad instalada, que incentive a la Población en 

Proceso de Reincorporación (PPR), a acceder a programas de formación, contando con 

herramientas mínimas para desarrollar estos procesos.  

A continuación, se relaciona los implementos entregados por cada ETCR: 

 

❖ Dotación ETCR Jaime Pardo Leal, vereda COLINAS.  23 de diciembre 2020. 

 

ELEMENTO CANTIDA 

Silla universitaria color blanco, con pupitre para apoyar. (Material plástico). 40 

Mapamundi físico y político. (Pliego de 70x100) 6 

Mapa del Departamento del Guaviare (Pliego de 70x100) 1 

Tablero Acrílico Liso 120cm X 240 Cm Perfil En Aluminio 2 

Tablero Acrílico 1.64x123cm Cuadriculado Con Trípode. 6 

Escritorios para computador sencillo. Largo 1.20, Ancho 40 cm, base en lámina de madera.                                                                   12 

Silla para escritorio en plástico.                            14 

Extensión eléctrica 10 metros 2 

Juegos de mesa- didácticos (Yenga, rompecabezas, ajedrez, lotería, cartas de póker, domino, uno, 

parques, naipe, twister) 
10 

Borrador de tablero acrílico 6 

Caja de marcadores borrables para tablero acrílico X12 1 

Resma de papel tamaño carta 10 

Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, blanco, negro) 5 

Tablas para asistencia en plástico 3 

Rollo papel Kraft 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts 1 

Rollo de papel periódico de 100 metros, ancho 70 cms. 1 

Mapa Mundo (globo terráqueo) tamaño 20 cm, rotación 90 ° base de plástico material del globo plástico. 2 

Piso Fomi para Pre-escolar y primaria 26 fichas en temática de letras, números y animales. 29cm x 29cm 3 

Estante mediano en plástico con 3 pisos y 4 cajones horizontales 3 

Pelotas en diferentes tamaños en caucho (grandes, medianos y pequeños) 15 

Isabel Allende- La ninfa de porcelana 1 
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Pablo Neruda- Veinte poemas de amor y una canción desesperada 1 

Gabriel García Márquez- Crónica de una muerte anunciada 1 

Alejo Carpentier- Los pasos perdidos 1 

Mario Vargas Llosa-El estallido del populismo 1 

Junot Díaz-La maravillosa vida breve de Óscar Wao 1 

Roberto Bolaño-Amberes 1 

Jorge Volpi- Una novela Criminal 1 

Roberto Arlt-Viaje Terrible 1 

Ernesto Sábato-Antes del fin 1 

Jorge Luis Borges- El Aleph 1 

Juan Rulfo- Pedro Paramo 1 

Federico García Lorca-La Casa de Bernarda Alba 1 

Leandro Fernández Moratín- El viejo y la niña 1 

Miguel de Cervantes-Don Quijote de la Mancha 1 

Diccionario ingles español 1 

• Ciencia para niños Vesna Kartal, Dragoslava Gunjic. Jimmy Liao-Yo soy perfecta. 

• Cuentos para niñas y niños felices Álex Rovira, Francesc Miralles hola, rabia Álvaro Robledo C. 

• El monstruo que le gustaba leer- Lili Chartrand. 

1 

Miguel Cerro-Después de la lluvia 1 

Horacio Quiroga- cuentos de la selva 1 

Judith Anderson- Milagros de la naturaleza, había una vez una semilla. 1 

Susanna Isern-Cartas en el Bosque. 1 

María Quintana Silva- El último árbol 1 

Libro de mitos y leyendas colombianas 1 

Cuentos ilustrados de Rafael Pombo. 1 

Fabulas Esopo 1 

La gallina de los huevos de oro 1 

Antoine de Saint- El precipito. 1 

Escritorio de triangulo con silla para niño de preescolar 6 

 

  
Dotación pedagógica entregada al ETCR Jaime Pardo Leal. 

 

❖ Dotación ETCR Marco Aurelio Buen Día, vereda Charras.  17 de diciembre 2020. 
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ELEMENTO CANTIDAD 

Silla universitaria color blanco, con pupitre para apoyar. (Material plástico). 40 

Mapa de Colombia (Pliego de 70X 100): 2 

Mapamundi físico y político. (Pliego de 70x100) 2 

Mapa del Departamento del Guaviare (Pliego de 70x100) 1 

Tablero Acrílico 1.64x123cm Cuadriculado Con Trípode. 3 

Escritorios para computador sencillo Largo 1.20 m. Ancho 40 cm, base en lamina de madera. 12 

Silla para escritorio en plástico.  14 

Extensión eléctrica 10 metros 3 

Juegos de mesa- didácticos (Yenga, rompecabezas, ajedrez, lotería, cartas de póker, domino, uno, 

parques, naipe, twister) 
10 

Borrador de tablero acrílico 3 

Caja de marcadores borrables para tablero acrílico X12 1 

Resma de papel tamaño carta 10 

Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, blanco, negro) 5 

Tablas para asistencia en plástico 3 

Rollo papel Kraft 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts 1 

Rollo de papel periódico de 100 metros, ancho 70 cms. 1 

Mapa Mundo (globo terráqueo) tamaño 20 cm, rotación 90 ° base de plástico material del globo 

plástico. 
2 

Estante mediano en plástico con 3 pisos y 4 cajones horizontales 3 

Laboratorio de química estándar 1 

 

  
Dotación pedagógica entregada al ETCR Marco Aurelio Buen Día. 

 

1. El día 15 de marzo de 2021, se realizó una nueva entrega de dotación pedagógica, en la 

Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía-Charras, con la cual, se pretende fomentar 

el arte de las pinturas en las nuevas generaciones. La dotación está compuesta por 

acuarelas, pinturas en óleo, lienzos, caballetes y pinceles.  
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1. El día 17 de marzo de 2021, se realizó la entrega de la dotación pedagógica, artística y 
tecnológica al Espacio Territorial Jaime Pardo Leal de la vereda Colinas, con la cual se 
pretende fortalecer el proceso de formación educativo que se viene desarrollando al interior 
del espacio, tanto en jóvenes como en adultos. La dotación entregada fue la siguiente:  

 

• 1 televisor de 55 pulgadas curvo. 

• 1 impresora multifuncional. 

• 1 cabina de sonido. 

• 8 ups. 

• 1 video Beam. 

• 1 telón de proyección.  

• 4 caballetes para pintar. 

• 6 lienzos con acuarelas, set de pinceles, oleos y acrílicos.  
 

  
Entrega dotación pedagógica, artística y tecnológica ETCR Jaime Pardo Leal.   

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 
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A.4.3. Fortalecimiento del proceso de reincorporación y construcción de tejido social, 

mediante diálogos de saberes y resignificación cultural de las comunidades indígenas de 

los ETCR Charras y Colinas. 

 

A.4.3.1. Fomentar la cultura propia y realización de Dos (2) Encuentros interculturales que 

permitan fortalecer la ruta de reincorporación propia de las comunidades indígenas 

pertenecientes a los ETCR. 

 

Para dar cumplimiento a esta actividad, se desarrollaron dos encuentros: 

 

1. Encuentro de revitalización cultural alrededor de la gastronomía tradicional, el cual 

tuvo por objetivo remembrar los usos y costumbres ancestrales para la transformación, 

preparación y almacenamiento de alimentos propios, especialmente en la elaboración de 

fariña y casabe a partir de la yuca brava. El encuentro se desarrolló los días 27 y 28 de 

junio de 2020, en el ETCR Jaime pardo Leal de Colinas, donde participaron 35 personas, 

todas pertenecientes al Espacio Territorial. Para mayor información, remitirse a los anexos 

48,49 y 50 del informe técnico correspondiente al 8 trimestre.  

 

2. Encuentro Reconociendo la diversidad cultural de mi pueblo, el cual se desarrolló el 

día 19 de septiembre de 2020, en el ETCR Jaime Pardo Leal de la vereda colinas. Este 

importante encuentro contó con la participación de 12 reincorporados del espacio territorial 

Marco Aurelio Buen Día de Charras, así como 180 personas, mayoritariamente adultas del 

espacio territorial Colinas. Para mayor información, remitirse al anexo 71 del informe 

técnico correspondiente al 8 Trimestre.   

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 
 

A.4.3.2. Conformación de dos (1 charras, 1 colinas) escuelas culturales y deportivas con 

las comunidades de los ETCR Colinas y Charras. 

 

Con el desarrollo de las sesiones implementadas por el proyecto Amazonía Joven, desde el mes 

de marzo el año 2019 y hasta el mes de noviembre del año 2020, se dan por terminadas las 

escuelas de formación cultural y deportivas, desarrolladas en los Espacios territoriales de 

Capacitación y Reincorporación, Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día. Cabe destacar, 

que los impactos de estos procesos de formación son innumerables, los mismos que en cada 

clase eran reflejados por los jóvenes participantes, quienes manifestaban que, entre sus sueños, 

no estaba la posibilidad de tener entornos culturales y deportivos por el difícil acceso de las vías, 

el abandono institucional y por la línea imaginaria que tiene el campo y la ciudad, por culpa de 

una guerra que los volvía invisibles para la sociedad. Los impactos sociales quizás son difíciles 

de cuantificar, sin embargo, estrechar la mano de indígenas, campesinos y excombatientes e 

iniciar a escribir una nueva historia, son los resultados de cada intercambio cultural desarrollado 

en estas comunidades. Dentro de los resultados generados con las escuelas de formación se 

pueden citar los siguientes:   
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➢ 167 personas vinculadas en las escuelas de formación, de los cuales 105 pertenecieron a las 
escuelas deportivas (20 indígenas Nukak, 20 indígenas Sikuani y 65 habitantes del ETCR 
Marco Aurelio Buen Dia) y 62 pertenecieron a las escuelas de formación cultural (15 
jóvenes que hacen parte de las danzas folclóricas y 47 habitantes del ETCR Jaime 
pardo Leal, que participaron en las sesiones de bailoterapia). De los 167 participantes 
80 son hombres, 87 mujeres, 94 jóvenes, 54 reincorporados, 74 indígenas y 14 afros. 

➢ Apertura de espacios de dialogo y reconciliación entre comunidades indígenas, campesinas 
y excombatientes, utilizando como medio un lenguaje universal, como lo es el arte y el 
deporte. 

➢ Conocimiento y reconocimiento de las expresiones culturales que hay en el territorio, 
especialmente de las comunidades indígenas (baile, artesanías, música, instrumentos 
musicales). 

➢ Ocupación del tiempo libre. 

➢ Empoderamiento cultural por parte de los participantes.  
➢ Generación de habilidades artísticas y deportivas en los jóvenes.  
➢ Contribución a mantener un estado de salud optimo, mediante la ejercitación en las 

diferentes actividades de entrenamiento físico.  
➢ Resiliencia, reconciliación y convivencia a nivel comunitario, liderado por los jóvenes.  

 

 
Escuelas de formación cultural.  

 
Para mayor información de esta actividad, en el anexo 51 del informe técnico correspondiente al 
trimestre 7, se encuentra la base de datos de la población atendida.   
 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 
 

A.4.3.3. Desarrollo de cinco (5) encuentros Interculturales de música, danza y deporte, con 

la participación activa de los miembros de los ETCR Colinas y Charras, que visibilicen 
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adicionalmente el trabajo de las escuelas culturales y deportivas, promueva su 

sostenibilidad futura 

 

1. El día 07 de noviembre de 2020 en el Espacio Territorial Jaime Pardo Leal de la vereda 

Colinas, se llevó a cabo el encuentro comunitario denominado CONSTRUYENDO TEJIDO 

SOCIAL PARA FORTALECER LOS VINCULOS FAMILIARES DE LA POBLACION EN 

PROCESO DE REINCORPORACIÓN. El objetivo del encuentro, fue generar espacios de 

integración y dialogo al interior de la comunidad, mediante la celebración del Día del Niño. 

 

2. El día 07 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el segundo encuentro intercultural de música 

danza y deporte, denominado FERIA DE TALENTOS, el cual, se desarrolló en el Espacio 

Territorial Jaime Pardo Leal de la vereda Colinas, con una participación de más de 150 

personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos que habitan el Espacio Territorial. Es 

necesario mencionar que se seleccionó el día 07 de diciembre, ya que la comunidad 

manifestó, que para ellos el día de las velitas era un día muy simbólico en su niñez, pero 

cuando estaban en las FARC, este tipo de celebraciones no se realizaban, por ende, 

quisieron revivir esta fechan tan especial y compartirla en familia.  

 

2. solicitud expresa del Espacio Territorial Marco Aurelio Buen Día y la vereda Charras al 

proyecto Amazonía Joven, el día 30 de diciembre de 2020 se apoyó económica y 

logísticamente, el desarrollo de un campeonato deportivo a nivel veredal, en donde 

participaron equipos de futbol masculino y femenino del ETCR, de la comunidad Nukak y 

jóvenes de la vereda, quienes anualmente y como forma de despedir el año, se reúnen y 

desarrollan actividades deportivas. Esta estrategia permite generar espacios de dialogo, 

ocupación del tiempo libre y generar hábitos de vida saludable.  

 

3. El día 08 de marzo se desarrolló en el ETCR Jaime Pardo Leal de la vereda Colinas, el cuarto 

(4) encuentro intercultural de música y danza, con motivo de conmemorar el día internacional 

de la mujer, denominado “RESIGNIFICACIÓN DEL ROL DE LA MUJER RURAL”, cuyo 

objetivo, fue la resignificación de la labor de la mujer rural en el desarrollo territorial y la 

consolidación de una cultura de paz. El evento contó con la participación de 100 personas 

todos miembros del Espacio Territorial Colinas. 

 

4. El día 15 de marzo de 2021, se realizó en la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buen 

Dia, el quinto (5) encuentro intercultural de música y danza, con motivo de la conmemoración 

del día internacional de la mujer, denominado “RESIGNIFICACIÓN DEL ROL DE LA 

MUJER RURAL”, cuyo objetivo, fue la resignificación de la labor de la mujer rural en el 

desarrollo territorial y la consolidación de una cultura de paz. El evento se desarrolló desde 

las 8 a.m. hasta las 8 p.m. y conto con la participación de 120 personas entre miembros del 

ETCR y mujeres de la vereda Charras, que fueron invitadas.  
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Con el desarrollo de los 5 encuentros interculturales de música, danza y deporte estipulados en 

el OPA, se da por cumplida la actividad.  

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 
 

A.4.3.4. Dotación artística y deportivas para las escuelas de formación ubicadas en los 

ETCR Colinas y Charras. 

 

La organización Hilfswerk Internacional en representación del Proyecto Amazonía Joven, realizó 

la entrega de dotación deportiva, con el fin de generar capacidad instalada y fomentar hábitos y 

estilos de vida saludable a través de la actividad física. Basados en lo acordado con cada ETCR, 

se realizó la entrega de los elementos necesarios para la instalación de un gimnasio de cardio, 

que les permita a hombres y mujeres, tonificar músculos, quemar grasas y realizar ejercicios 

cardiovasculares.  En este sentido, cada ETCR quedo con un gimnasio instalado.  

 

  
Entrega elementos deportivos ETCR Marco Jaime pardo Leal Colinas 

  
Instalación de Gimnasio ETCR Marco Aurelio Buen Día Charras 

.  
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Teniendo en cuenta un excedente presupuestal en la línea de dotación deportiva y artística, se 

realizó una reunión de concertación con la directiva del ETCR Marco Aurelio Buen Día, en donde 

se priorizó fortalecer el proceso de formación de música que se viene adelantando con el 

SENA,en donde niños, niñas y jovenes, reciben clases presenciales para adquirir habilidades en 

el manejo de instrumentos músicales. En este orden de ideas, a traves del proyecto Amazonía 

Joven, se realizó la dotación de instrumentos musicales de la región llanera (Arpa, Maracas, 

Cuatro, Bajo, requinto, entre otros), que le permitan a las nuevas generaciones adquirir 

habílidades artisticas y ocupar el tiempo libre.  

 

  

Entrega de instrumentos musicales como parte de la dotación artistica 

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 

 

A.4.4 Construcción y/o remodelación de pequeña infraestructura educativa, comunitaria, 

productiva y/o turística. 

 

A.4.4.1. Diagnóstico de las necesidades identificadas y elaboración de diseños de manera 

participativa con la comunidad de los ETCR Charras y Colinas. 

 

En total se proyectaron 11 obras que corresponden a las líneas educativa, socio comunitaria 
y productiva, a cada una de las cuales se les elaboró un diagnóstico y diseño de manera 
concertada con las comunidades beneficiadas. De las 11 obras priorizadas para los Espacios 
Territoriales, 7 corresponden al ETCR Colinas y 4 al ETCR Charras.  

ETCR Colinas 

a) Mejoramiento de 2 aulas en la escuela nueva generación. 
b) Adecuación de aula virtual. 
c) Adecuación de Gimnasio. 
d) Mejoramiento puesto de salud. 
e) Construcción caseta de transformación de productos étnicos. 
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f) Construcción taller de confecciones. 
g) Construcción sistema de almacenamiento 10.000 lts de agua para centro de acopio. 

 
ETCR Charras  

 

a) Adecuación de aula virtual. 
b) Adecuación de Gimnasio. 
c) Adecuación sastrería. 
d) Adecuación planta para la producción de lácteos. 

Para mayor información, en el Anexo 48 del informe correspondiente al décimo (10) trimestre, se 

relaciona el Diagnostico de las infraestructuras de los Espacios territoriales. En el caso puntual 

del centro de salud del ETCR Colinas, el cual se va realizar como infraestructura nueva, se 

realizaron los diseños y planos según las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud 

Departamental y la exigencia del Gobierno nacional.  

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 

 

A.4.4.2. Jornadas de trabajo comunitario 

Informe 12 final. 

Espacio territorial Jaime Pardo Leal de Colinas. 

1. Construcción de sistema de almacenamiento de 10.000lts de agua: 
 

Actividad desarrollada durante el mes de agosto: 

 

• Instalación de sistema de torre de aireación, con 4 bandejas en acero inoxidable 
trapezoidales de 50x 50cm y fondo de 30x30cm. 

 

  
Actividad: Torre de aireación Actividad: Instalación sistema de tratamiento 

Anexo 7. Acta de entrega torre de aireación.  
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2. Caseta de trasformación de productos étnicos: 

El día 23 de agosto de 2021, se realizó una jornada de trabajo comunitario para la terminación 

de las actividades de obra en la caseta de transformación de productos étnicos, , en el cual, se 

desarrollaron las siguientes actividades de obra:   

• Enchape de mesón y muro cocina 

• Aplicación de Barniz en bloque #4 a la vista interno 

• Estuco columnas 

  
Actividad: Enchape de cocina e instalación lavaplatos 

 
Anexo 8. Listado de asistencia jornada de trabajo No 23.  
 

Espacio territorial Marco Aurelio Buendía 
 

1. Construcción tienda comunitaria en la vereda Boquerón: 

 

Durante el mes de agosto, la comunidad beneficiada continúo con las actividades de obra, 

para la construcción de la tienda comunitaria Marco Aurelio Buendía, desarrollando las 

siguientes actividades: 

 

• Mampostería, pega de bloque # 4 

• Columnas en concreto 3000 psi 

• Pañete muros internos y externos 

• Viga de amarre 20 x 25cm 

• Muro cuchilla  

• Excavación pozo séptico 

• Construcción placa piso en concreto. 
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Actividad: Columnas en concreto Actividad: Mampostería  

  
Actividad: Pañete muros Actividad: infraestructura local 

 

Anexo 9. Informe de avance de obra. Tienda comunitaria. 

 

Es necesario mencionar que, la obra denominada Tienda Comunitaria Marco Aurelio Buen Día, 

continua en desarrollo debido a la ausencia de materiales que debe entregar el socio FAO y lo 

acordado con la directora nacional del proyecto, es que, a partir del mes de septiembre, la 

organización FAO asume el seguimiento, debido a la culminación del OPA firmado con Hilfswerk.  

El resto de las obras relacionadas en la presente actividad (sistema de almacenamiento de agua 

y caseta para la transformación de productos étnicos) ya se encuentran culminados y fueron 

entregados de manera formal a la comunidad.  

 

En este orden de ideas, las actividades de seguimiento y entrega de materiales a cargo de 

Hilfswerk, fueron realizadas en su totalidad, por ende, la presente actividad se considera 

cumplida.  

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 
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A.4.4.3. Obras construidas y/o remodeladas. 

Informe 12 final. 

1. Aclaración sobre la modificación de la obra del puesto de salud.  

A través de un proceso de socialización y concertación con líderes del Espacio Territorial Jaime 

Pardo Leal, entidades del orden municipal y departamental, misión de verificación de la ONU, 

ARN, E.S.E de primer nivel y organismos de cooperación internacional, desde el mes de agosto 

del año 2020, se trabajó articuladamente para apoyar el Mejoramiento de las instalaciones del 

puesto de salud en el ETCR Jaime Pardo Leal de la vereda Las Colinas. Se realizaron los diseños 

arquitectónicos cumpliendo con la normatividad para la prestación del servicio médico, además, 

se realizaron compromisos para sacar esta iniciativa adelante, con aportes en materiales 

(Misión de verificación de la ONU, proyecto Amazonía Joven) y en recursos para mano de obra 

(Gobernación del Guaviare). Sin embargo y aunque la Gobernación del Guaviare había 

comprometido su participación a través de la financiación de la mano de obra, finalmente y una 

vez ONU Y Hilfswerk habían adquirido los materiales para la construcción, manifestaron que, por 

temas administrativos, la Gobernación no podía realizar el desembolso de los recursos de mano 

de obra. 

 

En este orden de ideas y con el ánimo de utilizar adecuadamente los materiales adquiridos, que 

permitieran beneficiar a la comunidad en proceso de reincorporación, a nivel de proyecto (FAO 

– Hilfswerk), se acordó concertar con la junta del ETCR Colinas, la priorización de una obra que 

representara los intereses de toda la comunidad. En este sentido el día 28 de agosto de 2021, 

se realizó reunión con los líderes del ETCR, con el fin de revisar el estado de los materiales 

entregados a través de Hilfswerk y concretar otra iniciativa que se pudiera apoyar. Se concluyó, 

que una de las iniciativas de interés general y que cuentan con recurso para la mano la de obra, 

es la construcción de la tienda comunitaria, por lo tanto, en esta reunión, los líderes del ETCR 

acordaron que los materiales que estaban destinadas al puesto de salud, fueran redireccionados 

a la ampliación de la tienda comunitaria de Colinas.  

 

Anexo 10. Acta de concertación puesto de salud.  

2. Sistema de almacenamiento de agua 

El día 28 de agosto de 2021 se realizó entrega de la obra Construcción de sistema de 

almacenamiento de 10.000 litros de agua, de este sistema se abastecerán de agua potable tres 

infraestructuras que se encuentran en construcción en este predio: Centro de acopio, planta de 

transformación y Restaurante. Una vez se encuentre en funcionamiento una de las 

construcciones, se subirán los tanques a la estructura de almacenamiento.  

 

 

 



PROYECTO “AMAZONÍA JOVEN” GCP/COL/097/EC 
 

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO 
CON FAO EL 22/10/2018.  

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019 
 

64 
 

 
Sistema de almacenamiento y distribución de agua, ETCR Colinas. 

Anexo 11. Acta de entrega sistema de almacenamiento.  

 

3. Caseta de transformación de productos étnicos 

El día 28 de agosto de 2021, se realizó la entrega de la obra de infraestructura denominada 

“Caseta para la transformación de productos étnicos” en el ETCR Jaime Pardo Leal de la 

vereda Colinas. La cual, se constituye como un espacio autónomo para que la población indígena 

en proceso de reincorporación, pueda desarrollar sus costumbres gastronómica y generar valor 

agregado a la materia prima que se produce en la chagra.  

 

  
Actividad: Entrega de Caseta de transformación  

 

Anexo 12. Acta de entrega caseta de transformación de productos étnicos.  
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4. Tienda comunitaria Marco Aurelio Buendía  

El día 30 de agosto de 2021, se realizó la entrega parcial de la obra denominada, Tienda 

comunitaria Marco Aurelio Buendía, la cual, se está construyendo en el nuevo predio ubicado 

en la vereda boquerón. En el momento de la entrega, la obra presenta un porcentaje de avance 

del 55% en las actividades de obra. Esta obra que beneficiará a la comunidad noble y de Paz 

Marco Aurelio Buendía, contará con un local para la comercialización de productos alimenticios, 

farmacia, Bodega y batería sanitaria. Es necesario aclarar, que faltan algunos materiales como 

la cubierta (tejas) que serán entregados por el socio FAO.  

 

  
Entrega parcial de obra. Tienda comunitaria Boqueron.  

 

Anexo 13. Acta de entrega parcial, tienda comunitaria Boquerón. 

A continuación, se relaciona un cuadro en el que se detallan las obras comunitarias, educativas 
y/o productivas que se realizaron o están desarrollando con la Población en Proceso de 
Reincorporación (PPR), en el marco del Resultado 4 (R4) del proyecto Amazonía Joven.  

Resultado Nombre de la obra Ubicación línea 
Tiempo de 
ejecución 

valor total Estado 

R.4 

Construcción de Taller de 
confecciones 

ETCR Colinas 
Infraestructur
a Productiva 

45 días 
 $        27.021.800  Realizada 

Construcción   de sistema de 
almacenamiento de 10.000 lts 
de agua   

ETCR Colinas 
Infraestructur
a Productiva 

45 días 

 $        19.152.100  Realizada 

Construcción de caseta de 
transformación de productos 
étnicos  

ETCR Colinas 
Infraestructur
a Productiva 

60 días 
 $        31.583.000  Realizada 

Mejoramiento de 1 Aula en la 
escuela nueva generación 

ETCR Colinas 
Infraestructur
a Educativa 

60 días 
 $        21.000.000  Realizada 

Mejoramiento de 1 Aula en la 
escuela nueva generación- 
Articulado con FAO 

ETCR Colinas 
Infraestructur
a Educativa 

60 días 

$         12.000.000 Realizada 
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Construcción de Tienda 
comunitaria 

ETCR Colinas 
Infraestructur
a Productiva 

90 días 
 $        62.538.900  

En 
ejecución 

Adecuación Aula virtual ETCR Colinas 
Infraestructur
a Educativa 

30 días 
$           4.000.000 Realizada 

Adecuación Gimnasio ETCR Colinas 
Infraestructur
a Comunitaria 

30 días 
$           4.852.250 

En 
ejecución 

Adecuación Aula virtual ETCR Charras 
Infraestructur
a Educativa 

30 días 
$           4.368.100 Realizada 

Adecuación Gimnasio ETCR Charras 
Infraestructur
a Comunitaria 

30 días 
$           4.852.250 Realizada 

 
Adecuación taller de 
confecciones 

ETCR Charras 
Infraestructur
a Productiva 

30 días 
 $          8.000.000  Realizada 

 
Construcción tienda 
comunitaria 

ETCR Charras 
Infraestructur
a Productiva 

90 días 
 $        51.420.800  

En 
ejecución 

 

En este orden de ideas, las actividades de seguimiento y entrega de materiales a cargo de 

Hilfswerk, fueron realizadas en su totalidad, por ende, la presente actividad se considera 

cumplida.  

 

Esta actividad se considera CUMPLIDA. 

 

A continuación, y con el ánimo de facilitar el seguimiento técnico del socio FAO, se detallan las 

obras de los ETCR que se encuentran en desarrollo, con las actividades que se han realizado a 

corte de 31 de agosto de 2021, y las actividades pendientes por desarrollar.  

NOMBRE  UBICACIÓN ESTADO 
% DE AVANCE 

ACTIVIDAD POR 
DESARROLLAR 

Construcción Tienda 
comunitaria Marco 
Aurelio Buendía 

vereda Boquerón 
 

Avance de obra 55% 
Actividades 
desarrolladas 

 

• Cimentación 

• Columnas en 
concreto 

• Viga de amarre 

• Placa piso en 
concreto 

• Mampostería 

• Pañete 
 
 

• Instalación estructura 
metálica para cubierta 

• Instalación cubierta 

• Pañete muro fachada 

• Filos y dilataciones 

• Instalación puertas 

• Instalación ventanas 

• Estuco 

• Pintura 

• Instalación cerámica 
piso 

• Instalación cerámica 
baño 

• Andenes 

• Instalación sanitario 

• Instalación tanque 
prefabricado 

• Instalación cielo raso 

• Conexión acometida 
eléctrica 

• Conexión acueducto 
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Adecuación gimnasio Espacio Territorial 
Jaime Pardo Leal 

Avance de obra 95% 
Actividades 
desarrolladas 

• Cubierta en teja de 
zinc 

• Mampostería a la 
vista 

• Placa piso en 
concreto 

• Instalación puertas 

• Instalación tapete negro 

Construcción tienda 
comunitaria  
 

Espacio Territorial 
Jaime Pardo Leal 

Avance de obra 5% 
Actividades 
desarrolladas 

• Nivelación de 
terreno 

 

• Cimentación 

• Columnas en concreto 

• Viga de amarre 

• Placa piso en concreto 

• Mampostería en bloque 
#4 y ladrillo helio a la 
vista en fachada.  

• Pañete muros internos y 
externos 

• Instalación estructura 
metálica para cubierta 

• Instalación cubierta 

• Filos y dilataciones 

• Instalación puntos 
eléctricos para 
tomacorrientes, 
lámparas e 
interruptores. 

• Instalación puertas 
metálicas 

• Instalación puertas en 
vidrio para fachada 

• Instalación ventanas 

• Estuco listo en muros 
internos 

• Pintura a 3 manos 

• Instalación cerámica 
piso 

 

 

  


