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INTRODUCCIÓN. 

 

Dada la necesidad del Estado por reivindicarse de alguna manera con el pueblo 

colombiano después de los conflictos armados que se han experimentado en todo el 

territorio, pero que han sido devastadores en las zonas rurales en las que la mano 

del Gobierno no ha podido llegar, se plantea en el Acuerdo de Paz una Reforma 

Rural Integral como primer paso para reducir en cierta medida las diferencias entre 

las ciudades y el campo. Para lograr esta transformación, el expresidente Juan 

Manuel Santos creó la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que, 

durante diez años, une y coordina los esfuerzos de todas las entidades públicas que 

tengan relación con el campo y su progreso de las zonas más afectadas por el 

conflicto. Así se busca mejorar la calidad de vida de más de siete millones de 

colombianos que viven en zonas rurales. (ART). 

 
Colombia ha vivido casi cinco décadas de conflicto armado y en este sentido la 

Agencia lleva a cabo la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), estos programas se construyen en un ejercicio de planeación 

participativa con las comunidades rurales más afectadas, en estas actividades las 

comunidades tienen la posibilidad de planear su futuro con la convicción de lograr 

niveles de desarrollo superiores a los actuales. El objetivo y la finalidad de la ART 

será lo que arroje el proceso participativo, el cual se pretende materializar durante 

diez años. La labor de la Agencia se realiza en 11.000 veredas reunidas en 

aproximadamente 1630 núcleos, en los 170 municipios más afectados por la guerra 

y en los cuales ha habido una mayor presencia de cultivos de uso ilícito. Estos 

territorios se agrupan en 16 subregiones (ver ANEXO 1). 

 
En este proceso de reivindicación y planeación participativa es fundamental contar 

con el apoyo de entidades y programas interesados en el bienestar de las 

comunidades afectadas directamente por los conflictos (ver Figura 1. Promotores 

de la iniciativa Manos Por la Paz.) 
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Figura 1. Promotores de la iniciativa Manos Por la Paz. 

Active Citizens es un programa de capacitación en liderazgo social que promueve el 

diálogo intercultural y el desarrollo social liderado por la comunidad, dicho programa 

es pilar en la capacitación de los respectivos ciudadanos activos que interactúan con 

las comunidades. Active Citizens conecta a miles de personas de ideas afines en 

todo el mundo que colectivamente quieren hacer una sociedad más justa y más 

inclusiva. El programa utiliza los términos "ciudadanía activa" y "ciudadano activo" 

refiriéndose a aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, que ponen en 

práctica las enseñanzas de esta iniciativa gestionada por el British Council, quien lo 

pone en marcha con organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. (British 

Council, 2019) 

 

Primordialmente se dio dar apoyo en la formulación y ejecución de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial en el municipio de los Andes-Nariño; además de 

realizar actividades en la Alcaldía municipal: 

1. Apoyo a la Secretaría de Planeación y Obras, en temas relacionados con la 

ejecución de obras de ingeniería y temas ambientales y sanitarios del 

Municipio de Los Andes-Nariño. 

2. Actividades en “Construcción de Paz” y “Desarrollo Territorial”. 

3. Actividades de Formación Complementaria (cursos virtuales y/o 

presenciales). 

4. Apoyo en la realización del plan municipal de gestión del riesgo de desastres 

de los Andes-Nariño. 
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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El territorio colombiano ha sido campo de batalla de innumerables conflictos entre el 

Gobierno Nacional en cabeza de las Fuerzas Militares de Colombia y los diferentes 

Grupos Revolucionarios presentes en el país; estos conflictos han generado crisis 

sociales, económicas y/o ambientales, llevando consigo la pérdida de vidas 

humanas, calidad de vida y medios de subsistencia evidenciados en las zonas 

rurales en las que el Gobierno Colombiano ha abandonado de una u otra manera. 

En el municipio de Los Andes se ha presentado la existencia de innumerables 

conflictos armados internos debido a que a partir de mediados de los años 90 se 

configuró la violencia en la zona, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- con su 

Compañía Mártires de Barbacoas, decidió instalarse en el territorio; posteriormente 

en el año 1995 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- y su 

Frente 29 ingresaron al municipio marcando una década de violaciones a los 

derechos humanos en la población civil. Para el año 2004 se presentó incursión de 

las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, grupo paramilitar que agudizaría la 

dinámica del conflicto existente. Los citados grupos, generaron control territorial y 

social a través de la instalación de artefactos explosivos y la demarcación de 

caminos, cerros e incluso veredas. En el año 2005, la recomposición de bandas post 

desmovilización paramilitar y el incremento de las disputas territoriales generaron un 

alto número de desplazamientos forzados y en consecuencia el abandono de predios 

de las comunidades campesinas. (PDM, 2016) 

Reconociendo las necesidades presentes y teniendo en cuenta la oportunidad de 

mitigar de alguna manera las mismas, la Agencia de Renovación del Territorio 

seleccionó al municipio de Los Andes entre los 170 municipios más afectados del 

país, dado que en éste se han presentado conflictos armados, violencia, presencia 

de economías ilegales, alto índice de pobreza, debilidad institucional, además de 

acceso restringido a bienes y servicios básicos. 

 

En Colombia cada día es mayor el número de municipios y habitantes soportando 

crisis sociales, económicas y/o ambientales generadas por la pérdida de vidas 

humanas, viviendas y medios de subsistencia, estas pérdidas se relacionan 

directamente con situaciones de desastre; los desastres causan freno y retraso en 

el desarrollo de cualquier comunidad, estos requieren de atención inmediata a la 

población además del gasto económico que conlleva su recuperación.  
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Es innegable la necesidad de reducir la frecuencia e intensidad de posibles 

situaciones de desastre que se presenten en el Municipio de Los Andes-Nariño, dado 

que se encuentra en un nivel de riesgo alto con gran posibilidad de una situación de 

emergencia en la cual se afecte la salud humana, infraestructura y el desarrollo en 

general del municipio; es muy importante resaltar que el municipio no contaba con 

ningún soporte relacionado a la Gestión del Riesgo de Desastres, por lo cual se 

priorizó este tema.  
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2. OBJETIVOS. 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

Apoyar la formulación y ejecución de los programas de desarrollo con enfoque 

territorial en el municipio de Los Andes-Nariño. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Orientar la identificación de necesidades existentes en las comunidades y sus 

posibles estrategias de solución. 

 

 Formular una estrategia de trabajo participativo de la mano con las 

comunidades para de esta manera llevar a cabo jornadas de recolección de 

información amenas y enriquecedoras. 

 

 Realizar el acompañamiento en el diseño y ejecución de actividades en 

construcción de paz y desarrollo territorial. 

 

 Apoyar el proceso de formulación y socialización del Plan de Gestión del 

Riesgo de Desastres del municipio. 
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3. MARCO TEÓRICO Y LEGAL. 

 

“Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son un instrumento de 

planificación y gestión para implementar de manera prioritaria y con mayor celeridad 

los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y 

las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los 

planes territoriales, en las 16 subregiones que agrupan los 170 municipios 

priorizados, y asegurar así su trasformación integral”. (ART) 

Los PDET se basan fundamentalmente en pilares, los cuales son los ejes temáticos 

que orientan la formulación de los Planes de Acción para la Transformación Regional 

(PATR) y alrededor de los cuales se concentran los procesos de planeación 

participativa, de esta manera se da el cumplimiento del objetivo; “Formular 

estrategias de trabajo participativo de la mano con las comunidades para de esta 

manera llevar a cabo jornadas de recolección de información amenas y 

enriquecedoras”; Estos pilares representan temas centrales para lograr la superación 

de la pobreza rural y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Estos temas se 

definieron a partir de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. (ART) 

 

1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo: Se trata del 

conjunto de procesos, reglas y acciones para organizar las dinámicas 

alrededor de la propiedad de la tierra, busca su distribución equitativa y 

protección jurídica a partir de la promoción del acceso equitativo, 

formalización, restitución y administración de los predios rurales. 

 

2. Infraestructura y adecuación de tierras: Comprende la infraestructura física 

básica (vías, conexión a energía y a internet) y la infraestructura de 

producción, comercialización, riego y drenaje para las actividades 

agropecuarias; busca crear los medios productivos y la tecnología para que 

la economía agrícola sea rentable y sostenible. 

 

3. Salud rural: Integra el conjunto de acciones para que los pobladores del 

campo tengan un estado completo de bienestar físico, mental y social. 

 

4. Educación y primera infancia rural: Se refiere a las acciones para atender 

integralmente a la primera infancia; garantizar la cobertura, la calidad y la 
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pertinencia de la educación, erradicar el analfabetismo en las áreas rurales y 

promover la permanencia productiva de los jóvenes en el campo. 

 

5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento: Corresponde a las acciones para 

garantizar el derecho a la vida digna mediante el mejoramiento de la vivienda 

rural, la dotación de agua potable y el desarrollo de soluciones para garantizar 

el saneamiento básico. 

 

6. Reactivación económica y producción agropecuaria: Se refiere a los procesos 

para establecer y/o restablecer las condiciones territoriales que permiten el 

crecimiento económico y el desarrollo humano de manera sostenible. 

 

7. Derecho a la alimentación: Acciones que garantizan el derecho humano a la 

alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada; la erradicación del 

hambre y el fomento de la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos 

de calidad nutricional y en cantidad suficiente. 

 

8. Reconciliación, convivencia y paz: Se trata del conjunto de medidas y 

acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado y la erradicación 

de la violencia como medio para tramitar los conflictos. Esto incluye 

implementar medidas para la reparación de las víctimas del conflicto armado. 

 

Créase la Agencia de Renovación del Territorio ART, como una agencia estatal de 

naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 

Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

técnica y financiera adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural., 2015) 

Los lineamientos con los cuales se llevarán a cabo los diagnósticos, análisis y 

estudios pertinentes se basan principalmente en: 

 DECRETO 2366 DE 2015: Por la cual se crea la Agencia de Renovación del 

Territorio, ART, se determina su objeto y estructura. (Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural., 2015) 

 

 Ley 1753 de 2005: Mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018 y establece, en su artículo 100, los mecanismos de intervención 

integral en territorios rurales como los instrumentos a través de los cuales se 

estructurarán, de manera participativa y coordinada entre las entidades 
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territoriales y nacionales, los planes de inversión para el ordenamiento social 

y productivo, la adecuación de tierras y la infraestructura de riego, la 

habitabilidad rural, la infraestructura productiva y de comercialización y los 

proyectos productivos. Asimismo, se priorizan las inversiones en las zonas 

que se definan como de intervención integral. (Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015) 

Se entiende como riesgo el conjunto de daños y/o pérdidas sociales, económicas y 

ambientales que pueden presentarse dentro de un territorio en un periodo de tiempo 

determinado. El riesgo es una condición real y actual, es una situación de tiempo 

presente, ya que hoy se puede estimar cuáles serán los daños y las pérdidas que 

podrán ocurrir en el futuro. (Vargas, Richard A., 2009) 

La gestión del riesgo hace referencia a un proceso social y político a través del cual 

la sociedad busca controlar los procesos de creación o construcción de riesgo o 

disminuir el riesgo existente con la intención de fortalecer los procesos de desarrollo 

sostenible y la seguridad integral de la población. Es una dimensión de la gestión del 

desarrollo y de su institucionalidad (Lavell, 2006). 

El aumento del riesgo de desastres en Colombia se ve influenciado por diferentes 

factores, entre ellos se pueden resaltar la inadecuada gestión territorial, sectorial y 

privada; esta problemática se agudiza mucho más al no tener en cuenta que los 

problemas ambientales afectan considerablemente los factores de riesgo en una 

comunidad; es muy importante que los municipios identifiquen cada uno de los 

problemas ambientales que presentan y de esta manera se logre diagnosticar el nivel 

de riesgo que pueden causar y formular soluciones acorde a cada situación. (Banco 

Mundial, 2012) 

El riesgo se acumula en todas las zonas del país debido a la falta de aplicación y 

control de políticas e instrumentos de ordenamiento territorial; a nivel nacional los 

recursos se han concentrado en el manejo de desastres y en conocimiento del 

riesgo, mientras que a nivel municipal los recursos se han dirigido a la reducción del 

riesgo principalmente en temas como reforestación y conservación de cuencas 

abastecedoras de agua potable, dada esta situación es pertinente que se unan 

esfuerzos y se realicen diagnósticos completos y la correcta formulación de Planes 

de Gestión del Riesgo de Desastres y Planes de Manejo Ambiental que interactúen 

para beneficio de las comunidades en general. (Naturales, Evaluación de Riesgos, 

2009) 

Los lineamientos con los cuales se llevaron a cabo los diagnósticos, análisis y 

estudios pertinentes son: 
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 LEY 1523 DE 2012 (abril 24): Por la cual se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. (Secretaría Jurídica 

Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012) 
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4. GENERALIDADES  

 

4.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El Municipio de Los Andes se crea mediante Ordenanza 25 de abril de 1.911, 

definiendo como cabecera Sotomayor (Figura 2. Cabecera Municipal: Sotomayor). 

Este se encuentra localizado al noroccidente del Departamento de Nariño (Figura 3. 

Localización geográfica.), en las coordenadas 1°29 40 latitud norte, 77°31 26 

latitud al Oeste del meridiano de Greenwich. Su territorio de 95.200,30 hectáreas 

(952,003 km2) (EOT, 2013), hace parte de la gran cuenca del Patía, subcuenca 

Guáitara y subcuenca Telembí, cima hacia la fosa interandina del Patía y piedemonte 

de la cordillera occidental y la Llanura del Pacifico. (PDM, 2016). 

 
Figura 2. Cabecera Municipal: Sotomayor. 

Fuente: http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/municipio/informacion-general 

 

http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/municipio/informacion-general
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Figura 3. Localización geográfica. 

Fuente: http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/index.shtml 

 

4.2. LÍMITES MUNICIPALES 

El Municipio se encuentra limitado geográficamente de la siguiente forma: Al norte 

desde el punto de unión del rio Sumbiambí con el rio Cuembí donde se encuentran 

aguas arriba hasta encontrar la cordillera en el nacimiento de las quebradas la 

chorrera, San Juan, el Mango y el Limonal y por esta misma cordillera aguas abajo 

hasta el punto de unión con el rio Patía; además esta con el Municipio de Cumbitara 

y Policarpa. Al oriente desde el punto de unión de la quebrada el Limonal con el rio 

Patía, siguiendo por el mismo hasta llegar a unirse con el rio Guáitara por este hasta 

la coalición con el rio Pascual en donde tiene aguas arriba hasta la unión de la 

quebrada el murciélago; adicional a esto se encuentra con los Municipios del Peñol 

y Linares. Al sur desde el punto de confluencia de la quebrada el murciélago, 

pasando por la vereda la loma por la carretera y a partir de esta, hasta la cuchilla el 

Roble, hasta el cerro negro camino a Cumbitara; además al sur con el Municipio de 

la Llanada. Por último, tenemos al occidente del transcurso del rio Cuembí aguas 

abajo hasta encontrar el punto de unión con el rio Sumbiambí, y está limitado con el 

Municipio de Barbacoas. (EOT, 2013). 

 

  

http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/index.shtml
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5. ANTECEDENTES 

 

5.1. ANTECEDENTES PDET 

El documento soporte del Plan de Desarrollo Nacional, en el capítulo de Seguridad, 

Justicia y Democracia para la Construcción de Paz, incluye como objetivo fortalecer 

y articular los mecanismos de transición hacia la paz. El cumplimiento de este 

objetivo descansa sobre la creación de Planes Estratégicos Territoriales para la 

construcción de paz (PET). Estos planes “buscan ser apuestas generadas por la 

institucionalidad pública local en territorios altamente afectados por el conflicto 

armado, presencia de cultivos ilícitos, baja capacidad institucional y altos indicadores 

de pobreza. Dichos planes permitirán, en el marco de los lineamientos que el 

Gobierno nacional defina de manera conjunta con los actores pertinentes en el 

territorio, entre los que se encuentran organizaciones de mujeres y grupos étnicos, 

construir propuestas participativas e incluyentes de paz que orienten en el mediano 

y largo plazo, los objetivos, estrategias de desarrollo y proyectos territoriales en esta 

materia, así como la movilización de recursos y generación de capacidades para su 

materialización” (DNP, 2014) 

5.2. ANTECEDENTES PMGRD 

Reconociendo la necesidad de atender las posibles situaciones de riesgo en las 

diferentes regiones del país se crea, mediante La Ley 46 de 1988 y reglamentado a 

través del decreto Ley 919 de 1989 el “Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres (SNPAD)”, además se adopta el “Plan Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres mediante el Decreto 93 de 1998, este plan 

define las principales acciones en lo relacionado a la gestión de riesgos; la Ley 46 

de 1988 y el Decreto Ley 919 de 1989 fueron derogados por la Ley 1523 de 2012 

“por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones”.  

 

En el anterior Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un nuevo país”, 

se incluyó en su capítulo X, Crecimiento Verde el objetivo “Lograr un crecimiento 

resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al cambio 

climático”, se orienta a fortalecer los procesos de la gestión del riesgo, reducir el 

riesgo existente, la generación de nuevos riesgos y el impacto de los desastres en 

los sectores. 
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En el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “LOS ANDES…. ¡ADELANTE! 

UNIDAD Y PROGRESO”, en el capítulo 1.0. DIAGNOSTICO POR DIMENSIONES, 

numeral 1.1. DIMENSION AMBIENTAL, se evidencia la no existencia de lo 

relacionado con los riesgos y amenazas que afectan el municipio dado que no se 

cuenta con  un Plan de Gestión de Riesgos del que se puedan identificar dichos 

riesgos y las acciones concernientes a su reducción, con la finalidad de alcanzar un 

alto nivel de preparación para la respuesta a emergencias e Implementar medidas 

de mitigación y prevención que se adopten con anterioridad para reducir la amenaza, 

la exposición y disminuir la vulnerabilidad, para evitar o minimizar los daños y 

pérdidas que se lleguen a presentar en el municipio. 
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6. METODOLOGIA 

 

El desarrollo de la Práctica profesional empresarial se concentró en el marco del 

programa MANOS A LA PAZ - ESTADO JOVEN (Figura 4. Manos por la Paz.), 

iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto que cuenta con el apoyo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia –PNUD-, orientado 

a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a 

ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país. (Manos a la Paz, 

s.f.) 

 
Figura 4. Manos por la Paz. 

 

Bajo la dirección correspondiente se brindó apoyo en la formulación y ejecución de 

los programas de desarrollo con enfoque territorial en el municipio de Los Andes-

Nariño. 

Todas las actividades se realizaron en un periodo de 5 meses comprendidos entre 

el 1 de marzo hasta el 31 de Julio del 2018, en este tiempo se logró el máximo 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Inicialmente se tuvo una capacitación en 

la ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C. desde el día 26 de febrero hasta el 2 de marzo 

del 2018, al terminar se realizó la respectiva llegada al Municipio donde se residió 

hasta terminar el plazo de la realización de la práctica profesional empresarial. 

La construcción participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

se llevó a cabo en 5 unidades básicas de planeación (UBP) de El Carrizal, La 

Planada, Guayabal, Pangús, y San Sebastián las cuales están conformadas por 

grupos veredales. Para lograr el cumplimiento del objetivo: “Orientar la identificación 

de necesidades existentes en las comunidades y sus posibles estrategias de 

solución”, se dirigió a la comunidad en el proceso de exponer cada una de sus 

necesidades con el propósito de remediar de alguna manera su escases, pero 

primordialmente con la intención de hacer de sus territorios escenarios de 

reconciliación de manera que se promueva la integración de las comunidades. 

Se verificó, con la correspondiente ayuda de los funcionarios de la ART en territorio, 

acerca de las actividades que realiza la agencia y además los adelantos que se 
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llevaron a cabo por corregimientos en el municipio, se realizó la identificación de los 

principales problemas y necesidades que afectan a cada una de las comunidades 

de acuerdo a las etapas de construcción de los Planes de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), se dio cumplimiento al objetivo: “Realizar el acompañamiento en 

el diseño y ejecución de actividades en construcción de paz y desarrollo territorial” 

en cada una de las siguientes etapas: 

 

1. Etapa de pre-alistamiento: estrategias de relacionamiento territorial. En la 

etapa inicial la Agencia de Renovación del Territorio (ART) establece 

relaciones de acercamiento y de socialización con personas, entidades y 

organizaciones del territorio para que participen del proceso de construcción 

de los PDET, posteriormente se idéntica las dinámicas y contextos de cada 

vereda, municipio y subregión para orientar la planeación participativa. 

Se prepararon las condiciones requeridas para iniciar el proceso de 

construcción participativa del PDET en la fase de diálogo veredal. Se 

vincularon los actores clave sociales, gubernamentales y no gubernamentales 

que podían apoyar el proceso: Alcaldía Municipal representada en el 

Secretario de Gobierno, Secretario de Planeación y Obras Públicas, 

Secretario de Agricultura; CORPONARIÑO, Oficina de Mujer y Género, 

Oficina de Victimas, Comisaria de Familia e Inspección de Policía. Este 

momento fue liderado por el gestor municipal de la ART. Se conformaron 

mesas preparatorias de trabajo para cada pilar, con un líder responsable a 

cargo de guiar a las comunidades en el pilar correspondiente. 

2. Etapa del nivel veredal: construcción y aprobación del Pacto Comunitario para 

la Transformación Regional (PCTR). Se recogen las oportunidades, 

problemáticas e iniciativas de los participantes, con el fin de tener un contexto 

y una visión conjunta de lo que se requiere para mejorar la calidad de vida de 

todos en el territorio y, de esta manera lograr la transformación del campo 

colombiano.  

En cada núcleo veredal se brindó información general del proceso, se indagó 

la percepción de las comunidades sobre la situación del territorio en términos 

de oportunidades, problemas y propuestas de pre-iniciativas de solución. Se 

realizó el acompañamiento a la ART en las Unidades Básicas de Planeación 

(UBP) de El Carrizal, La Planada, Guayabal, Pangús, y San Sebastián. A la 

jornada asistieron los habitantes de las veredas correspondientes; se dio el 

apoyo a la comunidad en cada uno de los pilares, además se apoyó la 
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posterior socialización por parte de los líderes comunitarios acerca de los 

Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, estos planes fueron 

realizados por las comunidades. En la Tabla 1. Corregimientos y sus 

respectivas veredas., se pueden identificar la organización político 

administrativa del Municipio Los Andes, la población total, la población adulta 

y la población adulta que asistió a los encuentros; mientras que la Figura 5. 

División Política. Se evidencia la lejanía entre veredas del municipio. 

Tabla 1. Corregimientos y sus respectivas veredas. 
CORREGIMIENTO VEREDAS POBLACIÓN 

TOTAL 

(EOT, 2013) 

POBLACION 

ADULTA 

(EOT, 2013) 

POBLACIÓN 

ASISTENTE 

EL CARRIZAL EL CARRIZAL, LA 

ESMERALDA, EL 

PICHUELO, EL PALACIO, 

QUEBRADA HONDA, 

COORDILLERAS 

ANDINAS. 

2536 hab 1237 hab 573 hab 

LA PLANADA LA PLANADA, SAN 

FRANCISCO, 

PROVIDENCIA ALTO Y 

BAJO, SAN VICENTE, 

PIGALTAL. 

1698 hab 876 hab 375 hab 

GUAYABAL TOLIMA, GUADUAL, SAN 

JUAN, EL CRUCERO. 

1398 hab 686 hab 258 hab 

PANGUS PANGUS, CAMPO 

BELLO, PITAL, LOS 

GUABOS, EL PLACER, 

LAS DELICIAS. 

2003 hab 984 hab 631 hab 

SAN 

SEBASTIAN 

EL ARENAL, EL ALTO, LA 

LOMA, VILLANUEVA, 

SAN PEDRO, EL 

BOQUERON, EL, 

PARAISO, EL HUILQUE, 

LA AURORA, SAN 

ISIDRO, LA TRAVESÍA, 

LA CARRERA. 

3452 hab 1810 hab 749 hab 

Fuente: Propia 
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Figura 5. División Política. 

Fuente: Wilmer Apraéz (2018)  

http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/ 

 

En esta etapa la comunidad de los núcleos veredales se informó sobre el 

proceso paso a paso de la ART y el PDET, se recopiló la información 

suministrada para cada uno de los pilares trabajados en las Unidades Básicas 

de Planeación UBP, este proceso fue decisivo ya que fue el primer 

acercamiento con las comunidades y se logró evidenciar las carencias que 

presentan. 

Al finalizar las jornadas de recolección de datos se eligieron tres (3) delegados 

por vereda asistente con la finalidad de encontrarse en la siguiente etapa de 

la formulación de los PDET. 

3. Etapa del nivel municipal: formulación del Pacto Municipal para la Renovación 

del Territorio (PMRT). En cada municipio priorizado se elabora un Pacto 

Municipal para la Renovación del Territorio (PMRT), esté integra los procesos 

participativos del nivel veredal y la información brindada por los actores 

comunitarios del gobierno territorial y del sector privado, en esta etapa se 

construyen acuerdos entre las visiones de desarrollo que tienen todos los 

representantes comunitarios que provienen del nivel veredal, se definen las 

iniciativas, proyectos y líneas estratégicas prioritarias para cada municipio, a 

partir de las necesidades más urgentes en temas clave para el desarrollo 

territorial, además, se proponen ideas y proyectos para avanzar en estos 

ámbitos.  

Finalmente se consolida el Grupo Motor empoderado y se propone un Pacto 

Comunitario para la Transformación Regional PATR, el cual se basa en las 

iniciativas elegidas por la comunidad. 

http://www.losandessotomayor-narino.gov.co/
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4. Etapa del nivel subregional: Consolidación y aprobación del Plan de Acción 

para la Transformación Regional (PATR). En cada subregión PDET se 

formula un Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), a partir 

de los pactos elaborados en los niveles veredal y municipal y de la información 

y aportes brindados por el gobierno territorial y el sector privado. 

 

Los PATR consolidan la información recolectada en toda la ruta operativa, 

para elaborar el documento final de planeación en cada región PDET, el cual 

contendrá: la visión de desarrollo subregional, un diagnóstico territorial y las 

acciones, estrategias y proyectos para la transformación regional. 

Esta etapa se llevó a cabo el 10 de diciembre del 2018 en la ciudad de 

Popayán, representantes de las comunidades de 24 municipios del Cauca, 

Valle del Cauca y Nariño, e instituciones locales y departamentales, 

construyeron un plan de acción que incluye la visión de desarrollo del alto 

Patía y norte del Cauca y los principales proyectos que necesita la región en 

el largo plazo. 
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Se dio cumplimiento al objetivo: “Apoyar el proceso de formulación y socialización 

del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio” En la formulación y 

socialización del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Los 

Andes-Nariño, se llevó a cabo el diagnostico de las amenazas y desastres ocurridos 

y de esta manera poder implementar planes de contingencia y recuperación ante 

posibles situaciones futuras de emergencia. La propuesta tuvo una inversión de 

$21´800.000 (Colombia Licita, s.f.); se definieron y ejecutaron actividades 

específicas de puesta en marcha, (Tabla 2. Actividades de Formulación y 

Socialización del PMGRD.) 

 

Tabla 2. Actividades de Formulación y Socialización del PMGRD. 

Actividades 

Capacitación a los responsables del proyecto por parte de la Unidad de Gestión de Riesgo 

Departamental en todo lo concerniente a la formulación y socialización del PMGRD. 

Revisión y análisis de documentos públicos del municipio: Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 

y esquema de ordenamiento territorial (EOT). 

Revisión y análisis de documentos públicos del municipio tales como las Actas de riesgos y 

desastres denunciados frente a la secretaría de planeación, acercamientos con la comunidad 

para analizar acontecimientos que no hayan sido registrados. 

Desarrollo de formatos para el levantamiento de la información en el diagnóstico comunitario. 

Realización de visitas veredales para la realización del diagnóstico comunitario y posterior 

selección de líderes comunitarios. 

Materialización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, redacción de formularios 

que conforman el PMGRD, creación de programas y acciones para la prevención y debida 

respuesta ante riesgos y desastres.  

Socialización del PMGRD con el comité local de gestión del riesgo.   

Fuente: Propia. 
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7. RESULTADOS 

 

El objetivo “Orientar la identificación de necesidades existentes en las comunidades 

y sus posibles estrategias de solución” se cumple a cabalidad en la segunda etapa 

de desarrollo de los PDET, etapa del nivel veredal: construcción y aprobación del 

Pacto Comunitario para la Transformación Regional (PCTR). Se recogen las 

oportunidades, problemáticas e iniciativas de los participantes, con el fin de tener un 

contexto y una visión conjunta de lo que se requiere para mejorar la calidad de vida 

de todos en el territorio y, de esta manera lograr la transformación del campo 

colombiano. En esta etapa se identificaron: 

 Oportunidades: La comunidad identifica por pilar, los aspectos positivos que 

presenta la región. 

 

 Problemáticas: Teniendo en cuenta los aspectos positivos se despliegan los 

aspectos negativos que los mismos presentan, la falta de, carencias y demás. 

 

 Pre iniciativas de solución propuestas: Con base en las oportunidades y 

problemáticas identificadas, la comunidad analiza la solución ante la situación 

presentada. 
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A continuación, se indican las oportunidades, problemáticas y posibles pre iniciativas 

de solución propuestas por las comunidades (Tabla 3. Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural y Uso del Suelo.) 

Tabla 3. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo. 

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Se cuenta con la 

disponibilidad de terrenos 

con vocación agrícola y 

forestal para el desarrollo de 

proyectos productivos y 

protección de microcuencas 

El Cucho, Piscoyaco, 

Quebrada Honda, La 

Nacedera y El limonal. 

Inexistencia de oferta 

institucional con subsidios 

integrales que favorezcan a la 

comunidad rural para la compra 

de tierras. 

Diseño e implementación de 

programas que generen 

subsidios y/o apoyo de 

entidades financieras que 

permitan la compra de tierras. 

La comunidad posee 

terrenos para la explotación 

agropecuaria. 

El 56% de la población carece de 

documentos que los acrediten 

como dueños de los terrenos. 

(PDM, 2016) 

Diseñar e implementar 

programas de formalización 

de predios, con el objetivo de 

promover el acceso de los 

habitantes a los mismos. 

Se cuenta con las 

microcuencas El Cucho, 

Piscoyaco, Quebrada 

Honda, La Nacedera y El 

limonal, además de la 

Reserva Forestal del 

Pacífico. 

No existe cultura de 

conservación de las 

microcuencas El Cucho, 

Piscoyaco, Quebrada Honda, La 

Nacedera y El limonal ni de la 

Reserva Forestal del Pacífico. 

Implementar y desarrollar 

programas que faciliten la 

compra de predios aledaños 

a las fuentes hídricas, que 

incluyan Pagos por Servicios 

Ambientales con el fin de 

motivar a los campesinos 

hacia la conservación de los 

recursos hídricos. 

Fuente: Propia. 
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En seguida, se indican las oportunidades, problemáticas y posibles pre iniciativas 

de solución propuestas por las comunidades (Tabla 4. Pilar: Infraestructura y 

Adecuación de Tierras.) 

Tabla 4. Pilar: Infraestructura y Adecuación de Tierras. 

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Se dispone de distritos de 

riego que cubren la mayoría 

de la población rural. 

No se garantiza la cobertura 

del distrito de riego a todas las 

veredas. 

Diseñar e implementar proyectos 

de ampliación del distrito que 

garantice la cobertura total de la 

población rural. 

Existencia de fuentes hídricas 

que garantizan el suministro 

de agua a la población. (ver 

ANEXO 2) 

No se cuenta con el caudal de 

agua suficiente en época de 

verano. 

Estudios, diseños y construcción 

de reservorios de agua para cada 

vereda. 

La comunidad quiere 

comprometerse con la 

conservación del recurso 

hídrico de la zona. 

Las fuentes hídricas no están 

protegidas. 

Implementar y desarrollar 

programas de pedagogía 

ambiental que despierten la 

conciencia de la comunidad hacia 

la conservación del medio 

ambiente. 

Se cuenta con una malla vial 

conformada por 37 vías con 

un total de 535 kilómetros, 

que permite la conectividad 

de la cabecera municipal 

Sotomayor hacia cada una de 

las veredas. 

No se cuenta con vías que 

comuniquen las veredas entre 

sí, además de que las pocas 

vías existentes son estrechas y 

no cuentan con mantenimiento 

periódico. 

Estudios y diseños para la 

apertura, ampliación, 

mejoramiento y mantenimiento de 

vías que comuniquen las veredas 

entre sí. 

Existe red eléctrica que 

suministra energía al 75% de 

los hogares en las veredas. 

Si bien es cierto que existe red 

eléctrica, ésta no garantiza una 

buena cobertura y calidad del 

servicio. 

Mejoramiento y ampliación de las 

redes eléctricas existentes. 

Fuente: Propia. 
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Posteriormente, se indican las oportunidades, problemáticas y posibles pre 

iniciativas de solución propuestas por las comunidades (Tabla 5. Pilar: Salud Rural.) 

  
Tabla 5. Pilar: Salud Rural. 

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Presencia de la ESE - Centro 

de Salud Los Andes en la 

cabecera municipal. 

Ausencia de garantías en la 

prestación del servicio de 

medicina general y de 

odontología. 

Diseño e implementación de un 

proyecto que propenda por la 

consecución de unidades 

Médico-odontológicas que 

brinden atención a todos los 

habitantes sin necesidad de 

desplazarse hasta la cabecera 

municipal. 

Existencia de la Dirección 

Local de Salud (DLS) la cual 

se encarga de la vigilancia y 

el control a la prestación del 

servicio de salud. 

 

Carencia de personal en la DLS 

que hace que las funciones 

básicas (Dirección, 

Coordinación, Planeación, 

Asesoría, Vigilancia y Control) se 

vean afectadas. 

Contratación de personal idóneo 

y suficiente para la DLS que se 

encargue de Coordinar, Planear, 

Vigilar y Controlar los planes de 

salud, de manera que sean 

coherentes con los planes de las 

EPS. 

Se llevan a cabo jornadas 

veredales de salud en el 

municipio. 

La falta de infraestructura 

adecuada y bien dotada además 

de la carencia de profesionales 

en medicina hace que las 

jornadas de salud sean de baja 

calidad. 

Realizar jornadas periódicas en 

cada una de las veredas; contar 

con el personal médico suficiente 

y la tecnología necesaria para 

cubrir las necesidades de la 

comunidad. 

El centro de salud cuenta con 

dos ambulancias que cubren 

la zona rural. 

Las ambulancias están a punto 

de cumplir la vida útil. 

Dotar al puesto de salud 

municipal de al menos una 

ambulancia para el traslado 

asistencial básico y garantizando 

el cambio de ese vehículo 

acorde con su vida útil. 

Fuente: Propia. 
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Seguidamente, se indican las oportunidades, problemáticas y posibles pre iniciativas 

de solución propuestas por las comunidades (Tabla 6. Pilar: Educación Rural y 

Primera Infancia.) 

 

Tabla 6. Pilar: Educación Rural y Primera Infancia. 

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Se cuenta con un promedio de 

25 jóvenes anuales 

egresados de la Institución 

Educativa Agro-comercial 

Pangús y que aspira a tener la 

oportunidad de formarse en 

diferentes disciplinas a nivel 

técnico, tecnológico y 

Profesional. 

No se cuenta con las 

condiciones que permitan tener 

un buen desempeño ante las 

pruebas Saber y que cierren la 

brecha entre la educación 

urbana y la educación rural. 

Brindar el acceso a toda la 

comunidad joven que habita en 

el sector. 

Se cuenta con una biblioteca 

en la vereda Pangús. 

No se cuenta con la dotación 

pertinente que preste el 

servicio que requiere la 

comunidad educativa. 

Dotación de una biblioteca que 

cuente con los recursos 

informáticos necesarios. 

Se cuenta con un grupo 

reducido de docentes que 

demuestran sentido de 

pertenencia hacia la 

población rural. 

Se carece de docentes que 

cubran cada una de las áreas 

por lo cual aumenta su carga 

laboral al asumir asignaturas 

que no coinciden con sus 

especialidades. 

Nombramiento o contratación 

de docentes de manera que 

suplan las necesidades que 

demanda la comunidad 

estudiantil. 

En la vereda de El Carrizal se 

cuenta con una institución 

educativa y su comunidad 

mantiene un espíritu de 

superación permanente. 

Si bien es cierto que se cuenta 

con la sede educativa, ésta se 

encuentra en condiciones 

deplorables de infraestructura y 

carecen de la dotación 

pertinente. 

Realizar mejoras estructurales y 

de dotación necesaria en las 

sedes escolares del municipio. 

Se cuenta con el servicio de 

transporte escolar. 

A pesar de que a nivel Nacional 

existen normas claras en 

materia de prestación del 

servicio de transporte escolar, 

en el Municipio los vehículos 

contratados para tal fin, no 

cumplen con la reglamentación 

mínima para el transporte de 

estudiantes. 

Suscribir convenios con el 

Gobierno Departamental para 

garantizar la prestación del 

servicio de transporte escolar en 

las condiciones y características 

que contempla la normatividad 

vigente. 
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Continuación Tabla 6.  

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Se cuenta con el terreno, la 

comunidad educativa y con 

profesionales en el área 

agrícola para fomento de la 

enseñanza en temas 

productivos. 

El actual sistema educativo no 

permite ofertar propuestas que 

desarrollen programas de 

formación que tengan en 

cuenta las potencialidades de 

la comunidad rural. 

Incentivar a la comunidad en la 

importancia de explotar las 

potencialidades agrícolas del 

municipio. 

Se disponen de equipos de 

cómputo que permiten el 

acceso al servicio de internet 

dirigido especialmente a la 

población estudiantil. 

La población estudiantil se 

debe desplazar hasta la 

cabecera municipal para el 

acceder al servicio y cumplir 

con sus deberes escolares. 

Mejoramiento y/o dotación de 

Kioskos Vive Digital que 

permitan y garanticen el acceso 

a internet de la comunidad 

estudiantil. 

Fuente: Propia. 

 

Posteriormente, se indican las oportunidades, problemáticas y posibles pre 

iniciativas de solución propuestas por las comunidades (Tabla 7. Pilar: Vivienda 

Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural.) 

 

Tabla 7. Pilar: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural. 

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

La gran mayoría de los 

habitantes cuenta con 

terrenos propios. 

Algunos de los terrenos 

existentes se encuentran en 

zonas de riesgo. 

Implementar proyectos de 

vivienda digna. 

Buena parte de la población 

rural cuenta con vivienda 

propia. 

Existen casas cuya 

infraestructura se encuentra en 

mal estado. 

Implementación de proyectos 

de mejoramiento de vivienda. 

Se cuenta con 24 acueductos 

básicos veredales. 

15 de los acueductos veredales 

cuentan con sistema de 

desinfección con hipoclorito de 

calcio por sistema de goteo y 8 

cuentan con sistema de 

cloración por medio de 

hipoclorito de calcio por medio 

de pastillas. 

Diseño e implementación de 

proyectos de mejoramiento de 

acueductos existentes con 

procesos de tratamiento. 

Algunos de los hogares 

cuentan con unidades 

sanitarias. 

Algunas de las unidades 

sanitarias se encuentran en mal 

estado. 

Implementar proyectos que 

tengan en cuenta la población 

dispersa. 

Los habitantes consideran de 

gran importancia el manejo 

adecuado de los desechos. 

Los desperdicios que se 

producen en las viviendas son 

arrojados a un botadero a cielo 

abierto en el cual se proliferan 

los vectores y malos olores. 

Implementar capacitaciones de 

manejo de residuos sólidos que 

incluyan generar conciencia de 

reducción y consumo 

responsable. 

Fuente: Propia. 
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En seguida, se indican las oportunidades, problemáticas y posibles pre iniciativas de 

solución propuestas por las comunidades (Tabla 8. Pilar: Reactivación Económica 

y Producción Agropecuaria.) 

Tabla 8. Pilar: Reactivación Económica y Producción Agropecuaria. 

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Se cuenta con vías de 

acceso. 

Las vías que conectan las 

veredas se encuentran en mal 

estado lo cual dificulta la 

comercialización de los 

productos. 

Mejoramiento de la red vial. 

La comunidad se caracteriza 

por su vocación 

agropecuaria. 

Las comunidades campesinas 

se han visto afectadas por la 

baja tecnificación en el proceso 

productivo de sus explotaciones 

agrícolas. 

Fortalecimiento de la Unidad 

Municipal de Asistencia 

Técnica Agropecuaria 

(UMATA) con técnicos, 

tecnólogos, profesionales y 

con los recursos necesarios 

para el acompañamiento a 

las diferentes cadenas 

productivas. 

Existen 28 grupos y 

organizaciones de mujeres y 

pequeños productores 

legalmente constituidas ante 

la Personería Jurídico o en 

proceso de formalización con 

vocación en la producción y 

comercialización de bienes y 

servicios. 

No se cuenta con 

acompañamiento profesional 

por parte de la Alcaldía 

Municipal. 

Fortalecimiento de las 

organizaciones existentes en 

cuanto a mercadeo, 

comercialización, finanzas, 

asociatividad, liderazgo, 

resolución de conflictos, 

gestión y formulación de 

proyectos. 

La topografía y los diferentes 

microclimas que se forman 

por los cañones del Guáitara 

y El Patía, hacen que se 

cuente con sitios estratégicos 

para ser aprovechados como 

centros ecoturísticos y de 

recreación. 

La falta de visión y de liderazgo 

por parte de la Alcaldía 

Municipal. Alcaldía Municipal ha 

hecho que no se aproveche el 

potencial turístico. 

Construcción de un centro 

Ecoturístico en la vereda 

Campo Bello de manera que 

se potencialice este sector 

como modelo de reactivación 

económica. 

Se ha focalizado la 

comunidad dentro de los 

programas de sustitución y 

erradicación de cultivos 

ilícitos. 

Las fumigaciones aéreas han 

ocasionado grandes pérdidas en 

los cultivos lícitos de la región. 

Fortalecimiento de los 

programas de sustitución de 

cultivos ilícitos, mediante el 

acompañamiento en cada 

uno de los eslabones 

(técnico-productivo, 

transformación, comercial y 

de mercadeo) de las cadenas 

productivas veredales. 
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Continuación Tabla 8.  

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Se cuenta con los elementos 

suficientes como lo son: 

relieve, agua, clima, flora y 

fauna. 

Se carece de liderazgo por parte 

de la comunidad de manera que 

desarrolle una cultura de 

emprendimiento, que piense y 

actúe a través del 

aprovechamiento de las 

oportunidades que existen en la 

zona. 

Implementar programas de 

asistencia técnica, jurídica y 

financiera, dirigidos a las 

comunidades. 

Por las condiciones 

geológicas y geográficas del 

municipio, se garantiza el 

subsuelo rico en minerales 

como oro y plata, cuya 

explotación se convierte en 

un gran dinamizador de la 

economía en la zona. 

La baja tecnificación en la 

explotación minera, ha permitido 

la explotación de minerales por 

parte de actores externos sin 

reconocimiento económico para 

la zona. 

Implementar proyectos que 

permitan la formalización de 

la actividad minera a menor 

escala con el objetivo de 

hacer de esta actividad un 

motor que mueva la 

economía del sector rural. 

Las veredas presentan 

condiciones agroecológicas 

que permiten la producción 

de una gran diversidad de 

frutas tales como: lulo, 

granadilla, tomate de árbol y 

mora. 

Las organizaciones 

comunitarias existentes, no 

cuentan con el acompañamiento 

y apoyo financiero permanente 

que promueva la transformación 

y comercialización de sus 

productos. 

Celebrar convenios con la 

Universidad de Nariño que le 

ofrezcan a la comunidad rural 

programas de capacitación 

en tecnologías de producción 

agropecuaria y 

transformación, con el 

objetivo de poder desarrolla 

en la zona una planta de 

procesamiento y acopio de 

productos frutales. 

Fuente: Propia. 
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A continuación, se indican las oportunidades, problemáticas y posibles pre iniciativas 

de solución propuestas por las comunidades (Tabla 9. Pilar: Sistema para la 

Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación.) 

Tabla 9. Pilar: Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación. 

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Las instituciones educativas 

son beneficiarias del PAE. 

La baja asignación de recursos 

económicos en el PAE ha hecho 

que la alimentación se limite a un 

refrigerio, el cual no cumple las 

necesidades nutritivas 

requeridas por la población 

estudiantil. 

Incremento de presupuesto 

para el PAE y fortalecimiento 

de estos programas. 

Las instituciones educativas 

adelantan trabajos de 

formación académica, 

comercial y productiva a 

padres de familia a través de 

los estudiantes de los grados 

10º y 11º, dentro de los 

proyectos voluntariado 

social. 

No se cuenta con profesionales 

en temas de seguridad 

alimentaria. 

Fortalecimiento de las 

entidades territoriales 

mediante la creación y 

asignación presupuestal para 

programas donde se cuente 

con profesionales idóneos para 

mejoramiento de la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

Los Suelos se caracterizan 

por ser fértiles y aptos para 

cultivar cacao, aguacate, 

caña panelera, café, plátano 

cafetero, frijol arbustivo, 

maíz, papa, papa amarilla, 

tomate de invernadero y 

yuca. 

Existe un uso indiscriminado de 

agroquímicos, lo que hace que 

se presenten problemas de 

salubridad por la contaminación 

de los suelos.   

Promoción de tecnologías 

limpias para la producción de 

alimentos de tal manera que 

permitan mejorar la calidad 

nutricional y generar ingresos 

para las familias campesinas. 

Los diferentes pisos térmicos 

y los microclimas hacen que 

se genere una gran variedad 

de productos agrícolas como 

frutas, verduras y hortalizas. 

Se ha perdido la soberanía en la 

producción de alimentos debido 

al ingreso de material 

genéticamente modificado, 

promoviendo la pérdida de 

semillas nativas. 

Montaje de bancos de semillas 

nativas para la producción de 

alimentos con el propósito de 

incentivar a las familias a la 

producción y comercialización 

de productos regionales. 

La comunidad siembra 

algunos cultivos que se 

convierten en fuente de 

alimentos para su núcleo 

familiar. 

Ante el bajo número de agentes 

educativos comunitarios se 

presentan indicadores de 

desnutrición alarmantes, en 

menor de cinco años se presenta 

desnutrición crónica (20,6%), 

desnutrición aguda (1,4%), 

desnutrición global (7,4%) y 

obesidad (4,4%). 

Formular e implementar 

programas de capacitación 

permanente que fomenten la 

producción de alimentos 

sanos. 
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Continuación Tabla 9.  

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Un gran porcentaje de la 

población cuenta con 

conocimientos básicos en la 

explotación de ganado. 

Se desconoce la manera como 

manipular los alimentos. 

 

Implementar y desarrollar en la 

región programas de 

capacitación enfocados en la 

elaboración, manipulación y 

suministro de alimentos. 

Fuente: Propia. 

Finalmente se indican las oportunidades, problemáticas y posibles pre iniciativas de 

solución propuestas por las comunidades (Tabla 10. Pilar: Reconciliación, 

Convivencia y Construcción de Paz.) 

Tabla 10. Pilar: Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz. 

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

Se cuenta con Instituciones 

Educativas que fomentan los 

valores éticos y morales en la 

comunidad estudiantil.  

No existen proyectos que 

impartan pedagogías rurales en 

temas de reconciliación, 

convivencia y paz. 

Implementación de programas 

que estimulen la participación 

activa de la familia, la 

comunidad educativa, de 

manera que se contrarresten 

los problemas familiares y 

sociales que se presentan. 

Se tienen Juntas de Acción 

Comunal (JAC) debidamente 

legalizadas. 

Se evidencia un bajo 

compromiso de integración de la 

comunidad. 

Implementación de programas 

orientados a una sana 

convivencia, solidaridad, 

trabajo en equipo y resolución 

de conflictos. 

Se cuenta con centros 

recreativos en las veredas El 

Carrizal y Pangús.  

Se carece de programas 

deportivos y culturales que 

incentiven una sana convivencia. 

Adecuación de los escenarios 

deportivos existentes y 

construcción de nuevos 

acompañados de programas 

deportivos y culturales que 

propendan por una sana 

convivencia de la comunidad. 
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Continuación Tabla 10.  

Oportunidad Problemática Pre iniciativa 

En el municipio existe una 

emisora comunitaria. 

No se incluyen espacios que 

difundan temas referentes al 

Acuerdo de Paz, Derechos 

humanos, Derechos de la mujer, 

Convivencia, entre otros. 

Diseño e implementación de 

herramientas para la 

celebración de convenios entre 

emisoras veredales y la 

emisora de la cabecera 

municipal para crear espacios 

de difusión en temas 

relacionados con la 

construcción de territorios de 

paz. 

La comunidad reconoce los 

derechos a la libertad, 

igualdad e independencia 

como valores esenciales 

para la sana convivencia. 

Se evidencia apatía por parte de 

las organizaciones 

gubernamentales en lo referente 

a educación de derechos, 

igualdad e independencia. 

Implementación de cátedras 

tanto a la comunidad educativa 

como a la población en general 

de manera que se oriente 

sobre Normas de Convivencia 

y paz. 

Presencia municipal de un 

enlace de víctimas a quien la 

comunidad percibe como 

apoyo para los procesos de 

reparación. 

Existencia en la población de un 

sentimiento de desconfianza en 

la justicia, en muchos casos por 

la impunidad en la aplicación de 

justicia. 

Creación en la zona de un 

observatorio del delito y 

memoria histórica con el 

propósito de que la información 

sobre víctimas y hechos 

victimizantes sea más efectiva 

y fluida. 

Se cuenta en la cabecera 

municipal con una Comisaría 

de familia y una inspección 

de policía. 

Se evidencia la falta de 

implementación de programas 

relacionados y enfocados con 

temas de veeduría ciudadana. 

Dotar los despachos judiciales 

de herramientas necesarias 

para el óptimo ejercicio de sus 

funciones. 

Fuente: Propia. 

La identificación de oportunidades, problemáticas y posibles estrategias de solución 

mostradas anteriormente son una síntesis de la información recolectada en campo, 

dado que al realizar la correspondiente redacción se logró evidenciar la concordancia 

de necesidades entre los corregimientos. Esta similitud puede deberse a que los 

corregimientos se encuentran en las mismas condiciones de acceso a bienes y 

servicios suministrados por parte de la Alcaldía Municipal. 

En la tercera etapa de desarrollo de los PDET los delegados de las Unidades Básicas 

de Planeación (UBP) para integrar el Grupo Motor se reunieron en la cabecera 

municipal y socializaron las oportunidades, problemáticas y pre iniciativas de 

solución y con base en estas se definieron las iniciativas más urgentes para la 

comunidad teniendo en cuenta la realidad presente en el municipio y las 

probabilidades de puesta en marcha de las mismas. En la Tabla 11. Iniciativas por 
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pilar. se muestran dichas iniciativitas ya priorizadas por las comunidades en cada 

uno de los pilares, de esta manera se da cumplimiento al objetivo: “Formular 

estrategias de trabajo participativo de la mano con las comunidades para de esta 

manera llevar a cabo jornadas de recolección de información amenas y 

enriquecedoras” 

Tabla 11. Iniciativas por pilar. 

Pilar Iniciativa 

Ordenamiento Social 

de la Propiedad Rural 

y Uso del Suelo. 

Diseño e implementación de programas de formalización de predios con 

el objetivo de promover el acceso del 48.81% de los habitantes del 

Municipio de Los Andes. 

Infraestructura y 

Adecuación de 

Tierras. 

Diseño e implementación de proyectos de ampliación del distrito de riego 

que garantice la cobertura total del Municipio de Los Andes. 

Implementar y desarrollar programas de pedagogía ambiental que 

despierten la conciencia de la comunidad hacia la conservación del medio 

ambiente. 

Mejoramiento y ampliación de las redes eléctricas existentes. 

Mejoramiento de la red vial. 

Salud Rural. Contratación de personal idóneo y suficiente para la DLS que se 

encargue de Coordinar, Planear, Vigilar y Controlar los planes de salud, 

de manera que sean coherentes con los planes de las EPS. 

Implementar jornadas de salud periódicas en cada una de las veredas 

además de contar con el personal médico suficiente y la tecnología 

necesaria para cubrir las necesidades de la comunidad. 

Educación Rural y 

Primera Infancia 

Dotación de una biblioteca que cuente con los recursos informáticos 

necesarios en los centros educativos: Institución Educativa Agropecuaria 

La Planada, Institución Educativa La Paz e Institución Educativa Técnica 

Comercial Pangus. 

Realizar mejoras estructurales y de dotación necesaria en las 10 sedes 

escolares veredales del municipio. 

Mejoramiento y/o dotación de Kioskos Vive Digital que permitan y 

garanticen el acceso a internet de las 3 Instituciones Educativas y de las 

10 sedes escolares del municipio.  

Vivienda Rural, Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico 

Rural. 

Implementar proyectos de vivienda digna. 

Implementación de proyectos de mejoramiento de la vivienda. 

Diseño e implementación de un proyecto de mejoramientos de los 

acueductos existentes que desarrollen procesos que incluyan un 

adecuado tratamiento. 

Implementar proyectos de subsidio de baterías sanitarias que tengan en 

cuenta la población dispersa. 
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Continuación Tabla 11.  

Pilar Iniciativa 

Reactivación 

Económica y 

Producción 

Agropecuaria. 

Fortalecimiento de las organizaciones existentes en cuanto a mercadeo, 

comercialización, finanzas, asociatividad, liderazgo, resolución de 

conflictos, gestión y formulación de proyectos. 

Fortalecimiento de los programas de sustitución de cultivos ilícitos, 

mediante el acompañamiento en cada uno de los eslabones (técnico-

productivo, transformación, comercial y de mercadeo) de las cadenas 

productivas veredales. 

Adecuación de los escenarios deportivos existentes y construcción de 

nuevos acompañados de programas deportivos y culturales que 

propendan por una sana convivencia de la comunidad. 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción de Paz. 

Diseño e implementación de herramientas para la celebración de 

convenios entre emisoras veredales y la emisora de la cabecera 

municipal para crear espacios de difusión en temas relacionados con la 

construcción de territorios de paz. 

Implementación de cátedras tanto a la comunidad educativa como a la 

población en general de manera que se forme y oriente sobre Normas de 

Convivencia y paz. 

Sistema para la 

Garantía Progresiva 

del Derecho a la 

Alimentación. 

Fortalecimiento de las entidades territoriales mediante la creación y 

asignación presupuestal para programas donde se cuente con 

profesionales idóneos para mejoramiento de la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

Montaje de bancos de semillas nativas para la producción de alimentos 

con el propósito de incentivar a las familias a la producción y 

comercialización de productos regionales. 

Fuente: Propia. 

La priorización de las iniciativas a materializar se llevó a cabo por parte de los 

delegados de las UBP, teniendo en cuenta las probabilidades de realización y puesta 

en marcha. Se realizó la socialización de las iniciativas que realmente se 

acomodaban a las características del municipio y se descartaron aquellas que 

estaban fuera del alcance de los proyectos a ejecutar por parte de la ART.  

En la cuarta etapa de desarrollo de los PDET se da cumplimiento al objetivo “Realizar 

el acompañamiento en el diseño y ejecución de actividades en construcción de paz 

y desarrollo territorial”. En esta etapa se llevó a cabo El Plan de Acción para la 

Transformación Regional -PATR, en el cual se contó con la participación de más de 

32 mil personas de veredas y municipios de Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, 

Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, 

Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío (Cauca); Cumbitara, Rosario, 

Leiva, Los Andes y Policarpa (Nariño); y Florida y Pradera (Valle del Cauca).  
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En estos ejercicios, las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en 

compañía de sus alcaldes y demás autoridades identificaron 4.720 iniciativas de 

gestión y de proyectos en materia de tierras, salud y educación rural, alimentación, 

vivienda, vías, agua, entre otros. 

El PATR incluye nuevas líneas de acción que aporten al desarrollo y estabilización 

de estas regiones y tendrán en cuenta el enfoque territorial, que reconoce las 

características socio históricas, culturales, ambientales y productivas; el enfoque 

diferencial, que respeta la perspectiva étnica; el enfoque reparador, que tiene en 

cuenta a las víctimas de la violencia; y el enfoque de género, donde la mujer rural 

cobra un rol protagónico. 

Actualmente (27 de junio del 2019) los PDET cuentan con 629 proyectos 

terminados,184 proyectos en ejecución, 99 proyectos en estructuración, 328 por 

iniciar ejecución; para un total de 302.109 millones 

de inversión proyectada. (ART) 

En el Municipio de Los Andes-Nariño se proyectaron en total 27 iniciativas a 

materializar en los próximos 10 años; en la (Tabla 12. Proceso de Iniciativas 

priorizadas.) se muestran los proyectos terminados, en ejecución, en estructuración 

y por iniciar ejecución. 

Tabla 12. Proceso de Iniciativas priorizadas. 

 Pilar Iniciativas 

Terminadas 

Iniciativas en 

ejecución 

Iniciativas en 

estructuración 

Iniciativas 

por iniciar 

ejecución 

Ordenamiento 

Social de la 

Propiedad Rural y 

Uso del Suelo. 

  Diseño e 

implementación 

de programas de 

formalización de 

predios en las 

veredas: La 

Planada y El 

Huilque. 

 

Infraestructura y 

Adecuación de 

Tierras. 

   Mejoramiento 

de la red vial 

de las veredas: 

El Crucero, 

Campo Bello, 

Las Delicias, 

El boquerón y 

El Arenal 
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Continuación Tabla 12.  

 Pilar Iniciativas 

Terminadas 

Iniciativas en 

ejecución 

Iniciativas en 

estructuración 

Iniciativas por 

iniciar 

ejecución 

  Mejoramiento de 

las eléctricas de 

las veredas 

Cordilleras 

Andinas y El 

Placer. 

  

Salud Rural. Implementación de 

jornadas de salud 

en todas las 

veredas. 

   

Educación Rural y 

Primera Infancia 

   Dotación de 

una biblioteca 

digital en las 

veredas 

Pangús y El 

Carrizal, 

además del 

mejoramiento 

de las redes de 

acceso a 

internet de las 

mismas. 

Educación Rural y 

Primera Infancia 

  Mejoramiento de 

la infraestructura 

de los Centros 

Escolares de las 

veredas: El 

Palacio, Pigaltal y 

El Placer. 

 

Vivienda Rural, 

Agua Potable y 

Saneamiento 

Básico Rural. 

 Mejoramiento y 

construcción de 

vivienda digna 

en todas las 

veredas del 

municipio. 
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Continuación Tabla 12.  

 Pilar Iniciativas 

Terminadas 

Iniciativas en 

ejecución 

Iniciativas en 

estructuración 

Iniciativas por 

iniciar 

ejecución 

    Mejoramiento 

de los 

acueductos 

existentes en 

las veredas: La 

Esmeralda, 

San Vicente y 

Los Guabos. 

 Construcción de 

unidades 

sanitarias en 

todas las 

veredas. 

  

Reactivación 

Económica y 

Producción 

Agropecuaria. 

Fortalecimiento 

socio-empresarial 

de las 28 

organizaciones 

existentes en 

cuanto a 

mercadeo, 

comercialización, 

finanzas, 

asociatividad, 

liderazgo, 

resolución de 

conflictos, gestión 

y formulación de 

proyectos para 

todas las veredas. 

   

   Programas de 

sustitución de 

cultivos ilícitos 

para todas las 

veredas. 

Adecuación de 

espacios 

deportivos de la 

vereda El Carrizal. 
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Continuación Tabla 12.  

 Pilar Iniciativas 

Terminadas 

Iniciativas en 

ejecución 

Iniciativas en 

estructuración 

Iniciativas por 

iniciar 

ejecución 

Reconciliación, 

Convivencia y 

Construcción de 

Paz. 

   Articular las 

emisoras 

estudiantiles 

con las 

emisoras 

comunitarias. 

Jornadas de 

educación 

comunitaria 

familiar para 

todas las veredas. 

   

Sistema para la 

Garantía 

Progresiva del 

Derecho a la 

Alimentación. 

  Contar con 

profesionales en 

seguridad 

alimentaria y 

nutrición 

 

  Montaje de 

bancos de 

semillas. 

 

Fuente: http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/obraspdet/ 

Para el cumplimiento del objetivo “Apoyar el proceso de formulación y socialización 

del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio”, se contó con el liderazgo 

de un Ingeniero Ambiental y un Profesional de la Unidad de Gestión del Riesgo de 

Desastres, se socializó el mecanismo de trabajo veredal, para lo cual se determinó 

seguir la misma metodología implementada en los PDET: recolección de información 

por corregimientos y posterior almacenamiento de la información recolectada. 

En este proceso fue fundamental la revisión del Plan de Desarrollo Municipal y el 

Plan de Ordenamiento Territorial, dado que el municipio no contaba con ningún 

documento guía del PMGRD además de las denuncias radicadas en la oficina de 

secretaria de planeación por la comunidad, en cuanto a amenazas y desastres que 

afectaron o podrían afectar su vida, bienes e inmuebles. Este proceso fue decisivo 

ya que existían vulnerabilidades repetitivas en distintas zonas del municipio. Los 

formatos de recolección de datos se basaron en guiar a los pobladores para poder 

identificar ubicaciones, riesgos, vulnerabilidades y desastres presentados o que 

podrían ocurrir en la región. 

El diagnóstico comunitario dio las pautas necesarias para la identificación de los 

escenarios de riesgo ya que es innegable que los habitantes conocen a la perfección 

http://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/obraspdet/
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su región y son los más interesados en los conocimientos de prevención de 

desastres; posteriormente toda la información recolectada fue diligenciada teniendo 

en cuenta los formatos establecidos en la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. 

Los principales fenómenos que pueden representar amenaza para la población, los 

bienes y el ambiente en el Municipio de Los Andes son de tipo: 

 Geológicas: Deslizamientos, hundimientos, degradación y erosión  

 Hidrometereológicas: Inundaciones, vientos, fenómeno del pacífico, sequías 

y crecidas 

 Antrópicas: Incendios forestales 

Finalmente se socializó el PMGRD ante el Comité de Gestión del Riesgo Municipal 

para poner en conocimiento los pasos a seguir y además indicar ante ellos la 

importancia de su conocimiento, aprobación y uso adecuado ante la posible 

ocurrencia de desastres en el municipio.   

El resultado final del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres se consolidó 

en un documento guía. (Ver ANEXO 3). 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo y puesta en marcha de los PDET fue realmente enriquecedor al 

tener la oportunidad de apoyar a una comunidad en la identificación de 

oportunidades y problemáticas de su territorio, además de guiar las posibles 

estrategias de solución con el objetivo de materializarse en los próximos diez 

años, dando a la comunidad ándense la oportunidad de mejorar su calidad de 

vida. 

 

 La asistencia a los encuentros del grupo motor fue significativa, ya que, de un 

total aproximado de 5593 habitantes mayores de edad de la zona rural del 

municipio, se contó con 2586 participantes, con lo cual se logra identificar un 

interés del 46.24% por parte de la comunidad ándense en cuanto a aportar en 

la formulación de los PDET y por ende en la mejora de sus condiciones de 

vida, ratificando así el éxito de las estrategias de trabajo implementadas en el 

proceso. 

 

 La formulación del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres dio la 

oportunidad de llevar a cabo lo aprendido durante la experiencia universitaria 

al realizar el diagnóstico por comunidades y posterior materialización de la 

información teniendo en cuenta la Guía Municipal para la Gestion del Riesgo 

de Colombia. 

 

 El Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres es una herramienta 

significativa que contiene los eventos de desastre que podrían presentarse en 

el Municipio, de esta manera los entes gubernamentales pueden tomar 

medidas preventivas que garanticen la protección de las comunidades. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Teniendo en cuenta la importancia de la continuidad del programa Manos a la 

Paz además del seguimiento de los proyectos priorizados en los PDET, se 

identificó la necesidad de informar a las comunidades beneficiadas con el 

programa, ya que en el momento de la llegada al municipio de Los Andes se 

presentaron dificultades con la Alcaldía Municipal al desconocer éstos el 

apoyo que se iba a brindar por parte de las pasantes y por ende se retrasó el 

proceso de inicio de labores en dicha entidad. 

 

 Cabe resaltar que la entidad encargada del proceso de capacitación y 

seguimiento de las actividades del programa Manos a la Paz en los 

municipios, British Council, fue de vital ayuda al momento de realizar los 

encuentros veredales en él; sin embargo se notó abandono por parte del 

mismo durante la finalización de las actividades, además de que no se contó 

con la presencia del líder municipal encargado en ningún momento durante 

los cinco (5) meses de estadía en el municipio, por lo cual se dificultó el 

reconocimiento de las estrategias de terminación de los proyectos y posterior 

salida del municipio. 

 

 En el desarrollo de los PDET, se tuvieron inconvenientes con los funcionarios 

de las entidades públicas que lideraban y guiaban el proceso de recolección 

de datos: ya que los funcionarios tienen conocimientos acerca de los 

programas que podrían o no llevarse a cabo en el municipio, tal echo 

condicionó las pre iniciativas propuestas por las comunidades. El objetivo de 

la ART era que las comunidades encontradas en la segunda etapa de 

desarrollo expusieran por completo sus ideas para luego definirlas y 

priorizarlas. Considero necesario capacitar con más tiempo de anticipación a 

los líderes de esta actividad, dado que la finalidad de ellos es guiar, mas no 

alterar las opiniones de la población participante de los encuentros. 
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Anexos 

 

1. REGIONES PDET 

2. FUENTES HIDRICAS 

3. PLAN MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

4. RESOLUCION 092 DE 2018 

5. APROBACION PRORROGA 

6. CERTIFICADO ALCADIA MUNICIPAL DE LOS ANDES-NARIÑO 

7. CERTIFICADO BRITISH COUNCIL 

8. FIGURAS 

     
Figura 6. Capacitación por parte del British Council, semana del 26 de febrero al 2 de marzo 

del año 2018.                                                                                                                               
Fuente: https://www.britishcouncil.co/sociedad/active-citizens 

 

 

 
Figura 7. Capacitación por parte de la ART, posterior a la llegada al municipio.                                                         

Fuente: Propia. 



 
 

50 
 

 

         
Figura 8. Encuentro veredal Corregimiento Pangús.                                                                      

Fuente: Propia. 

 
 

 

   
Figura 9. Apoyo en la formulación de oportunidades y problemáticas Corregimiento El 

Carrizal.                                                                                                                                              
Fuente: Propia. 
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Figura 10. Encuentro veredal Corregimiento La Planada.                                                           

Fuente: Propia. 

 

 

 
Figura 11. Grupo Motor.                                                                                                                

Fuente: Propia. 
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Figura 12. Elaboración de materiales didácticos para encuentros veredales.                            

Fuente: Propia. 

 
 

 

   
Figura 13. Socialización del PMGRD ante el CGRD.                                                                

Fuente: Propia. 
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Figura 14. Encuentros veredales PMGRD.                                                                                      

Fuente: Wilmer Apraéz. 

 
 

   
Figura 15. Folleto de presentación del PMGR.                                                                               

Fuente: Propia. 
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Figura 16. Finalización de la práctica.                                                                                             

Fuente: Wilmer Apraéz. 
  


