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Boletín MD:
Postconflicto

1. La Jurisdicción Especial para la Paz- JEP

autores:

Esta edición del Boletín MD Postcon� icto se 
centrará en los siguientes temas:

1.  La Jurisdicción Especial para la Paz- 
JEP como instrumento del Acuerdo 
Final para la terminación del con� icto 
y la construcción de una paz estable y 
duradera.

2. Acciones del MD en temas de 
postcon� icto y paz a nivel nacional.

3. Seguimiento a noticias en el periodo 
período comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2018 y el 31º de enero 
de 2019.

Laura  Cala Vergel
Asistente de proyectos

Yeersainth Figueroa
Monitor de Proyectos

La Jurisdicción Especial para la Paz- JEP es el componente de justicia del Sistema Integral 
de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición- SIVJRNR, creado en el quinto punto del 
Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc - EP.

Ejes del SIVJRNR 

La JEP en el Acuerdo Final

Derechos de las 
víctimas

Infracciones al 
Derecho Internacional 

Humanitario
Violaciones a los 

derechos humanos
Infracciones al 

Derecho Internacional 
Humanitario

Derechos de las 
víctimas

Violaciones a los 
derechos humanos

Verdad

Justicia

Reparación

Garantías

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición y Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por 
Desaparecidas en el contexto y en razón del con� icto.

Jurisdicción Especial para la Paz- JEP.

Medidas de reparación integral para la construcción de paz.

Garantías de no repetición.

Sistema 
Integral 

de Verdad, 
Justicia, 

Reparación y 
No Repetición- 

SIVJRNR
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La JEP es una jurisdicción especial 
que ejerce autónomamente sobre 
su competencia, en especial frente 
a conductas que son infracción al 
Derecho Internacional Humanitario 
y a los Derechos Humanos. La JEP 
abarca delitos donde el con� icto 
armado ha sido causal o ha jugado un 
papel importante en la capacidad el 
perpetrador a la hora de cometerlo, 
incluyendo acciones en la � nanciación 
o colaboración, de cualquier tipo, 
con grupos armados o actores del 
con� icto. 

El Acuerdo Final reconoce que, como 
indican acuerdos internacionales, 
el Estado esta en obligación de 
garantizar el derecho a la paz y, 
además, de trabajar en pro de la 
justicia y reparación de las víctimas 
en caso de hechos violentos.

¿Qué se entiende 
por Justicia?

Objetivos 
de la JEP

Debe tener en cuenta que una época in� uye 
ineluctablemente sobre las posteriores, por lo que debe 
ser una justicia respetuosa con los valores del presente y 
preocupada por acabar con� ictos en aras de garantizar 
derechos a futuras generaciones.

Hacia el daño causado a la víctima y además debe garantizar 
la restauración, especialmente para acabar la situación de 
exclusión social causada por su victimización.

Características de la justicia 
para el desarrollo de la JEP:

• Satisfacer el derecho de 
las víctimas a la justicia.

• Ofrecer la verdad a la 
sociedad.

• Proteger los derechos de 
las víctimas.

• Contribuir a la paz.

• Adoptar decisiones que 
otorguen seguridad 
jurídica a quienes 
participaron en el 
con� icto armado.

Restaurativa

Prospectiva

1.1 ¿Qué es la JEP?
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PRESIDENCIA,ÓRGANO DE GOBIERNO,
SECRETARÍA EJECUTIVA, SECRETARÍA JUDICIAL,

GRUPO DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN,
COMISIONES Y COMITÉS.

1.2 cómo se compone la JEP

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN

EL TRIBUNAL PARA LA PAZ 

Sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y 
determinación de los hechos y conductas

1. Recibir informes de todas las investigaciones y sentencias de la justicia ordinaria por conductas 
relacionadas con con� icto armado.

2. Decidir si los hechos y conductas atribuidas a las distintas personas son competencias de la JEP 
3. Contrastar y cotejar los reconocimientos con la información recibida.
4. Presentar una resolución de conclusiones ante el tribunal con énfasis en la identi� cación de los 

casos más graves y representativos.
5. Remitir a la unidad de investigación y acusación los casos en los que haya reconocimiento de 

responsabilidad. 
6. Remitir a la sala de amnistía e indulto el listado de los posibles bene� ciados.
7. Remitir a la sala de de� nición de situaciones jurídicas los listados de quienes no son objeto de 

indulto o amnistía.

Sala de Amnistía o Indulto
1.  Dar trámite a solicitudes de amnistía e indulto que sean presentadas a la Sala de Amnistía o Indulto, 

previo el trámite judicial pertinente al interior de la Secretaría Judicial y de conformidad con la 
normatividad interna de la Jurisdicción Especial para la Paz.

2. Proferir decisiones que concedan o nieguen amnistías o indultos, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1820 de 2016 y en la normatividad interna de la Jurisdicción Especial para la Paz.

3.  Dar trámite a solicitudes de libertad de personas a las que les alcance los efectos de la amnistía o 
el indulto, previo el trámite judicial pertinente al interior de la Secretaría Judicial. 

Sala de De� nición de Situaciones Jurídicas
• Esta sala de� nirá la situación jurídica de quienes no sean objeto de amnistía o indulto, ni hayan 

sido incluidos en la resolución de conclusiones de la SRVR. Para tal efecto esta sala adoptará las 
resoluciones necesarias para de� nir la situación jurídica de estas personas, incluyendo aplicar 
mecanismos de cesación de procedimientos y de renuncia al ejercicio de la acción judicial.

• Frente a los casos que no haya habido reconocimiento, sus funciones son:
• Investigar y de existir mérito, acusar ante el tribunal de paz.
• Decidir sobre las medidas de protección a víctimas y testigos y la adopción de 

medidas de aseguramiento y cautelares en caso de ser necesario.
• Remitir casos a la sala de de� nición de situaciones jurídicas a la sala a de amnistía 

e indulto, cuando considere que no es necesario investigar o acusar.

Ofrece información o conceptos que brinden mayores elementos jurídicos para la 
resolución de un caso. El Tribunal se subdivide en cuatro secciones así:
1. Sección de primera instancia en caso de reconocimiento de la verdad: proferirá las 

sentencias.
2. Sección de primera instancia para casos de ausencia de verdad: se proferirán juicios 

contradictorios y emitirán sentencias absolutas o condenatorias.
3. Sección de revisión de sentencias: Revisión de sentencias proferidas por la justicia 

ordinaria.
4. Sección de apelación: impugnaciones de sentencia en primera instancia.

3 SALAS DE LA JEP

Estos organos estatales, son transversales a la JEP en apoyo y vigilancia
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1.3 Algunas características de la JEP

La conclusión de sus funciones será de 10 años contados desde la entrada en 
funcionamiento de la totalidad de Salas y Secciones de la JEP, más un plazo de 5 
años para la conclusión de sus tareas jurisdiccionales que podrá es prorrogado 
si es necesario.

Para acceder al tratamiento especial de la JEP es necesario aportar el componente 
de verdad plena, es decir relatar de manera exhaustiva las conductas sometidas 
y las circunstancias del momento, la información debe ser su� ciente para atribuir 
responsabilidades y así garantizar la satisfacción de los derechos de la víctima.

La imposición de cualquier sanción en el SIVJRNR NO inhabilitará para la 
participación política ni limitará este ejercicio de ninguna manera.

Las consecuencias del con� icto son más graves cuando son cometidas contra 
mujeres o grupos vulnerables que son sujeto de protección especial; pueblos 
indígenas, afrodescendientes, poblaciones étnicamente diferenciadas, 
comunidades religiosas, campesinos, las personas más pobres, discapacitadas, 
desplazadas, refugiadas, los niños y niñas, población LGBTI y personas de la 
tercera edad, por lo que la JEP se encuentra obligada a tomar decisiones 
diferenciadas para estas poblaciones.

Las sanciones establecidas por la JEP deben ser de carácter restaurativo, por 
lo que los comparecientes ante la Sala de Reconocimiento podrán presentar 
un proyecto de ejecución de obras o actividades reparadoras y restaurativas. 
Estos proyectos deben ser aprobados por la comunidad donde se realizarán 
y además contaran con controles por parte de la JEP, tanto del desarrollo del 
proyecto, como de la conducta de los involucrados en la sanción.

La JEP manejará dos tipos de procedimientos que determinarán el curso 
que tomará la investigación:

1. Procedimiento en caso de reconocimiento de la verdad y reconocimiento 
de responsabilidad.

2. Procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y 
responsabilidad.

La JEP manejará los procesos judiciales bajo principios acordados en el 
Acuerdo Final, a los que deben acoplarse los magistrados y otros actores de 
justicia a la hora de tomar decisiones:

Principios procesales
Los magistrados elaborarán las 
normas procesales que regirán los 
procedimientos, pero estas normas 
deben contemplar cuando menos que: 
• El sistema será adversarial y respetará 

el debido proceso y el principio de 
imparcialidad.

• Se contemplará la debida publicidad.
• Se garantizará el principio de 

contradicción en la valoración de la 
prueba y la defensa, así como la doble 
instancia.

Derechos judiciales

• El debido proceso. 

• La asistencia de abogado.

• La presunción de inocencia.

• La imparcialidad.

•  El principio de favorabilidad.

• Se asegurará que todas sus decisiones 

estén basadas en pruebas con� ables 

y admisibles.

√

√

√

√

√

√

√
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2. Proyectos Postconflicto MD
En esta sección se presenta una actualización de los programas y proyectos 
realizados por El Minuto de Dios en zonas priorizadas por el gobierno. Esta 
información fue recogida en el marco del foro Artesanos de Paz, llevado 
a cabo el pasado 21 de noviembre de 2018 en el Parque Científico de 
Innovación Social de UNIMINUTO.

Con este � n se clasi� can en tres líneas temáticas y se presentan en un mapa 
de Colombia ubicados geoespacialmente:

Eje No.1: Desarrollo Rural Productivo

Eje No.2: Educación Rural

Eje No.3: Cultura de Paz
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Eje No. 1: Desarrollo Rural Productivo

Proyecto: 
Fortalecimiento de la capacidades socioeconómicas y técnicas de 
las comunidades del PDET Macarena- Guaviare a través de programa 
para el desarrollo rural- Alianza Merum. 

Proyecto: 
Autosu� ciencia agropecuaria y comercialización de productos jiw: 
estudio de caso desde el descubrir de la cultura y tradición indígena 
jiw- asentamiento Zaragoza en Mapiripan – Meta.

• Modelos educativos adaptables.
• Estrategias de permanencia en educación superior.
• Alianzas para el desarrollo rural, articuladas por la Mesa de Rectores 

y Directores de Instituciones de Educación Superior.

• Descubrir desde la cultura y tradición indígena JIW, líneas de gestión 
para la construcción de una estrategia regional de articulación, 
autosu� ciencia agropecuaria y comercialización de excedentes 
de producción del asentamiento Zaragoza del Municipio de 
Mapiripan - Meta.

• Nivelar competencias laborales en la producción agrícola y 
pecuaria. 

• Diseñar un programa técnico profesional de acuerdo con las 
necesidades de desarrollo rural.

• Establecer un programa de prácticas y pasantías para estudiantes 
universitarios.

• Implementar una estrategia de permanencia para garantizar la 
� nalización del proceso académico.

• Se llevan a cabo actividades como talleres y capacitación, procesos 
de investigación.

• Caracterizar la comunidad indígena JIW, enfatizando en la 
identi� cación de  acciones que tiendan a garantizar las actividades 
de mantenimiento y sostenibilidad.

• Concertar espacios participativos con la comunidad indígena JIW 
del asentamiento Zaragoza en el Municipio de Mapiripan, para 
la identi� cación de necesidades y la formulación de proyectos 
agropecuarios .

• Diseñar estrategias socioproductivas que permitan garantizar la 
seguridad alimentaria y el autoabastecimiento de la comunidad 
indígena.

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Orinoquia UNIMINUTO.

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Orinoquia UNIMINUTO.

Componentes Generales

Objetivo General

Componentes Especí� cos
Objetivos Especí� cos
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Proyecto: 
Inclusión laboral de la mujer rural en el departamento del Cauca

• Proponer desde la investigación Acción Participativa (IAP) 
estrategias de inclusión laboral de la mujer rural en el departamento 
del Cauca para el empoderamiento de género.

• Identi� car los encadenamientos y eslabones productivos para la 

inserción laboral y productiva de la mujer rural.

• De� nir el rol de la mujer rural en los encadenamientos productivos, 

visibilizando el aporte del trabajo femenino.

• Construir desde la autogestión procesos de inserción laboral que 

permitan el empoderamiento de género de la mujer rural.

Equipo de Trabajo: Fundación Universitaria de Popayán.

Objetivo General

Objetivos Especí� cos 

Proyecto: 
Metodología y un manual metodológico para el fortalecimiento 
asociativo de las organizaciones sociales comunitarias y productivas 
rurales, que permita el desarrollo social, integral y productivo con 
enfoque territorial para mejorar las condiciones de vida.

• 400 bene� ciarios entre los que se encuentran asociados de 
organizaciones comunitarias de los departamentos de Nariño 
(Puerres, Guaitarilla, Tumaco y Pasto Corregimientos Corredor 
Oriental ) Y Cauca.

• (Santander de Quilichao,Toribio, Miranda, Argelia, Balboa, Bolívar, 
Buenos Aires, El Tambo, Florencia, Mercaderes, Patía, Popayán y 
Sotará). 

• Diagnostico.

• Metodología de intervención para el fortalecimiento de la 

asociatividad.

• Batería de Indicadores para medir el fortalecimiento asociativo.

• Sistema de Información GFAOS.

Equipo de Trabajo: Alianza con el PNUD - Regiones del Cauca y Nariño  -UNIMINUTO

Impacto

Resultados Esperados



Boletín No 8. noviembre 2018 10
Organización Minuto de Dios

MD Postconflicto

Proyecto: 
Apoyo institucional para la implementación del Programa Nacional 
Integral de Sustitución Cultivos de Uso Ilícito y Desarrollo Alternativo 
en el departamento de Putumayo.

• Este convenio � rmado entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios - 
UNIMINUTO y ECOPETROL, está enmarcado en la implementación de la Reforma 
Rural Integral – RRI  y a la solución del problema de drogas ilícitas del Acuerdo 
� nal de Paz. En este convenio El Minuto de Dios busca generar acciones para 
la creación y el desarrollo de proyectos productivos, en el marco de un apoyo 
institucional al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso 
Ilícito – PNIS.

• Gestión Administrativa:
• Actualización de las bases de datos de los bene� ciarios del Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito - PNIS.
• Gestión Comunitaria: 
• Convocar y apoyar la ejecución de las sesiones  Comisiones Municipales de 

Planeación Participativa- CMPP y Comisiones Municipales de Evaluación y 
Seguimiento-CMES. 

• Proyectos Productivos: 
• Presentar una propuesta de mejoramiento a la formulación de proyectos 

productivos.

Equipo de Trabajo: Convenio entre ECOPETROL -UNIMINUTO

Descripción

Componentes

Proyecto: 
Red empresarial como estrategia asociativa para el fortalecimiento 
competitivo del sector piscícola de Cumbal y Potosí en el 
departamento de Nariño.

• Realizar una propuesta asociativa como estrategia para fortalecer 
el sector piscícola del corregimiento de en Nariño, departamento 
de Nariño.

• 1. Diagnosticar el Sector Piscícola en el Corregimiento de en Nariño 

Departamento de Nariño.

• 2. Analizar los factores de predisposición hacia la asociatividad 

empresarial de los productores de trucha pertenecientes al sector 

piscícola del corregimiento de Nariño, departamento de Nariño.

• 3. Construir la ruta de la estrategia asociativa derivada del 

diagnóstico del sector piscícola y de los factores de Asociatividad 

de las PYMES productoras de trucha. 

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Sur  -UNIMINUTO

Objetivo General 

Objetivos Especí� cos 
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Proyecto: 
Generación de ingresos para familias víctimas de con� icto armado 
en los municipios de Planadas y Chaparral. 

Proyecto: 
Centro de desarrollo rural en planadas.

• Apoyar en la reconstrucción  y consolidación del tejido social, 
mediante la asistencia integral a víctimas del con� icto armado en 
el departamento del Tolima, en desarrollo del proyecto “Apoyo 
a la garantía y el goce de derechos con soluciones efectivas a las 
víctimas del con� icto armado en el Tolima”.

• Potencializar las capacidades productivas de las comunidades 
campesinas del municipio de Planadas. A través, de una plataforma 
de servicios técnicos y educativos que permitan el desarrollo de 
proyectos productivos sostenibles, garantizando la operación de 
la Granja los Andes. 

• Desarrollar estrategias de formación en emprendimiento y 
asociatividad a 70 familias víctimas del con� icto armado.

• Realizar talleres de proyecto de vida, mecanismos de conciliación 
y Derechos Humanos.

• Acompañar la logística en la construcción de 70 galpones de 
gallinas ponedoras y pollos de engorde.

• Entregar y capacitar a la familias en la ejecución del capital semilla 
para 70 proyectos productivos.

• Proveer los recursos humanos necesarios para la operación, 
administración y acompañamiento técnico y educativo de la I.E 
Granja los ANDES.

• Acompañar el diseño de proyectos agropecuarios y de investigación 
que se ajusten a las necesidades de la comunidad.

• Generar una oferta de Educación Continua que contenga las 
herramientas de Educación para el Desarrollo. 

• Promover estrategias que aceleren y faciliten sistemas de mercado 
más e� cientes e inclusivos para los emprendedores rurales.

• Promover sistemas � nancieros rurales para garantizar la 
sostenibilidad de la Granja los ANDES. 

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio  -UNIMINUTO Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Tolima y Magdalena Medio  -UNIMINUTO

Objetivo General Objetivo General

Objetivos Especí� cos Objetivos Especí� cos
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Proyecto: 
Iniciativa Socioeconómica para la Reconciliación. Proyecto: 

Campus Universitario del Sur de Bolívar.

• Construir participativamente iniciativas de reconciliación, promoviendo 
el fortalecimiento de las capacidades socioeconómicas, que generen 
procesos de transformación social.

• Este proyecto plantea desarrollar una forma innovadora de hacer educación 
superior con enfoque regional y rural, que contribuya a mitigar la pérdida de 
capital humano joven que podría contribuir con el desarrollo y trasformación 
de la región. Realizando procesos formativos de capacidades y competencias 
superiores en ambientes educativo-productivos, avalados, acompañados y 
certi� cados por las instituciones universitarias aliadas, donde se desarrollen 
competencias básicas y especí� cas sin salir de la región y a su vez la generación 
de ingresos.

• Componente de Salud Emocional: 
• Realización de talleres, 312 participantes en promedio.
• Componente de Construcción de Capital social.
• Eventos de movilización, 401 participantes en promedio.
• Componente de Fortalecimiento de Unidades Productivas.
• talleres de formación empresarial, mentorías, planes de negocio, 100 

emprendedores participantes.

• Para el PDET se creó una red de aliados estratégicos, cuya función es apoyar, 
acompañar y hacer de veedora de los acuerdos que se logren con el proceso del 
montaje de los planes y las acciones que se desarrollarán. Cada una aportará a 
la implementación de esos acuerdos.

• El papel de UNIMINUTO desde el comienzo fue la construcción del Campus 
Universitario del Sur de Bolívar, que es uno de los proyectos que el conjunto de 
municipios reconoció como prioritario y se encuentra dentro de los resultados 
de la planeación que ha sido entregada a la Gobernación de Bolívar y al 
Gobierno Nacional.

Equipo de Trabajo: Corporación Minuto de Dios
Equipo de Trabajo: UNIMINUTO Bogotá Calle 80

Objetivo General 
Descripción

Componentes de Intervención

La red de aliados estratégicos del PDET del Magdalena medio

Eje No. 2: Educación Desarrollo Rural 
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Proyecto: 
Una Pedagogía Para la Paz.

Proyecto: 
Fortalecimiento Institucional de UNIMINUTO en su estrategia 
de capacidades para la construcción de paz y la convivencia con 
enfoque territorial.

• Aunar esfuerzos técnicos administrativos  y � nancieros para 
desarrollar el proyecto “Una Pedagogía para la Paz, La construcción 
de procesos de reconciliación y de memoria histórica del con� icto 
armado desde la mirada de las comunidades en el municipio de 
Chaparral Tolima”.

• Impulso a la Red de Aliados Estratégicos; contrato de cooperación 
internacional con GIZ para el fortalecimiento institucional.

• Difundir y capacitar a las comunidades y miembros de la comunidad 
Minuto de Dios sobre los temas de PDET, la formulación, su desarrollo, 
y otros temas de paz. Actividades como: Foro de temas PDET para el 
conocimiento de la comunidad, acompañamiento en la construcción de 
los PATR, enfoque de estabilidad y democracia para del desarrollo rural.

• Formular una propuesta pedagógica de transformación personal 
y social enfocada en: Cultura de PAZ, Pedagogía para la PAZ y 
Desarrollo Sostenible.

• Elaborar talleres pedagógicos enmarcados en la reconciliación, 
perdón y recuperación de la memoria del con� icto en el municipio 
de chaparral.

• Generar espacios para el debate sobre temas de paz territorial, 
reconciliación y memoria histórica. 

• Documentar las narrativas del con� icto desde las perspectivas de 
diversos actores.

• Formación del grupo interdisciplinario interno.
• Talleres con entidades que han impulsado propuestas pedagógicas.
• Seminario regional.
• Conformación Equipo Estratégico.
• Trabajo conjunto con ART, OACP, líderes/as participantes en la ruta PDET
• Intercambio de experiencias en el marco del fortalecimiento de capacidades 

de los diferentes actores que se articulan en territorio en procesos de 
construcción de convivencia y paz.

Equipo de Trabajo: Corporación Minuto de Dios Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Regional Orinoquia  -UNIMINUTO

Objetivo General Descripción

Objetivos Especí� cos 

Resultados
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Proyecto: 
Diplomado en Paz y NoViolencia- INNOVAPAZ.

Proyecto: 
Pedagogía al contexto.

• Vincular a los estudiantes universitarios de UNIMINUTO constituidos 
en la Red de Jóvenes Constructores de Paz y Noviolencia REDJ - PAZ, 
con las comunidades, los hombres y las mujeres desmovilizados, 
que se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR).

• Analizar los procesos disciplinares, pedagógicos y aptitudinales  de las 
prácticas pedagógicas de los estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Infantil implementados en la estrategia educativa itinerante Aula Móvil 
del año 2018 en el Municipio de Soacha.

Los estudiantes y los desmovilizados establecerán diálogos 
interactivos, a través de  cinco líneas de proyectos: 

• Proyectos productivos y negocios verdes.
• Salud y autocuidado de si.
• Talleres de paz y noviolencia.
• Apoyo psicosocial .
• Comunicaciones, deporte y memoria.

• Identi� car los procesos disciplinares, pedagógicos y aptitudinales de los 
docentes en formación implementados en las prácticas pedagógicas en 
la estrategia educativa itinerante Aula Móvil.

• Determinar las prácticas pedagógicas de los estudiantes en formación en 
cada uno de los ambientes de aprendizaje que trabajan en la estrategia 
educativa itinerante Aula Móvil.

• Caracterizar las infancias atendidas por la estrategia itinerante Aula Móvil 
en los corregimientos y comunas del Municipio de Soacha participantes.

Equipo de Trabajo: UNIMINUTO Bogotá Calle 80 Equipo de Trabajo: Rectoría de Cundinamarca  -UNIMINUTO

Objetivo General Objetivo General

Componentes Objetivos Especí� cos
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Proyecto: 
implementar estrategias de educación superior en el marco del 
posacuerdo que promuevan el desarrollo rural en el programa de 
desarrollo con enfoque territorial (PDET) Chocó, con la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios.

• Diseñar e implementar un diplomado y comercialización y comercialización 
de productos agroecológicos dirigido a hogares asociados a consejos 
comunitarios mayores y resguardos indígenas en Istmina Chocó.

• Diseñar, elaborar y presentar los Proyectos Curriculares De Los Programas – 
PCP de educación superior T y T pertinentes a la región en áreas de acuicultura.

• Establecer procesos de formación en técnicas de producción agroecológica 
de cacao y frutales, para las comunidades indígenas y afrodescendientes.

• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y la construcción de paz 
con miras a la protección de sus territorios y la construcción de convivencia.

• Emprendimiento y comercialización de productos agroecológicos.
• Programas de Educación Superior.   (4) Municipios: Istmina, Medio San Juan, 

Condoto y Novita) (12) Denominaciones: (3) propios y (9) ampliaciones.
• Técnicos Laborales. 

Equipo de Trabajo: Corporación Minuto de Dios

Objetivos Especí� cos

Resultados

Eje No. 3: Cultura de Paz

Proyecto: 
Minería de oro responsable, territorios en paz.

• El proyecto Minería de oro responsable, territorios de paz está focalizado en 
la subregión del Bajo Cauca, el cual tiene objetivo principal  la sustitución del 
uso de mercurio en la extracción de oro en los procesos de minería artesanal. 
Las consecuencias ambientales del mercurio, además de ser un proceso ilegal, 
llevan a la necesidad de buscar nuevas alternativas y a desarrollar tecnologías.

Minería Artesanal o de Subsistencia:
• Lograr reconocimiento y respeto por su forma de vida.
• No usar mercurio en sus prácticas de extracción.
• Buscar otras alternativas degeneración de ingresos.
Minería a Pequeña Escala:
• Desarrollar competencias empresariales para ser rentables y sostenibles.
• Apropiar tecnologías que no usen mercurio.
• Minería de mediana y gran escala.
• Desarrollar un modelo negociado de formalización que bene� cie a las dos partes 

con equidad.

Equipo de Trabajo: Parque Cientí� co de Innovación Social -UNIMINUTO

Descripción

Retos



Boletín No 8. noviembre 2018 16
Organización Minuto de Dios

MD Postconflicto

Proyecto: 
Modelos de reintegración comunitario.

• Implementar un modelo de reintegración comunitaria que contribuya 
al crecimiento de las capacidades de las comunidades receptoras de la 
población en proceso de reintegración y de las instituciones locales,  para 
favorecer procesos de convivencia, reintegración y reconciliación. Así, como 
el fortalecimiento de entornos de protección de la niñez y la juventud con 
las personas en proceso de reintegración, su núcleo familiar y la comunidad 
receptora.

• Realizar el diagnostico de la zona, a través de una metodología 
participativa. 

• Desarrollar estrategias pedagógicas en temas de formación ciudadana. 
• Promover estrategias de trabajo comunitario. 
• Desarrollar estrategias de visibilización como cartillas y material didáctico. 
• Socializar los resultados del proyecto de intervención con los diferentes 

grupos de interés.

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Tolima-Magdalena Medio-UNIMINUTO

Objetivos Especí� cos

Resultados

Proyecto: 
Asistencia técnica para la Secretaria Técnica de la Mesa de 
Transparencia y el Observatorio de los Derechos Humanos en el 
Cañón de las Hermosas en el Chaparral.

• Apoyar al ejercicio de diálogo y concertación que realiza la Mesa Técnica 
de Transparencia y el Observatorio de Derechos Humanos. A través de 
herramientas de organización, logística, y sistematización de la experiencia; 
que hacen parte de la Asociación ASOHERMOSAS, en el corregimiento de las 
Hermosas, municipio de Chaparral Tolima. 

• Fortalecer el proceso interno de la organización con una propuesta 
pedagógica que permita el dialogo participativo y la toma de acciones al 
Plan de Desarrollo de la organización ASOHERMOSAS.

• Coordinar la logística y acompañar la realización de la Mesa de Transparencia 
y el Observatorio de Derechos Humanos.

• Acompañar nuevas iniciativas que surjan de la concertación de comunidades 
con procesos de formación y apoyo, en el marco de la Mesa de Transparencia 
Reconstruir el archivo histórico del proceso desarrollado por la Mesa de 
Transparencia y el Observatorio de Derechos Humanos, y mantener el archivo 
actualizado.

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Tolima-Magdalena Medio-UNIMINUTO

Objetivo General

Objetivos Especí� cos
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Proyecto: 
Manejo y tratamiento del agua mediante tecnologías apropiadas en 
la inspección de la Cooperativa Mapiripan (Meta) con Apropiación 
Social del Conocimiento mediante las TIC.

• Implementar a través de metodologías de Apropiación Social de la Ciencia, 
la Tecnología e Innovación, la solución “ Manejo y tratamiento del agua 
mediante tecnologías apropiadas en la inspección de la Cooperativa-
Mapiripán, Meta, con apropiación social del conocimiento mediante 
las TIC`s de manera colaborativa con la comunidad la inspección de la 
cooperativa que hace parte del sujeto de reparación colectiva Mapiripán.

• Implementar una solución cientí� co – tecnológica que permita a partir de 
la Apropiación Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación, el desarrollo 
de un sistema colectivo de potabilización y manejo adecuado del agua 
para consumo humano en la inspección “La Cooperativa” de Mapiripán.

• IMPACTO:  32 Familias ubicadas en el centro poblado de la inspección La 
Cooperativa y en 10 � ncas que distan en promedio a dos (2) kilómetros 
de este centro poblado. 

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Orinoquia-UNIMINUTO

Objetivo General

Reto

Proyecto: 
Afectaciones del con� icto armado en el ámbito educativo de los 
jóvenes el municipio de Mesetas, Meta: Un análisis a partir de la 
reconstrucción de la memoria histórica.

• Objetivo General: Conocer y analizar las consecuencias del con� icto armado 
en el ámbito educativo de los jóvenes del municipio de Mesetas.

• Objetivos Especí� cos: 
• Indagar sobre el conocimiento de los jóvenes acerca de los acuerdos de paz 

y los sucesos violentos ocurridos en su municipio.
• Identi� car las afectaciones en la vida académica y educativa de los jóvenes 

de Mesetas.
• Establecer los diferentes eventos que han incidido en la vida académica de 

los jóvenes de Mesetas. 

• En su mayoría son víctimas directas o indirectas. Alguien de su núcleo 
familiar fue víctima de hechos violentos. Quienes no fueron víctimas directas 
han presenciado o han escuchado de casos de hechos victimizantes en su 
municipio. Muy pocos se vieron obligados a abandonar sus estudios. 

• Perciben la educación como una forma de resistencia y un lugar de protección. 
como una forma de resistir el con� icto y como una forma para construir la 
paz. 

• Aunque se les ha ofrecido la oportunidad de vincularse a los grupos armados 
mani� estan que no les llama la atención. 

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Orinoquia-UNIMINUTO

Objetivos

Resultados
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Proyecto: 
Narrativas del con� icto: Propuesta pedagógica de co-incorporación 
social.

• Analizar, a partir de una propuesta pedagógico social basada en las 
Narrativas del con� icto armado, el proceso de co-incorporación entre 
excombatientes y población civil de los territorios 2017 Vigía del fuerte, 
Antioquia y Conejo, Guajira y 2018 Tierra Grata, Cesar.

• Identi� car las relaciones sociales entre excombatientes y comunidad de 
los territorios de Vigía del fuerte, Antioquia y Conejo, Guajira, a través de 
un ejercicio de cartografía social.

• 1- Participar en la construcción políticas educativas de paz desde los 
estudios desarrollados al interior del grupo.

• 2- Presentar en ambientes académicos los avances sobre investigaciones 
que están en el marco de paz. 

• 3- Liderar desde las dos facultades proyectos e iniciativas que estén 
centradas en estudios de paz.

Equipo de Trabajo: UNIMINUTO Bogotá Calle 80

Objetivos

Proyección 

Proyecto: 
Voces y rastros de la memoria históricas: La crónica como recurso 
dinamizador para la recuperación de la memoria historia de Soacha.

• Implementar el uso de la crónica de radio como recurso comunicativo 
dinamizador en la reconstrucción de la memoria histórica del municipio de 
Soacha.

• Caracterizar  hechos y acontecimientos signi� cativos en la historia del 
municipio de Soacha a partir del relato de vida de sus pobladores como 
insumo para la identi� cación de aspectos susceptibles de ser abordados a 
través del recurso comunicativo.  

• Generar espacios de encuentro desde la academia con pobladores del 
municipio Soacha para establecer a través del  diálogo las potencialidades de 
la crónica como recurso comunicativo para el fortalecimiento de la memoria 
histórica en el territorio.

• Implementar un espacio de difusión que visibilice como experiencia 
académicas de los alcances, posibilidades y limitaciones de la crónica como 
recurso comunicativo dinamizador en la reconstrucción de la memoria 
histórica en el municipio de Soacha.

Equipo de Trabajo: Rectoría de Cundinamarca-UNIMINUTO

Objetivo General

Objetivos Especí� cos
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Proyecto: 
Empoderamiento del líder comunal del municipio de Sibaté para la 
gestión de proyectos de inversión social.

• Fortalecer el conocimiento y las habilidades de los líderes comunales del 
municipio de Sibaté para la gestión de alternativas de solución de las 
problemáticas de sus comunidades, mediante el desarrollo de un plan 
de formación en gestión de proyectos de inversión social, con el � n de 
potenciar su aporte para la optimización de la inversión de los recursos 
públicos.

• Identi� car los conocimientos, habilidades y competencias para formular 
proyectos de inversión social en los líderes comunales de Sibaté. 

• Diseñar un plan de formación para fortalecer los conocimientos, habilidades 
y competencias para formular proyectos de inversión social en los líderes 
comunales de Sibaté. 

• Desarrollar el plan de formación con los lideres comunales del municipio 
de Sibaté. 

• Proponer 10 proyectos de inversión social que alimenten el banco de 
proyectos del municipio y/o para convocatorias de recursos externos.

Equipo de Trabajo: Vicerrectoría Cundinamarca-UNIMINUTO

Objetivo General

Objetivo Especí� cos

Proyecto: 
Turismo social sostenible en Colombia: Un enlace entre el 
emprendimiento social y la sostenibilidad para la recuperación del 
tejido social  en el postcon� icto.

• Desconocimiento del líder comunal: 
potencialidades. 

• Corrupción.
• Desvío de recursos.
• Inversión no prioritaria.
• Concentración de recursos.
• Distribución inequitativa que 

generan brechas de infraestructura y 
desigualdades territoriales.

• Se utilizó un enfoque cualitativo, de 
tipo exploratorio y descriptivo.

• El instrumento se desarrolló con base en 
los indicadores de Desarrollo Sostenible 
para Destinos Turísticos de la OIT (2004) 
y los modelos de emprendimiento 
social planteados por Light (2009), Guo 
& Bielefeld (2014), Cano et al., (2015) y 
las autoras.

Equipo de Trabajo: Sede Principal-UNIMINUTO

Problemática

Metodología 

Se alínea con la obra Minuto de Dios, 
centrada en:
• 1. Empoderar a las comunidades.
• 2. Generando valor agregado para la 

comunidad, el turista y Colombia.

Dimensión Política:
•  No existe una apropiación y creación de 

empresa o emprendimiento en temas 
de turismo por parte de los individuos 
de la comunidad.

Dimensión Económica:
• No existen mecanismos para regular 

precios de entradas a los destinos 
turísticos.

Dimensión Política:
• Desconocimiento frente a las políticas.
• Solamente se conocen aspectos 

relacionados con el reciclaje.

Valor diferencial 

Resultados



3. Seguimiento a 
Noticias: 

Para facilitar el entendimiento
de las noticias más relevantes
del período comprendido
entre el 1 de noviembre y el 14
de diciembre del 2018, se
presentan georreferenciadas
en un mapa de Colombia,
adicional, se han categorizado
según su contenido en:
resultados de proyectos o
programas, comunicados y
noticias de cooperación
internacional.

Resultados de Proyectos y 
Programas

Para conocer el contenido de la noticia dar clic a cada ícono BOLETIN MD POSTCONFLICTO   
8

Unidad para las Víctimas:
Más de $4.000 millones 
fueron invertidos en Guaviare 
en 2018. 

Unidad para las Víctimas:
Unidad entrega 177 
indemnizaciones en el 
Guaviare. Con una inversión 
de 1.300 millones de pesos, 
la Unidad para las Víctimas 
indemnizó en San José del 
Guaviare a 177 víctimas del 
conflicto armado.

Unidad para las Víctimas:
Comunidades negras de San 
José de Uré recibieron 
millonaria dotación por parte de 
la Unidad. 

Unidad para las Victimas:
Familias en Guainía recibieron 
elementos para negocios.

Unidad para las Victimas:
Víctimas mayores de Samaná recibieron 
atención especial. Un total de 60 personas 
mayores, que hacen parte de familias 
cafeteras, fueron beneficiarios de la 
jornada de documentación y memorias.

Unidad para las Víctimas 
Feria de productos hechos por 
colectivos de víctimas, en Bogotá. 
Cerca de 20 comunidades, grupos y 
organizaciones, que son sujetos de 
reparación colectiva.

Unidad para las Victimas:
En Lejanías y Mapiripán (Meta), se 
realizó entrega de equipos tecnológicos 
y mobiliario a los concejos municipales.

Unidad para las Víctimas:
Más de $767 millones en 
equipos biomédicos y 
mobiliario para Alta Montaña 
(Bolívar).

Unidad para las Victimas:
En San Luis, 54 familias se convierten en 
piscicultoras. En este municipio 
antioqueño.

Unidad para las Victimas:
Escuelas en Ábrego y 
Convención recibieron 
dotación. 

Unidad de Restitución de Tierras:
Experiencia Nodo de Tierras, de la Unidad, 
fue reconocida con mención de honor en 
los Premios Nacionales de Alta Gerencia 
de la Gestión Pública 2018.

Unidad de Restitución de Tierras:
URT continúa con cierre de microzonas en 
el Magdalena Medio. Más del 85 % de las 
solicitudes de restitución en esa región 
han sido estudiadas por la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT).

Unidad de Restitución de Tierras:
La Unidad presentó demanda de 
restitución para recuperar tierras 
de pueblos afros de Tumaco. Con 
la demanda se busca la devolución 
de 10.647 hectáreas de tierra.

3. Seguimiento a 
Noticias

Para facilitar el entendimiento 
de las noticias más relevantes del 
periodo comprendido entre el 
1 de noviembre de 2018 y el 31 
de enero de 2019, se presentan 
georreferenciadas en un mapa 
de Colombia, adicional, se han 
categorizado según su contenido 
en: resultados de proyectos 
o programas, comunicados 
y noticias de cooperación 
internacional.

Resultados de Proyectos y 
Programas
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Unidad para las Víctimas:
A una semana de terminar el año las comunidades emberas de 
Risaralda y Chocó celebraron la llegada de indígenas retornados de 
Bogotá, Ibagué, Pereira y Chocó a sus resguardos ancestrales, 
gracias a la Unidad para las Víctimas.

Presidencia de la Republica:
Gobierno impulsa estrategia de ‘Obras por impuestos’ para que 
empresas inviertan en los 170 municipios más afectados por la 
violencia y la pobreza .

Unidad para las Víctimas:
A través de las estrategias “Proyectándonos” y el “Tren de los 

derechos”, 150 niños, niñas y adolescentes víctimas en el Atlántico 
obtuvieron su indemnización.

Unidad para las Víctimas:
En Comité municipal de Justicia Transicional se aprobó el plan de 
reubicación de las 67 familias de la vereda Las Planadas, en 
Mocoa, Putumayo. 

Unidad para las Víctimas:
Pueblo Rrom de Antioquia finalizó su reparación colectiva. 
En Envigado se realizó acto con el que finaliza el plan de 
reparación colectiva adelantado por la Unidad para las 
Víctimas.

Unidad de Restitución de Tierras:
Director de la URT presentó 61 demandas para 
reclamar tierras ubicadas en siete municipios de 
Bolívar.

Unidad de Restitución de Tierras:
En Sogamoso, la Unidad participó en jornada de atención a 
víctimas del conflicto armado.

Naciones Unidas:
En el Norte y Nordeste antioqueño finalizaron las rutas 
subregionales de Antioquia Sostenible para el 2018 .

Unidad de Restitución y Normalización:
Cerca de 14 excombatientes de las Farc-EP que residen en el 
municipio de Riosucio (Caldas), culminaron el curso de 
emprendimiento y desarrollo de habilidades productivas 
que adelantó la Universidad Nacional de Colombia.

Unidad de Restitución y Normalización:
Más de 400 niños, niñas, jóvenes y adolescentes que participan de 
escuelas de formación deportiva en el municipio de Algeciras, son 
beneficiados con acciones comunitarias que promueven su 
fortalecimiento y fomentan la reconciliación entre personas en 
proceso de reincorporación y la comunidad.

Departamento de Prosperidad Social:
Incentivos de Familias en Acción en todo el país serán 
entregados por el Banco Agrario a partir del 28 de diciembre 
de 2018.

Departamento de Prosperidad Social:
El 27 de diciembre de 2018 inició entrega de incentivos a 
Jóvenes en Acción.

Departamento de Prosperidad Social:
Un total de 36.000 familias desplazadas recibirán apoyo para 
su estabilización socioeconómica mediante la continuación del 
programa Familias en su Tierra.

Resultados de Proyectos y Programas
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Unidad para las Víctimas:
Taller de fortalecimiento a organizaciones de víctimas en 
Europa. “Estamos aquí para construir ese país que desde el 
exilio hemos seguido construyendo”.

Unidad para las Víctimas:
Académicos y sobrevivientes discutirán política de 
víctimas.

Unidad para las Victimas:
La Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(Jica) y la Unidad para las víctimas desarrollan el 
“Proyecto para la inclusión social de las víctimas del 
conflicto con discapacidad”.

Unidad para las Víctimas 
En Meta se realizó balance de trabajo de la Unidad y 
GIZ. La agencia de cooperación alemana a través de 
su programa de apoyo a la construcción de paz en 
Colombia (ProPaz), fortaleció las capacidades 
técnicas y operativas de funcionarios de la Unidad 
durante el 2018.

Unidad para las Víctimas:
ONU Mujeres y Unidad, juntos a favor de las víctimas. Ana 
Güezmes, representante en Colombia de ONU Mujeres, y el 
Director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, 
sostuvieron un encuentro para alinear esfuerzos en pro de la 
reparación de las sobrevivientes del conflicto.

Unidad para las Víctimas:
En Ibarra, Ecuador, hubo jornada de atención a víctimas. Con el 
fin de acercar la institucionalidad a las víctimas que están en 
Ecuador, la Unidad para las Víctimas estuvo presente durante 
cuatros días.

Unidad para las Victimas:
Canadienses apoyan generación de empleo para 
víctimas. Una carta de entendimiento firmada entre 
la ONG Cuso y la Unidad para las Víctimas permitirá 
fortalecer las estrategias de empleabilidad y 
emprendimiento para sobrevivientes.

Unidad para las Victimas:
Víctimas de Putumayo se beneficiarán de recursos 
del Gobierno de Corea.

Unidad para las Victimas:
Gonzalo García Bautista: nuevo director territorial de la Unidad 
en Santander.

Unidad para las Victimas:
Luz Adriana Toro, nueva directora de la Unidad de Víctimas en 
el Valle.

Agencia para la Reincorporación y Normalización:
La Agencia para la Reincorporación y Normalización pone a 
consideración de la ciudadanía los Planes 2019 y les invita a 
enviar sus observaciones y comentarios.

Naciones Unidas:
Se realizó el lanzamiento del documental “Nunca Invisibles: 
mujeres farianas adiós a la guerra”, que representa la vida de 
las mujeres en la guerrilla y cómo ha sido su proceso de 
reincorporación luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Unidad para las Victimas:
Mesa Nacional de Víctimas entrega balance de acciones 
2018.

Comunicadoscooperación iternacional comunicados
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