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El Premio Nacional de Alta Gerencia
es el incentivo por excelencia, al buen desempeño institucional, a través del
cual el Gobierno Nacional otorga reconocimiento a las experiencias exitosas
presentadas por organismos y entidades que merezcan ser distinguidas e
inscritas en el Banco de Exitos de la Administración Pública.
Se entiende por experiencia exitosa toda práctica documentada de gestión
pública que agrega valor al cumplimiento de las obligaciones legales y
misionales que tienen las entidades, contribuye a la generación de los
resultados de las políticas públicas y es susceptible de replicarse en cualquier
contexto de la Administración Pública Colombiana.

Entidades Públicas Constructoras de Paz
Para la versión número XVI del Premio Nacional de Alta Gerencia Función
Pública decidió identificar y premiar experiencias de buen gobierno que
contribuyeran al alistamiento institucional para la paz. A diferencia de
otros procesos de paz adelantados en el pasado –limitados en su diseño
y en sus efectos a la desmovilización, el desarme y la reincorporación de
las insurgencias–, el proceso que desde el año 2012 adelanta el Gobierno
del Presidente Juan Manuel Santos busca transformar las condiciones
que han propiciado la perduración del conflicto armado en el tiempo.
Para esto es fundamental aumentar las capacidades administrativas y
de gestión de las entidades y los servidores públicos en todos los niveles
de la administración, particularmente en el nivel municipal, así como la
promoción del diálogo social y la participación ciudadana, fundamentales
para la reconciliación nacional. Las experiencias recogidas en esta versión
del Premio, se inscribirán en el Banco de Éxitos de la Administración Pública.
Estas constituyen un insumo invaluable para esta tarea.

Énfasis Temáticos Convocatoria 2016
• Promoción del desarrollo territorial
Experiencias innovadoras en la provisión de bienes y servicios con enfoque territorial que promueven el desarrollo
social, el cierre de brechas, la coordinación entre distintos niveles de gobierno y los sectores público y privado para
la implementación de los acuerdos de paz.
• Inclusión y reconciliación
Experiencias exitosas en la reparación individual o colectiva de víctimas del conflicto, la promoción de retornos de
población desplazada, la incorporación de desmovilizados a la vida civil y la inclusión laboral de jóvenes y minorías
en el sector público.
• Un Estado al servicio de la ciudadanía
Se reconocen experiencias exitosas e innovadoras que facilitan el acceso de los ciudadanos a los trámites y
servicios de las entidades públicas, con especial énfasis en la atención a grupos poblacionales vulnerables.
• Ciudadanos participativos en la gestión pública
Experiencias exitosas que fortalecen los espacios de participación ciudadana en la gestión pública, especialmente
en la elaboración de los planes de desarrollo, la planeación institucional anual y los presupuestos participativos.
• Transparencia e integridad
Se reconocen experiencias exitosas y prácticas innovadoras que promueven la integridad y la cultura de la legalidad
entre los servidores públicos, la transparencia y la lucha contra la corrupción en las entidades y facilitan el acceso
a la información a los ciudadanos, especialmente a las poblaciones minoritarias, rurales, víctimas del conflicto o
grupos étnicos.

Banco de Éxitos de la Administración Pública
Es un sistema de reconocimiento y difusión de experiencias exitosas que
hayan contribuido a la solución de problemas de gestión y al mejoramiento
de la calidad en la prestación de los servicios de la Administración Pública
Colombiana. El Banco es una fuente de aprendizaje e intercambio de
conocimiento entre las entidades públicas y de apoyo para la réplica de estas
prácticas en contextos y problemáticas similares.

Registro de Experiencias en el Banco de Éxitos
Con base en el informe presentado por el Comite Evaluador, el
Departamento Administrativo de la Función Pública, registra en el Banco de
Éxitos las experiencias exitosas. Éstas se clasifican y documentan para ser
incorpor sistema de información con el fin de facilitar su réplica y difusión.

Agradecimiento a los jurados
Agradecemos muy especialmente el valioso aporte de los miembros del Comité Evaluador de las 147 experiencias
y casos exitosos postulados al Premio Nacional de Alta Gerencia e inscripción en el Banco de Éxitos de la
Administración Pública colombiana en su versión 2016.
Su generosa entrega de tiempo y esfuerzo para analizar y evaluar las experiencias presentadas nos confirman su
compromiso con Colombia y su futuro, y garantizan que se tomaron las decisiones más justas y objetivas.
Fray JUAN UBALDO LÓPEZ S, Rector de la Universidad Santo Tomás
Presbítero JULIO JAIRO CEBALLOS S, Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana
Sr. HENRY BRADFORD, Rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA
Sr. FERNANDO DÁVILA LADRON DE G, Rector del Politécnico Grancolombiano
Sr. MARIO HERNÁNDEZ ZAMBRANO, Presidente de la Marroquinería Mario Hernandez
Sr. JEAN CLAUDE BESSUDO, Presidente del Grupo AVIATUR

Experiencias Ganadoras

2016

Municipal

Experiencia: Unidos Construimos Soluciones en el Tren de la Paz
Entidad: Alcaldía de La Montañita, Caquetá
Énfasis: inclusión y reconciliación
Modelo de gestión pública que permite a todos los ciudadanos del municipio acceder de manera
fácil y rápida a la oferta institucional. El tren de la paz traslada los servicios del Estado a las
comunidades más alejadas de la cabecera municipal y en jornadas de atención ofrece servicios
de salud, SISBEN, identificación, bancarización, incentivos tributarios, toma de declaraciones,
información y orientación a la población víctima, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, entre
otros, permitiendo que las políticas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal se ejecuten de
manera eficaz y oportuna. También promueve acciones simbólicas de construcción de paz, como la
siembra de árboles en memoria de las víctimas y la reducción del porte de armas en el municipio.
Esta iniciativa fue construida de la mano con la Mesa Municipal de Víctimas del municipio, la cual
propuso descentralizar la oferta institucional para que personas de bajos recursos, víctimas del
conflicto, puedan acceder a ella. De esta forma se decidió, no sólo acercar la institucionalidad a la
población vulnerable, sino a todos los ciudadanos.

9

Departamental

Experiencia: Mesa Ruta Sierra de La Macarena: Ecoturismo por la Paz
Entidad: Gobernación del Meta
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
Experiencia innovadora de reconversión económica, inclusión social y reconciliación que aúna los esfuerzos
de la institucionalidad, el sector privado y la comunidad local en torno al turismo medioambiental en los
municipios de La Macarena, San Juan de Arama, Vistahermosa, Mesetas y Lejanías. A través de esta
iniciativa, la región geográfica de La Macarena ha encontrado una oportunidad para fortalecer el tejido
social y recuperar los ecosistemas, degradados por 50 años de guerra. Gracias a esta iniciativa, el
Municipio de La Macarena recibió entre 2014 y 2015 más de 20.000 turistas, en su gran mayoría
extranjeros.
La Sierra de la Macarena por su historia socio política y escenario de disputa territorial por parte de actores
armados al margen de la ley, es un escenario favorable para promover iniciativas turísticas que apunten
a contribuir significativamente al postconflicto. En este proceso, la articulación institucional y el apoyo
e interés de la comunidad generaron una dinámica con resultados efectivos que vislumbran caminos de
reconciliación y sostenibilidad en el municipio.
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Nacional

Experiencia: T-90 Paso Firme en la Industria Aeronáutica
Colombiana
Entidad: Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana –CIAC
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
Experiencia de innovación tecnológica en la industria aeronáutica colombiana. Teniendo en cuenta
la necesidad de renovar la flota de aviones de entrenamiento militar de la Fuerza Aérea Colombiana
(FAC), la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.) asumió el reto de
fabricar una aeronave con tecnología de punta que pudiera reemplazar a los aviones Cessna T-41
Mescalero y Beechcraft T-34 Mentor, con más de 40 años de servicio. Se fabricó, de esta manera,
el T-90 Calima, un avión monoplano de ala baja con capacidad para dos tripulantes, primer avión
de fabricación colombiana. Esta iniciativa, además de mejorar el nivel de formación de los nuevos
pilotos militares, busca impulsar el desarrollo de la industria aeronáutica nacional e impulsar la
innovación tecnológica. Hoy en día, veintiséis aeronaves T-90 Calima fabricadas en el país están
surcando los cielos colombianos.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Nacional

Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Programa de Becas para la Excelencia Docente –PBED
Entidad: Ministerio de Educación
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
Brinda la posibilidad a profesores de diferentes partes del país, especialmente a aquellos ubicados
en regiones apartadas, de acceder a posgrados de alta calidad. Esto se logra dada la ampliación de
la oferta de las Universidades aliadas que han adelantado esfuerzos académicos y administrativos,
para que su oferta llegue a departamentos como: Putumayo, San Andrés, La Guajira, Caquetá,
Vichada, Vaupés, Guainía, Amazonas, Arauca, entre otros.

13

Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Centro Nacional de Recuperación de Personal
Entidad: Fuerza Aérea Colombiana
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
El Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP) es la entidad que lidera, controla y coordina las operaciones
aéreas de recuperación de personal y gestión del riesgo de desastres. Durante años, ha consolidado experiencia
significativa alrededor de estos temas, cuestión que les permitió incorporar el desarrollo de capacidades como la
realización de operaciones de búsqueda y rescate en combate, evacuación, traslado aeromédico, transporte de personal
y carga con fines humanitarios, búsqueda y salvamento, vigilancia y reconocimiento de zonas en riesgo o afectadas
por desastres y extinción de incendios dentro de la línea de acción de la doctrina de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).
Todas estas acciones son ejecutadas con personal y aeronaves de la FAC, altamente entrenadas en este tipo de
operaciones bajo estrictos lineamientos de seguridad operacional y altos estándares. Es así, como el CNRP se ha
convertido en un referente para la preservación de la vida, no solo para el personal de las Fuerzas Militares (FFMM),
sino también para la ciudadanía en general.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Estrategia de Apropiación de los Valores Éticos de la Agencia
Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
Énfasis: transparencia e integridad
Buscando una estrategia de apropiación de los valores establecidos en el código de ética y buen gobierno de la
Agencia, se diseñó una serie de actividades lúdicas que buscaban a través de la creatividad, dar a conocer los valores
de la entidad, así como fortalecer el espíritu de colaboración, trabajo en equipo e innovación en los servidores públicos.

Experiencia: La Restitución de Tierras Empodera a las Mujeres Víctimas como
Constructoras de Paz y de Reconciliación en los Territorios
Entidad: Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudanía
La Unidad ha decidido adelantar una estrategia de género con la que busca trasformar las condiciones que dificultan el
acceso al derecho a la tierra de las mujeres, transformando su entorno para la reconstrucción de su proyecto de vida.
Para ello, la Unidad implementa una serie de medidas afirmativas al interior de los procedimientos, con las cuales se
reconocen y superan las complejidades sociológicas y jurídicas que rodean cada uno de los casos de las mujeres.
Este proceso ha aportado al empoderamiento de las solicitantes de tierras en los territorios intervenidos en restitución,
generando una serie de transformaciones en las comunidades que nos permiten afirmar que aportamos a la construcción
de paz y avanzar en la garantía de sus derechos como sujetos de especial protección.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: MEDCOL-STAT. Estadísticas de
Prescripción, Consumo y Gasto Farmacéutico en
Colombia.
Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
Aplicación web que permite conocer de forma transparente y rápida (haciendo
uso de estadísticas y gráficos) datos de tendencias de prescripción, consumo y
gasto de todos los medicamentos cubiertos por el Plan de Beneficios en Salud,
permitiendo realizar comparativos a nivel local, regional o Internacional. Esta
herramienta facilita la gestión farmacéutica a todos los actores del sistema de
salud en Colombia.

Experiencia: Del desastre a la oportunidad
Entidad: Corporación Nacional
para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
La experiencia se fundamenta en la implementación de un modelo de Gestión Social del Riesgo
basado en un proceso social en dos municipios del departamento del Cauca y cinco municipios del
Huila, cuyo fin es la reducción y control permanente del riesgo de desastre por la amenaza que
representa el Volcán Nevado del Huila para las comunidades de la cuenca del Río Páez.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Red nacional de Protección al Consumidor
Entidad: Superintendencia de Industria y Comercio
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
Busca mantener un equilibrio en la relación que se da entre los consumidores y los
productores o proveedores de bienes y servicios, basándose fundamentalmente
en el respeto y el juego limpio que debe haber entre ambas partes. La iniciativa
tiene como objeto también estimular al ciudadano a participar activamente
en la defensa de sus derechos como consumidor, invitándolo a convertirse en
veedor permanente del respeto de tales derechos, e incentivando la creación de
organizaciones ciudadanas que velen por la protección del consumidor.

Experiencia: Programa especial de resocialización para postulados a
Ley de Justicia y Paz privados de la Libertad
Entidad: Ministerio de Justicia y del Derecho
Énfasis: inclusión y reconciliación
Estrategia que tiene como fin contribuir a las garantías de no repetición en el marco del conflicto
armado. La estrategia busca contribuir a la reincorporación a la vida civil de los excombatientes
postulados a la Ley de Justicia y Paz desde la etapa de la privación de la libertad, con el fin de
prevenir la reincidencia y la reincorporación de los excombatientes a los grupos armados organizados
al margen de la ley (GAOML).
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Estrategia de Turismo y Paz
Entidad: Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
Su objetivo es generar procesos de desarrollo sostenible en
destinos del territorio nacional afectados por el conflicto,
propiciando la reconciliación con la cultura y la naturaleza,
el fortalecimiento de las cadenas productivas de turismo y el
empoderamiento de las comunidades en sus territorios.

Experiencia: Red Nacional de Jóvenes de Ambiente
Entidad: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
La Red Nacional de Jóvenes de Ambiente se crea con el objeto de desarrollar un programa de
formación en promoción ambiental comunitaria.
En su primera fase, el proyecto capacitó a mil jóvenes de Bogotá y logró la organización de redes
locales, municipales, departamentales y temáticas. Se buscaba articular acciones, promover la
comunicación y el diálogo entre los jóvenes, al igual que fortalecer la participación juvenil en la
gestión ambiental. Hasta el año 2012, el Ministerio, había apoyado la capacitación de más de
2500 jóvenes de diferentes ciudades del país como Promotores Ambientales Comunitarios.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Iraca - Hilando y tejiendo hechos de paz en el pueblo
indígena de Totoró
Entidad: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
Acción integral para la inclusión social y productiva con enfoque territorial del DPS y le apunta al
mejoramiento de las condiciones de vida y el fortalecimiento del tejido social. El programa aporta
a la superación de la pobreza y al desarrollo de territorios de paz, desarrollando componentes de
seguridad alimentaria y proyectos productivos comunitarios.
En Iraca – Totoró se promueve el uso de presupuestos participativos para dar respuesta de manera
concertada a las necesidades de la comunidad en materia alimentaria, productiva y de gestión
territorial.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Departamental

Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Sistema Inteligente de liquidación y pago del impuesto para los
procesos de escrituración y registro de la propiedad inmueble
Entidad: Gobernación del Valle del Cauca
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
Permite la intercomunicación en línea entre las Notarías del Departamento del Valle del Cauca, las oficinas de
Instrumentos Públicos, Bancos y la Gobernación, con el fin de ofrecer un servicio de calidad, oportuno, moderno
y eficiente a los contribuyentes del impuesto de registro, haciendo uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones; esto con el objeto de realizar de manera simplificada y segura el trámite administrativo y tributario,
promoviendo de esta forma el acercamiento, la interacción abierta, transparente e incluyente con el ciudadano.

Experiencia: Programa Agua, Vida y Saber
Entidad: Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
El programa consiste en llevar agua potable y cultura ecológica a las escuelas y poblaciones
rurales más alejadas de los cascos urbanos de los municipios del departamento de Cundinamarca
y con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. Esta experiencia innovadora beneficia
en el corto, mediano y largo plazo la calidad de vida de los estudiantes y de su comunidad,
suministrando a la población agua potable para el desarrollo de sus actividades diarias y educando
a las nuevas generaciones en temas de importancia como los hábitos correctos de higiene, la
protección del medio ambiente, el cuidado del agua, la tolerancia y vivencia en comunidad.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Línea 1,2,3 Mujer
Entidad: Alcaldía de Medellín – Secretaría de las mujeres
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
Agencia articulada al Número Único de Seguridad y Emergencias (NUSE), que brinda atención a
mujeres en riesgo o víctimas de violencias basadas en género.
La Línea hace parte de los mecanismos institucionales que la Alcaldía de Medellín está
implementando para desarrollar los componentes de prevención, atención, acompañamiento,
asesoría y representación legal del Programa Integral de Protección a Mujeres Víctimas de
Violencias.

Experiencia: Archivo Oral de Memoria de las Víctimas - AMOVI
Entidad: Universidad Industrial de Santander
Énfasis: inclusión y reconciliación
Contribuye a la reivindicación y reparación de las víctimas y aporta a la construcción de la memoria
histórica del conflicto armado interno Colombiano. La búsqueda de la verdad histórica es un
asunto que compromete tanto al Estado, como al conjunto de la sociedad, y es un requisito
fundamental para saldar las deudas en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y
para reconstruir el tejido social del país.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Postre de Cuentos
Entidad: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
Programa de promoción de lectura a viva voz dirigida a niños de primera infancia, liderada por la Biblioteca Jorge
Garcés Borrero que se realiza en los 42 municipios del departamento del Valle del Cauca. Con esta iniciativa se
busca mejorar el desarrollo de las competencias comunicativas de los niños y aumentar el índice de lectura en el
departamento.

Experiencia: Internados por la Paz
Entidad: Gobernación del Meta
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
Política educativa departamental estructurada e implementada por el Gobierno del Meta en setenta y cuatro (74)
establecimientos educativos oficiales. Está dirigido a población vulnerable y víctima del conflicto armado en edad
escolar que habita en zonas apartadas y de difícil acceso. Este proyecto tiene como objetivo - además de garantizar
el derecho a la educación - combatir el reclutamiento forzado por parte de grupos alzados en armas o promotores de
cultivos ilícitos y brindar formación integral a niños víctimas, para hacer de ellos personas socialmente funcionales, con
aptitudes para la convivencia y con arraigo e identidad territorial.
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Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Municipal

Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Proyecto de Permanencia: Servicio de Intervención y
Gestión Académica
Entidad: Instituto Tecnológico metropolitano - Medellín
Énfasis: Un Estado al servicio de la ciudadanía
La experiencia del Proyecto de Permanencia, es una apuesta desde la Educación Superior para
disminuir los impactos negativos de la deserción estudiantil, a partir de la detección de sus causas
iniciales y un trabajo articulado e integral sobre ellas. La iniciativa cuenta con dos líneas estratégicas:
Servicio de Intervención y Gestión Académica y el Observatorio Pedagógico. La combinación de
ambas estrategias ha permitido la caracterización de la comunidad institucional con el fin de
determinar cuáles de sus particularidades se constituyen en barreras y factores de riesgo para el
aprendizaje, la participación, la permanencia, la integración y la promoción de los estudiantes.

Experiencia: Paz duradera para Santacruz
Entidad: Alcaldía Municipal de Santacruz
Énfasis: inclusión y reconciliación
Con el fin de construir un plan de desarrollo local con un enfoque estratégicoprospectivo orientado a la construcción de la Paz para el municipio de Santacruz,
se planteó la propuesta denominada “Paz Duradera para Santacruz”, un programa
desarrollado con la ciudadanía que proyectó el municipio en tres pilares de
desarrollo: 1) construcción de paz, 2) Desarrollo Social, 3) desarrollo económico.
25

Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Entrenamiento avanzado de coaching en habilidades de liderazgo,
afianzamiento de valores e integridad familiar, como herramientas para la sana
convivencia en la comunidad de Yacuanquer Nariño Colombia
Entidad: Alcaldía Municipal de Yacuanquer Nariño
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
La iniciativa consiste en un entrenamiento avanzado en habilidades de liderazgo afianzamiento de valores e integración
familiar que se brindó a servidores públicos, estudiantes y comunidad con problemas abuso sexual, drogadicción,
alcoholismo, desintegración familiar, matoneo, estrés juvenil, estrés laboral entre otros, con el objeto de propiciar en
la población una actitud positiva y transformadora frente a los inconvenientes cotidianos.

Experiencia: Estrategia Termómetro Vivencial
Entidad: Alcaldía de Armenia
Énfasis: un Estado al servicio de la ciudadanía
Instrumento de medición que permite establecer índices de convivencia y paz
con el fin de implementar política pública e intervenir a la comunidad desde
el punto de vista social y vivencial. Esta estrategia ha permitido procesar
información desde los barrios y las comunas de Armenia sobre conflictos que
perturban la tranquilidad ciudadana y que alteran la convivencia e incide en la
seguridad ciudadana.
26

Experiencias inscritas en el Banco de Éxitos

Experiencia: Comercializadora de productos agropecuarios “procesA”, un hecho
para la paz.
Entidad: Alcaldía Municipio de El Retiro
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
La voluntad de 13 Juntas de Acción Comunal y la alcaldía permitió la formalización de la “Asociación de Juntas
de Acción Comunal Transformadoras y Comercializadoras de Productos Agropecuarios de El Retiro” y su unidad
productiva “ProcesA”, la cual tiene como esencia la transformación y comercialización de los productos agropecuarios
del municipio, mediante un modelo de negocio incluyente, propositivo y social, que busca promover el desarrollo
local sostenible, el bienestar de las familias productoras Guarceñas, el mejoramiento de productos, la expansión de
mercados, la seguridad alimentaria y el consumo responsable bajo las políticas de agricultura limpia.

Experiencia: Comité de Investigación
e Información para el Desarrollo Deportivo
Entidad: Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira
Énfasis: promoción del desarrollo territorial
El CIIDD surge de la necesidad de crear en Colombia una herramienta tecnológica innovadora que a partir de la
recopilación de información de los diferentes grupos poblacionales, logre integrar el deporte, la salud, la seguridad y
la cultura como eje transversal para contribuir al bienestar de la comunidad. Es un software en el que se sistematiza
e integra la información de las actividades desarrolladas, los planes de trabajo, las proyecciones e intervenciones
suministradas por todos los profesionales, entrenadores y monitores deportivos del municipio permitiendo la toma de
decisiones gerenciales de manera oportuna y eficaz para el mejoramiento del deporte en Palmira.
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Experiencias postuladas

2016

Experiencias postuladas 2016

Inclusión y reconciliación
NACIONAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia

Ministerio de Cultura

Programa Nacional de Escuelas
Taller Colombia - Herramientas
de Paz

Formación integral de jóvenes, hombres y mujeres
en estado de alta vulnerabilidad en territorios de
consolidación y con tradición patrimonial a través de las
Escuelas Taller. Contribuye a la recuperación del tejido
social del país y a la construcción de una cultura de paz y
de espacios de inclusión.

Universidad Militar
Nueva Granada

Programa de Articulación
con Colegios Rurales para el
Desarrollo de Competencias
Laborales en Horticutura

Articulación entre la Universidad Militar Nueva Granada
y la educación media con colegios rurales para promover
el arraigo por la tierra, sus costumbres y sus tradiciones
a través de elementos tecnológicos. Aumenta la
competitividad en la economía nacional e internacional.

29

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Universidad Militar
Nueva Granada

Nombre del caso

Saber para Servir

Sistema de Información
Ministerio de Justicia y
Interinstitucional de Justicia
del Derecho
Transicional

Instituto Nacional
de Medicina Legal y
Ciencias Forenses

Plan Nacional de Búsqueda,
identificación y Entrega Digna de
Restos de Personas dadas por
Desaparecidas en el Contexto y
en Razón del Conflicto Armado Intervención de Cementerios
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Descripción de la experiencia
Brinda al personal de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional que se encuentran en calidad de sindicados
o condenados en los centros de reclusión militar y/o
policial del país y a sus familias (hijos y cónyuges), la
oportunidad de adelantar estudios de educación superior
en programas de pregrado y posgrado, diplomados y
cursos de extensión en modalidad a distancia. Garantiza
mayor preparación para su futuro y con ello una mejor
calidad de vida del beneficiado y su familia.
Facilita el proceso de implementación y desarrollo de
diferentes mecanismos de justicia transicional, a través
de la interoperabilidad, consolidación e intercambio
de información, en línea y tiempo real, de postulados,
bienes, desmovilizados, víctimas y exhumaciones.
Estrategia para búsqueda, localización, identificación y
entrega digna de restos de personas desaparecidas a
través de un proceso de participación ciudadana.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia

Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Restitución de Tierras
Despojadas - UAEGRTD

Medidas afirmativas al interior de los procedimientos,
La Restitución de Tierras
con las cuales se reconocen y superan las complejidades
Empodera a las Mujeres Víctimas
sociológicas y jurídicas que rodean cada uno de los
como Constructoras de Paz y de
casos de las mujeres. Transforma su entorno para la
Reconciliación en los Territorios
reconstrucción de su proyecto de vida.

Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Restitución de Tierras
Despojadas - UAEGRTD

La Voz Activa de las Víctimas a
través de su Participación Activa
en el Proceso de Restitución de
Tierras

Línea de trabajo dentro todo el proceso administrativo y
judicial de restitución de tierras, dándole protagonismo
a las víctimas que realizan su solicitud de restitución a
través del uso de metodologías, técnicas y herramientas
sociales. Permite identificar información relevante para el
proceso.

Modelo de Responsabilidad
Social Empresarial

Generación de oportunidades de vida por medio de la
vinculación laboral de miembros de las Fuerzas Militares
y la Policía con algún tipo de discapacidad física y viudas
(madres cabeza de familia). Contribuye exitosamente con
las víctimas del conflicto.

INDUMIL

31

Experiencias postuladas 2016

DEPARTAMENTAL
Entidad postulante

Gobernación de
Santander

Nombre del caso

Santander Multicultural

Colegio - Liceo
Entorno Escolar Seguro e
Nacional Agustín Nieto Un
Incluyente
Caballero - IED

Descripción de la experiencia

Inclusión de las comunidades étnicas mediante el
mecanismo de consulta previa para la aprobación del
Plan de Desarrollo Departamental. Busca la inclusión
socio-económica y política como mecanismo efectivo
de corrección de la marginación histórica a la que han
estado sujetas estas poblaciones.
Garantiza entornos de seguridad, responsabilidad y
confianza a los estudiantes, docentes y personal de
las Instituciones educativas ubicadas en zonas de alto
riesgo de seguridad.

MUNICIPAL
Entidad postulante
Alcaldía Municipal de
San Carlos, Antioquia

Nombre del caso

Descripción de la experiencia

Actividades de superación de las problemáticas generadas
Docentes Constructores de Paz - por el conflicto armado en Colombia. Reestablece de manera
Centro Zonal Santa Rita
integral y en especial el tejido Psico-social a las personas que
han sufrido algún tipo de victimización.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia

Plan de desarrollo local basado en tres pilares: construcción
de la paz, desarrollo social y desarrollo económico. Enfoque
Alcaldía de Santa Cruz,
Paz Duradera para Santa Cruz
estratégico-prospectivo orientado a la construcción colectiva
Nariño
de paz.
Prevención de la violencia en las comunas, combatiendo las
riñas, los homicidios, el micro-tráfico y la drogadicción por
Alcaldía de Palmira,
Palmira Tu Voz Es Paz
medio de expresiones artísticas que incluyen el canto y el
Valle
baile. Promueve y estimula la paz concepto primordial del
post-conflicto.
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Experiencias postuladas 2016

Promoción del Desarrollo Territorial
NACIONAL
Entidad postulante
Agencia Nacional de
Hidrocarburos

Policía Nacional de
Colombia

Policía Nacional de
Colombia

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Estrategia de diálogo entre las comunidades,
Estrategia territorial para la
empresas del sector de hidrocarburos y entidades
Gestión Equitativa y Sostenible
gubernamentales. Reduce la conflictividad social y
del Sector Hidrocarburos - ETH
promueve el desarrollo.
Herramienta tecnológica diseñada como un modelo
de gestión y auto-evaluación de las actividades de
Sistema de Acompañamiento
inteligencia de la entidad. Integra el talento humano
y Seguimiento de Inteligencia
y la gerencia de procesos, en busca del mejoramiento
Regional - SASIR
continuo de las actividades misionales, de soporte y de
apoyo.
Instrumento decisional y asesor de los comandantes
de policía. Genera panoramas locales de actores,
Análisis Integral de Convivencia y fenómenos y delitos generadores de inseguridad,
Seguridad Ciudadana - AISEC
articulando capacidades tanto institucionales como
externas para emprender acciones estratégicas y
operacionales.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Ministerio de Cultura

Nombre del caso

Descripción de la experiencia

Proyecto Las Fronteras Cuentan.

Centros de producción de contenidos culturales digitales
en las zonas de frontera. Propicia nuevas formas de
contar estos territorios a través del lenguaje digital
en creadores de contenido de emisoras, colectivos y
organizaciones sociales interesados en la comunicación.

Sección de Certificación
Fuerza Aérea Colombiana Aeronáutica de la Defensa CECAD

Organismo que normaliza, califica y certifica productos
aeronáuticos enfocados en aeronavegabilidad dentro del
sector defensa. Aporta a la sustitución de importaciones,
reduciendo tiempos de respuesta a requerimientos,
obteniendo economías de escala y asegurando altos
índices de seguridad aeroespacial.

Ministerio de Relaciones
Exteriores

Política pública diferencial para impulsar el desarrollo
social y económico de las poblaciones en las fronteras
de Colombia. Promueve territorios más incluyentes,
sostenibles y seguros.

Plan Fronteras para la
Prosperidad - PFP

Departamento
Administrativo de Ciencia,
Programa Ondas
Tecnología e Innovación
-COLCIENCIAS
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Experiencia de investigación y vocación científica en
los niños y jóvenes de Colombia. Acerca la ciencia a
los niños y jóvenes desde edad escolar e incentiva el
pensamiento crítico para generar en ellos capacidades y
habilidades en ciencia, tecnología e innovación.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Plataforma contigua al puente El Piñal, en donde
Proyecto productivo de
las mujeres “Platoneras” ofrecen un mejor servicio
infraestructura comunitaria de
Instituto Nacional de Vías
de venta de frutos del mar con mejores condiciones
la plataforma a cargo de la
- INVIAS
de higiene. Contribuyó con proceso de capacitación,
Asociación de Platoneras en el
conformación de asociación, formalización e incremento
puente El Piñal
de ingresos.
Proceso de planificación estratégica del territorio
para abordar los retos más urgentes de las ciudades
colombianas, con un enfoque interdisciplinario y
Financiera de Desarrollo Programa Ciudades Sostenibles y de visión integral, analizando cuatro dimensiones:
Territorial-FINDETER
Competitivas
ambiental y cambio climático, urbana, económica y
social, fiscal y gobernanza; a mediano y largo plazo
que propenda por un crecimiento sostenible que mejore
las condiciones de vida de la población.
Gestión y coordinación de
cooperantes internacionales,
sociedad civil y sector público
Agencia Presidencial de
para el desarrollo de procesos
Cooperación Internacional
de reparación, reconciliación,
de Colombia - APC
soberanía, seguridad alimentaria
y protección ambiental en el
magdalena medio.
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Mecanismo de coordinación interinstitucional. Fortalece
los procesos que desde el orden territorial son claves
para la construcción de paz.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional Cooperación COL- COL.
de Colombia - APC

Instituto Geográfico
Agustín Codazzi - IGAC

IGAC Territorio De Paz

Descripción de la experiencia
Modalidad de cooperación intra- nacional que promueve
el desarrollo territorial en Colombia. Suscita el
intercambio de conocimientos, prácticas, aprendizajes
y/o experiencias y su posterior apropiación y
adaptación en diversos contextos territoriales del país
para y desde los territorios.
Campaña cuyo mensaje resalta la importancia de la
labor de los servidores de la entidad en el marco del
Proceso de Paz y que a su vez los sensibiliza frente a
un escenario de posconflicto.

Corporación Autónoma
#SumaPAZ, Sumando Acciones
Regional de CundinamarcaAmbientales por la PAZ
CAR

Trabajo interinstitucional en torno a la conservación
y recuperación del Páramo, en el escenario del
posconflicto.

Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional Saber Hacer Colombia
de Colombia - APC

Portafolio de experiencias internacionales, nacionales y
territoriales, cuyos aprendizajes significativos se ponen
a disposición de socios internacionales y nacionales,
para compartirlas mediante proyectos y programas de
Cooperación Sur-Sur, Triangular y Col-Col.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
El Ministerio de Justicia y del Derecho - MJD en asocio
con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga
y el Delito- UNODC diseñaron una intervención en
De ocupantes a propietarios
Los Andes y Linares, Nariño que involucra diversas
Ministerio de Justicia y del gestores de desarrollo: acceso a entidades de orden nacional y departamental para
Derecho
tierras y legalidad como apuesta facilitar el proceso de formalización de tierras mediante
de paz territorial.
el acompañamiento de personal especializado en
terreno para hacer análisis jurídico y el levantamiento
topográfico que permite acercar a las comunidades
rurales a la obtención de su título de propiedad.
Se fundamenta en la transformación de la experiencia
aprendizaje y del enfoque del proceso formativo de los
programas de posgrado y capacitación de los cursos de
ascenso de los Oficiales de la Policía
Policía para la Construcción de la
Escuela de Posgrados de la
Nacional, a través del rediseño e innovación del
Paz: Un proyecto que transformó
Policía Nacional
proyecto de educación policial con el propósito de
la educación policial.
formar líderes para la innovación y la efectividad
del servicio de policía ante los retos de seguridad,
convivencia y paz territorial, en coherencia con las
nuevas condiciones y desafíos del país.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante
CORPOCHIVOR

Servicio Nacional de
Aprendizaje- SENA

Ministerio del Trabajo

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Fortalecer a través de la integración y optimización de
Calidad Ambiental para la paz
los recursos invertidos, la prestación de servicios de
(Laboratorio Ambiental al Agua y análisis a la comunidad de la región para el desarrollo
Suelo CORPOCHIVOR)
de las actividades dentro de los procesos productivos,
que en su mayoría son netamente agrícolas.
Busca la generación de ingresos monetarios y no
monetarios de los beneficiarios a través del desarrollo
de un proyecto productivo con enfoque de mercado o de
SENA- Emprende rural-ser
seguridad alimentaria, o a través de la intermediación
laboral rural. El programa posee una cobertura nacional
con capacidad de atender los 1.122 municipios del
país.
Es un programa de asistencia técnica y
Programa Nacional de Asistencia acompañamiento que busca fortalecer las capacidades
de Entidades territoriales y Direcciones Territoriales del
Técnica Territorial para la
Ministerio del Trabajo para la promoción del empleo en
Promoción del Empleo en el
el marco del trabajo decente a través de la construcción
marco del Trabajo Decente a
de instrumentos de política pública y gobernanza a
Entes Territoriales.
nivel territorial.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Ministerio de Agricultura

Plan Colombia, siembra

Ministerio de Agricultura

Pobladores rurales articulados
regionalmente con la naciónpares

Departamento
Tercer Censo Nacional
Administrativo Nacional de
Agropecuario
Estadística - DANE
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Descripción de la experiencia
Es la política agropecuaria del Gobierno Nacional que
representa una apuesta por el renacer del campo
y propiciará las bases para el desarrollo del sector
promoviendo el desarrollo y fortalecimiento de la
actividad agropecuaria, impulsando el aumento de la
productividad y el crecimiento del área sembrada en el
país.
La Estrategia PARES es un instrumento creado para
armonizar la oferta del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural – MADR- frente a las necesidades
regionales en el territorio nacional para aumentar la
participación y cobertura en los recursos de las políticas,
planes y programas en coordinación con sus autoridades
públicas y actores locales.
Busca proporcionar información estadística
estratégica, georreferenciada y actualizada del sector
agropecuario, forestal, acuícola, pesquero y sobre
aspectos ambientales; así como sobre los productores
agropecuarios y la población residente en el área rural
para la toma de decisiones y la estructuración del
Sistema Estadístico Agropecuario.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso
Programa Nacional de Casas de
Justicia y Convivencia Ciudadana
Ministerio de Justicia y del
(Estrategia de fortalecimiento
Derecho
del acceso a la justicia en el
territorio)

Descripción de la experiencia
En una misma infraestructura convergen entidades del
orden nacional y local para la prestación gratuita de
servicios de acceso a la justicia, propugnando por la
articulación entre las entidades y oficinas para mejorar
los servicios prestados y la atención a la comunidad.

DEPARTAMENTAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Es una innovación educativa que, bajo el modelo Escuela
La universidad en el campo como
Nueva ofrece a los estudiantes de los grados 10° y 11°
experiencia innovadora que facilita
Gobernación de Caldas
la posibilidad de realizar una carrera técnica profesional
el acceso de los jóvenes rurales a la
de manera paralela a la educación media y alcanzar el
educación superior
nivel tecnológico cursando un año más de estudios.
Busca promover la permanente atención a las vías
terciarias del Departamento de Caldas desde el año de
Abriendo caminos surcando la paz
Gobernación de Caldas
2008 acercando de las comunidades más alejadas y
“Combos de maquinaria”
deprimidas y promoviendo el desarrollo del territorio a
través del buen estado de la vías.
Surge para contrarrestar el desaprovechamiento del
Programa de Bandas Estudiantiles tiempo libre de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Gobernación de Caldas de Música “Entonando notas de
mediante la creación de bandas estudiantiles que
paz”
permitan emplear mejor su tiempo y alejarlos de las
dinámicas de la violencia y el conflicto.
41

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
En los municipios afectados por el conflicto armado y el
Instituto Colombiano
Con el arte generamos paz en las narcotráfico en el Valle del Cauca se generan ambientes
de Ballet- Gobernación
comunidades
de paz a través de la sensibilización artística, la formación
del Valle del Cauca
en danza y presentaciones masivas de manera gratuita.
Instituto del Deporte,
La Gobernación junto con Indervalle desarrolla acciones
la Educación Física
encaminadas al fortalecimiento del uso adecuado del
Apoyo a semilleros deportivos para
y la Recreacióntiempo libre de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
la paz en todo el departamento.
Gobernación del Valle
como herramienta transversal al fomento del desarrollo de
del Cauca
patrones sociales culturales y deportivos.
Implementa un modelo de manejo agronómico y logístico
Aplicación de ciencia, tecnología
para innovar el proceso productivo de la mora en
Unidades Tecnológicas e innovación para mejorar el
Santander, favoreciendo e incrementando la rentabilidad,
de Santander
proceso productivo de la mora en el
la toma eficaz de decisiones y la transferencia
departamento
tecnológica.
Es una innovación tecnológica para automatizar las
Implementación de un sistema de
actividades ganaderas, mejorar el manejo animal, y la
automatización de las actividades
Unidades Tecnológicas
cultura agronómica, con un componente de capacitación
ganaderas para mejorar la
de Santander
para enseñar y demostrar a los ganaderos del
competitividad del sector en todo el
departamento de Santander que es posible implementar
departamento
un Modelo Ganadero Sostenible.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Gobernación del Tolima Tolima, arte, paz y reconciliación

Alcaldía de Santiago de
Medítele a la Paz
Cali, Valle del Cauca

Descripción de la experiencia
A través de encuentros formativos con metodologías
lúdicas se trabaja con actores institucionales y jóvenes
de cada municipio, para articular y dinamizar procesos
de transformación social en nueve municipios del Tolima
alrededor de la construcción de una cultura de la paz y
reconciliación.
Mediante acciones de convivencia pacífica, reconciliación,
prevención de violencia y promoción de cultura de paz se
transforma los imaginarios de conflicto en los territorios,
aportando a la resolución pacífica de conflictos como
dinamizador de la sociedad.

MUNICIPAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Centro de Servicios
Creando Conciencia.
Educativos Triada - Yopal
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Descripción de la experiencia
Programa de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, alcoholismo, bullying y embarazos no deseados
en la adolescencia, y el fortalecimiento de sus proyectos
de vida. Contribuye al desarrollo integral de la población
estudiantil.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Hospital local de
Tauramena

Hospital de Tauramena
con enfoque sostenible
aportando a la construcción
de paz

Alcaldía Municipal de
Armenia

Espacios Públicos para
la competitividad y la
construcción de paz

Alcaldía Municipal de la
Estrella- Antioquia

Cátedra Municipal “Amor
por la Estrella” Cátedra de
la Paz

Alcaldía de Samacá,
Boyacá

Trabajando por un solo
propósito por la promoción
del desarrollo territorial y la
construcción de la paz.

Gobernación del Quindío Escuela y su territorio
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Descripción de la experiencia
Plan integral de mejoramiento con participación del sector
privado. Promueve la sostenibilidad financiera, mejora de la
infraestructura y la dotación, y mejora de la prestación de los
servicios, apoyado en la implementación y seguimiento de los
procesos y la humanización de los mismos.
Creación y mejoramiento de espacios públicos a través
del instrumento contemplado en el código de rentas,
Aprovechamiento Urbanístico Adicional (AUA) el cual
contribuye al desarrollo territorial brindando inclusión social y
generando espacios de paz y reconciliación a la comunidad.
La Cátedra Municipal “Amor por La Estrella” - Cátedra de
la Paz busca que los habitantes de La Estrella conozcan su
municipio y comprendan la importancia de convivir sanamente
para fortalecer su identidad y sentido de pertenencia.
Busca brindar una calidad de vida asequible a la población
vulnerable de municipio de Samacá como medida de
desarrollo y construcción territorial de paz.
La administración departamental con todo su gabinete se
desplaza una semana a un municipio para acercarse a la
comunidad y construir, de manera conjunta, soluciones a las
problemáticas del territorio.

Experiencias postuladas 2016

Un Estado al servicio de la ciudadanía
NACIONAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Dirección de
Laboratorio de Identificación
Investigación Criminal Genética Forense de Especies
e Interpol
Silvestres

Descripción de la experiencia
Laboratorio para la identificación de subproductos, partes
y/o individuos de fauna y flora silvestre. Contribuye a la
administración de justicia y a contrarrestar el tráfico ilegal de
especies de la biodiversidad colombiana.

La Informática Forense:
Principal Herramienta en el
Esclarecimiento del Homicidio
del Médico.
Dirección de
Operación extinción de dominio
Investigación Criminal por defraudación al Estadoe Interpol
DIAN

Herramientas tecnológicas e implementación logística de
software y hardware. Contribuye al esclarecimiento de
homicidios.

Dirección de
CAI Virtual de la Policía
Investigación Criminal Nacional
e Interpol

Canal virtual de comunicación, Contribuye a la prevención,
sensibilización y atención de incidentes cibernéticos que afectan
la ciberseguridad de los colombianos.

Dirección de
Investigación Criminal
e Interpol

Dirección de
Investigación Criminal
e Interpol

Operación CONDOR Esclarecimiento del homicidio
de 4 menores de edad en el
departamento de Caquetá
45

Acciones investigativas criminales. Contribuyen a la
identificación, individualización y extinción de dominio a
participantes de la defraudación a la DIAN.

Sistema de trabajo continuo, especializado, técnico y científico,
en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Permitió la
investigación y esclarecimiento del homicidio de 4 niños en el
Departamento de Caquetá.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Policía Nacional de
Colombia

Sistema Perseo

Policía Nacional de
Colombia

Estrategia de Protección
Integral de la Mujer, Familia y
Genero

Retina Latina - Plataforma
de Difusión, Promoción
Ministerio de Cultura Digital
y Distribución del Cine
Latinoamericano

Ministerio del Trabajo Centro de Orientación Laboral
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Descripción de la experiencia
Plataforma tecnológica que permite identificar personas
naturales y jurídicas con irregularidades aduaneras, tributarias
y cambiarias, y generar acciones de control e investigación
y procesamiento judicial. Contribuye a la lucha contra el
contrabando y comercio ilícito.
Estrategia para la implementación de la Línea 155 para la
atención jurídica y en salud en todo el territorio nacional de
mujeres víctimas de violencia. Contribuye a prevenir, erradicar
y tratar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus
manifestaciones y ámbitos.
Plataforma digital que ofrece un catálogo de películas y
contenidos periodísticos sobre cine, en donde los usuarios se
registran con su cuenta de correo electrónico o de redes sociales
para acceder a las obras. Contribuye a la difusión, promoción
y distribución del cine latinoamericano, de forma pública y
gratuita.
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Ministerio del
Trabajo basado en el uso de las TIC para la masificación de los
servicios y disminución de tiempos de atención. Contribuye
a orientar, informar y responder a la ciudadanía, acercar y
mejorar la relación del Ministerio con los usuarios y fortalecer la
presencia institucional.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante
Fondo para el
Financiamiento del
Sector Agropecuario FINAGRO
Fondo para el
Financiamiento del
Sector Agropecuario FINAGRO
Fondo para el
Financiamiento del
Sector Agropecuario FINAGRO
Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo
de Desastres

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Modelo de alianza público-privada para el acceso a instrumentos
Alianza Público-Privada para
de política de gestión de riesgos agroclimáticos y fitosanitarios
el Aseguramiento Agrícola de por parte de pequeños productores tabacaleros. Contribuye
Pequeños Productores (Estudio a articular los productores, el gremio y el comprador final,
de Caso Cultivo de Tabaco)
garantizando un adecuado esquema de financiamiento y
gestión de riesgos.
Modelo integral para la atención completa de incidentes y
requerimientos, llevando un control desde el principio al fin
Mesa de Servicios
de la atención. Contribuye a mejorar la prestación del servicio
entre las áreas de FINAGRO con el propósito de fortalecer la
interrelación entre los colaboradores.
Servicio de financiación en el que el Fondo Agropecuario de
Alternativa de Financiación
Garantías, administrado por FINAGRO, hace de avalista de los
Formal para Asociaciones
algodoneros, y cuyo pago se soporta en la compra y venta de
de Pequeños Productores de
productos de manera anticipada. Permite el acceso a recursos
Algodón
por parte de pequeños productores.
Centro Nacional Logístico en donde se asegura la gestión
En los Desastres no se Salvan y estrategia logística para la atención de emergencias
los más Fuertes, se Salvan los derivadas de factores hidrometereológicos, cambio climático,
más Preparados; Coordinación emergencias migratorias, entre otras, a través de actuaciones
de Emergencias
interinstitucionales en los 3 niveles de gobierno (Nacional,
Departamental y Municipal o Distrital).
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante
Unidad Administrativa
Especial del Servicio
Público de Empleo
Corporación
Colombiana de
Investigación
Agropecuaria CORPOICA
Corporación
Colombiana de
Investigación
Agropecuaria –
CORPOICA
Corporación
Colombiana de
Investigación
Agropecuaria CORPOICA

ECOPETROL S.A.

Nombre del caso
Sistema de Información del
Servicio Público de Empleo SISE

Plataforma digital del Servicio Público de Empleo que permite
buscar empleo y registrar vacantes disponibles.

LINKATA - Comunidad
de Asistentes Técnicos
Agropecuarios

Red social virtual para los asistentes técnicos agropecuarios
de Colombia. Fomenta el intercambio de conocimientos y
experiencias.

Plataforma SIEMBRA

Toma de Muestras de Análisis
de Suelos

Gestión con Grupos de Interés

48

Descripción de la experiencia

Plataforma tecnológica que contribuye a la gestión del
conocimiento mediante la producción y uso de estadísticas
e indicadores y el intercambio de información entre los
responsables de la investigación y desarrollo agropecuario en
Colombia.
Estrategia de toma de muestra y análisis de suelos desarrollada
entre CORPOICA y la Servientrega - Efecty, donde se habilitaron
1959 centros de soluciones para la realización del trámite.
Contribuye a la simplificación y reducción del tiempo del
trámite.
Modelo de Gestión que hace parte del Modelo de Atención,
Quejas y Reclamos Ciudadanos de la Oficina de Participación
Ciudadana. Permite conocer percepciones y expectativas de
los grupos de interés para responder de manera adecuada,
transparente y oportuna a las mismas, generando confianza y
mejorando el relacionamiento con los interesados.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Sistema de información georreferenciada a través del cual
Contable
Contaduría General Georreferenciación
los ciudadanos consultan información contable de entidades
su Impacto en la Gestión
de la Nación - UAE yMisional
ubicadas en el territorio colombiano, por medio de un mapa
de la CGN
interactivo.
Unidad móvil a través de la cual se desarrollan jornadas
Instituto Geográfico IGACMOVIL al Servicio del
presenciales de servicio al ciudadano (zonas rurales de difícil
Agustín Codazzi
Ciudadano
acceso), ofreciendo a la comunidad más vulnerable los
productos y servicios de Catastro y Registro.
regulatorias que establecen a los prestadores de redes
Comisión de
Estrategia Regulatoria Contra Medidas
y
servicios
de telecomunicaciones móviles, obligaciones de
Regulación de
el Hurto de Equipos Terminales identificación
y control de equipos para reducir el mercado ilegal
Comunicaciones
Móviles
y controlar el hurto.
Levantamiento del Estado de
Cosas Inconstitucional (ECI)
Detalle del mecanismo de gestión empleado por Colpensiones
COLPENSIONES
de Colpensiones Mediante un para lograr superar el estado de cosas institucionales con base
Modelo de Gerencia Publica
en el Modelo de Gerencia Pública orientado a resultados.
Orientada a Resultados (GPOR)
Plataforma electrónica para aplicar las pruebas SABER 11 a
personas con discapacidad auditiva. La dinámica de la aplicación
Prueba Electrónica del Examen permite presentar en video el enunciado y las 4 posibles
ICFES
SABER 11 para la Población
respuestas traducidas a lenguaje de señas, de cada una de las
con Discapacidad Auditiva
preguntas que se evalúan. Esta labor se lleva a cabo con la
participación del Instituto Nacional para Sordos (INSOR) quién
es el encargado de la realización y producción de los videos.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Estrategia para ampliar la cobertura de los planes y programas
de bienestar al afiliado para lograr participación de quiénes
Caja de Sueldos de Prácticas Vivenciales de
viven en las regionales. Las actividades comprenden: a)
Retiro de la Policía Rendición de Cuentas en
Nacional
CASUR
encuentros regionales de rendición de cuentas, b) concursos de
conocimientos y c) talleres de agricultura urbana.
Promueve y cofinancia proyectos de investigación aplicada para
SENNOVA - Sistema de
la Innovación y el Desarrollo Tecnológico orientados a mejorar
SENA
Investigación, Desarrollo
la productividad y competitividad de las empresas y de los
Tecnológico e Innovación
sectores productivos dinámicos, relevantes y promisorios a nivel
nacional.
Repositorio digital mediante el cual se comparten con más
400 mil empresas colombianas y más de 3 millones
Positiva Compañía de Centro Virtual de Seguridad y de
de
trabajadores afiliados las más de 1000 soluciones para
Seguros
Salud en el Trabajo - POSIPEDIA promocionar
la salud y prevenir los accidentes y enfermedades
laborales.
Software creado para la gestión integral de la información
Sistema
de
Información
de
la
Ministerio de Justicia Conciliación, el Arbitraje y la
relativa a los métodos alternativos de solución de conflictos.
y del Derecho
Centros de Conciliación y arbitraje registran la información
Amigable Composición SICAAC Los
acerca de sus actividades en esta materia.
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Experiencias postuladas 2016

DEPARTAMENTAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Municipio de Santiago de La Defensa del Derecho a la
Cali, Secretaría de Salud Salud
Pública Municipal

Secretaria Distrital de
Hacienda de Bogotá

Sistema de Información de
Entidades Liquidadas - SIEL

Alcaldía de Santiago de
Cali

Celebración del Día de la
Niñez: (Encuentros de Ciudad
- Cali Juguetona, Pacifica Y
Diversa…)

51

Descripción de la experiencia
Oficina de la Secretaría de Salud Pública Municipal
llamada Servicio de Atención a la Comunidad, que brinda
atención, orientación y gestión de las peticiones de los
usuarios del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, cuando sufren barreras de acceso a los servicios de
salud por parte de EPS o IPS.
Aplicativo para sistematizar y consolidar información de
quiénes laboraron en entidades liquidadas o suprimidas,
con el propósito de conservar en buen estado los
documentos físicos, agilizar la entrega de información
bajo parámetros de seguridad y confiabilidad emitir
certificaciones de información laboral.
Estrategia intersectorial a través de la cual se programan
acciones para atender a niños y niñas, generando reflexión
en padres y cuidadores entorno al juego como derecho
fundamental y como dinamizador de procesos familiares y
comunitarios.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante
Departamento
Administrativo de la
Defensoría del Espacio
Público de Bogotá

Secretaria Distrital de
Gobierno

Gobernación del Huila

Nombre del caso

Descripción de la experiencia

Sistema de información geográfica que permite a
los ciudadanos identificar el espacio público para su
Sistema de Información
apropiación colectiva, espacios en los que se pueden
Geográfica
invertir recursos y ejercer la administración y defensa
del patrimonio inmobiliario, y el tipo de espacio público
ubicado alrededor del usuario.
Mecanismos para el trámite, seguimiento y reporte
Requerimientos Ciudadanos
preventivo de los requerimientos ciudadanos, con el
- Una Oportunidad para la
de promover la convivencia ciudadana a partir del
Construcción de Escenarios de fin
fortalecimiento
de una cultura de respuesta oportuna,
Convivencia
calidad y transparencia de la gestión institucional.
Instancia de asesoría y seguimiento a la política
Mesa Temática para la
minero energética que responde a las necesidades de
Verificación, Promoción,
comunidad y la región, en el que confluyen todas
Conservación y Discusión de la la
fuerzas vivas del Departamento para decisiones
Protección del Medio Ambiente, las
que
afecten los derechos fundamentales, colectivos,
Agua y Territorio
económicos y del medio ambiente.
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Experiencias postuladas 2016

MUNICIPAL
Entidad postulante
Instituto Tecnológico
Metropolitano

Nombre del caso
Estrategia de Inclusión,
Innovación Social y Gerencia
Académica en una Institución
Educativa Pública

Secretaria de Tecnologías
de Información y las
Comunicaciones - TICS Inclusión Digital
Armenia-Quindío

Alcaldía de Envigado

Plan 6000 Familias

Municipio de Gachantivá, La Administración Se Toma Tu
Boyacá
Vereda
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Descripción de la experiencia
Estrategia para llevar programas académicos a los barrios
periféricos de la ciudad de Medellín. Contribuye a facilitar
el acceso y permanencia de la población vulnerable a la
educación superior.
Programa de alfabetización digital dirigido especialmente
a población vulnerable de la ciudad de Armenia, con
el cual se pretende brindar un espacio de inclusión
tecnológica que fomente acercamiento y apropiación,
disminuyendo la brecha digital existente y facilitando el
acceso a trámites y servicios que las entidades públicas
ofrecen a los ciudadanos.
Plan para el fortalecimiento y desarrollo de competencias
y habilidades de 6000 familias de Envigado, a través
de un proceso de acompañamiento para la auto-gestión
familiar.
Presencia de la administración municipal en cada una
de las escuelas pertenecientes a las 17 veredas del
municipio. Facilita el acceso a los diferentes trámites
y servicios prestados por la administración, percibe de
primera mano las necesidades, inquietudes y sugerencias
de la ciudadanía.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

E.S.E. Hospital Santa
Mónica, Dosquebradas

Dosquebradas Saludable,
Compromiso de Todos,
Atención Primaria en Salud

Secretaría de Cultura de
Jamundí, Valle

Casas de los Colores para la
Cultura

ESP del Carmen de Viboral Haciendo ECO
- La Cimarrona
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Descripción de la experiencia
Aplicativo de georreferenciación para identificar factores
de riesgo en la salud. Previene la enfermedad a partir de
la determinación de la realidad social y sanitaria de la
población.
Crea espacios ubicados en las casetas comunales de los
barrios, corregimientos, veredas y resguardos indígenas
que buscan construir posibilidades de recreación,
vivencias, experiencias, formación e imaginarios.
Reconstruye en conjunto con la comunidad, su sentido de
pertenencia a través del arte.
Reúne a la comunidad de varios barrios y localidades
en lugares estratégicos para convocar a las personas,
escuchar dudas, preguntas e inquietudes. Incentiva
fomenta la cultura para la clasificación de residuos sólidos
en la fuente y cuidado del ambiente.

Experiencias postuladas 2016

Transparencia e integridad
NACIONAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Instituto Nacional para
Ciegos

INCIRADIO - La Radio
Incluyente

Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Restitución de Tierras
Despojadas - UAEGRTD

Buenas Prácticas y
Transparencia en la
Contratación

Unidad Administrativa
Especial de Gestión de
Restitución de Tierras
Despojadas - UAEGRTD

Código de Ética por la
Transparencia e Integridad
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Descripción de la experiencia
Emisora virtual del Instituto Nacional para Ciegos. Contribuye
a la participación activa de la población con discapacidad
visual en la construcción de contenidos variados. Es la radio
incluyente porque articula los diferentes formatos radiales,
temas y lenguaje inclusivo necesarios para la educación, el
acceso información y el entretenimiento para la población
ciega del país.
La estrategia se basa en experiencias exitosas para una
administración pública ejemplar – La contratación pública,
Modelo de Inteligencia de Mercado hacia Entidades Públicas
Gerenciales y Medicamento para ser un servidor público
ejemplar.
Estrategias metodológicas de forma pedagógica, didáctica
y creativa para crear conciencia en los servidores públicos,
contratistas y pasantes de la Unidad de Restitución de Tierras.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Ministerio de Salud y
Protección Social

MEDCOL - STAT. Estadísticas de
prescripción, consumo y gastos
farmacéuticos en Colombia

COLPENSIONES

Estrategia de Prevención de
Riesgo de Fraude y Corrupción

Sociedad de Activos
Especiales S.A.S. - S.A.E.

Modelo de Administración de
Activos a través de Depositarios
provisionales y liquidadores del
Fondo para la Rehabilitación,
Inversión Social y Lucha contra
el Crimen Organizado - FRISCO
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Descripción de la experiencia
Aplicación web que permite conocer de forma transparente
y rápida, mediante datos estadísticos y gráficos el
comportamiento en cuanto a prescripción, consumo y
gasto de todos los medicamentos cubiertos por el Plan de
Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por
Capitación (PBSUPC) por Hospital, Municipio, Departamento
y a nivel nacional.
Estrategia institucional compuesta por un conjunto de
acciones que pretenden promover la integridad y la
transparencia, desarrollar la actividad de Colpensiones en
condiciones de legalidad, construir confianza con el ciudadano
y proteger el patrimonio público y los recursos de los
trabajadores, pensionados y empleadores frente a maniobras
al margen de la ley. Se creó el equipo de Transparencia
e Integridad ETICO y se firmó Pacto de Integridad y
Transparencia.
Conformación de un Registro de Depositarios Provisionales
y Liquidadores y la asignación automática de los Inmuebles
urbanos y Rurales y las Sociedades Activas y en Liquidación,
de tal manera que los administre, cuide, mantenga, custodie
y procure que continúen siendo productivos y generadores de
empleo.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante
Policía Nacional de
Colombia

CORANTIOQUIA

Nombre del caso
Política Integral de
Transparencia Policial

Practicantes y Aprendices de
CORANTIOQUIA

Descripción de la experiencia
La política integra la función de Asuntos Internos, Oficinas
de Derechos Humanos, Centros de Conciliación, y Oficinas
de Atención al Ciudadano, con cuatro factores de atención
(Institucionalidad, Visibilidad, Sanción, Supervisión y Control)
para que la Policía Nacional esté en capacidad de direccionar
sus propios procesos de modernización y de autodepuración.
El proceso emprendido con los practicantes universitarios
y aprendices busca la aplicación de los conocimientos,
valores y destrezas adquiridas por los estudiantes durante
su recorrido académico, en el fortalecimiento de la gestión
de la información y el conocimiento de la entidad. Mejora el
vínculo directo con la academia, estableciendo un canal de
información y conocimiento constante, aportando desde la
entidad, información y conocimiento contextualizado con la
realidad ambiental del territorio.

DEPARTAMENTAL
Entidad postulante

Municipio de Medellín

Nombre del caso
Adopción e Implementación de
Buenas Prácticas Internacionales
de Auditoría Interna, para la
Gobernabilidad Institucional del
Control y la Transparencia en la
Gestión
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Descripción de la experiencia
Adopción del marco internacional para la práctica profesional
de las normas de auditoría interna (MIPP). Aumenta la
visibilidad de la auditoría interna a toda la ciudadanía
soportado a través de Pilares: Gobierno Corporativo, Gestión
Financiera, Planeación y Gestión, Direccionamiento Jurídico,
Ambiente de Control y Gobernanza de las Comunicaciones.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante
Secretaria Distrital de
Gobierno

Nombre del caso

Descripción de la experiencia

El modelo se enmarca en la optimización de los
Modelo de Gestión Institucional procedimientos, trámites y responsabilidades de la
para Incrementar la Eficiencia organización frente a la liberación y pago de pasivos
de Políticas Públicas en la Etapa exigibles, pagos oportunos de compromisos vigentes y/o
de Posconflicto
en reservas presupuestales y por último en la óptima
programación presupuestal y contractual.

MUNICIPAL
Entidad postulante
Alcaldía de Mosquera,
Cundinamarca

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Manual de Contratación con recursos tecnológicos.
Fortalecimiento del modelo de gerencia jurídica basado
Por una Contratación Moderna,
la prevención del daño antijurídico en temas como
Incluyente, Transparente y Austera en
contratación y procesos sancionatorios, así como el
fortalecimiento institucional en la administración.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Municipio de Caldas,
Antioquia

Nombre del caso

Progresamos con Autocontrol

Estrategia para la Transparencia
Alcaldía Municipal de Gubernamental en Castilla La
Castilla La Nueva - Meta Nueva a través de las TIC’s para
una sana Convivencia en Paz
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Descripción de la experiencia
La iniciativa promueve la apropiación de conocimientos
y la cultura del Autocontrol como eje transversal de la
gobernabilidad y de la gestión pública transparente y
participativa mediante el diseño e implementación de
campañas de expectativa, estrategias motivacionales,
publicitarias y de fortalecimiento de clima organizacional
para todos los colaboradores de la Entidad.
Estrategia basada en la implementación del Trámite de
Certificado de Residencia en Línea, de la herramienta web
“Libros de Cristal” y Gestión Pública y de la herramienta
web de Priorización y Publicación de Acceso a Empleo.
Genera confianza en los ciudadanos, mostrando
transparencia y favoreciendo a la población rural y demás
grupos para una convivencia y desarrollo en paz.

Experiencias postuladas 2016

Ciudadanos participativos en la gestión pública
NACIONAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Policía Nacional de
Colombia

Gestión del Talento Humano por
Competencias

Ministerio de Cultura

Proyecto Comunicación Cultural y
Niñez (PCCN)

Fondo para el
Modelo de Eficiencia Administrativa
Financiamiento del Sector Basado en la Triple Cuenta de
Agropecuario - FINAGRO Resultados
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Descripción de la experiencia
Herramienta gerencial que permite dinamizar el Modelo
de Gestión Humana por Competencias adoptado por
la Policía Nacional, articulando sus componentes de
tal forma que es posible ubicar, capacitar y evaluar
la idoneidad laboral del personal, de acuerdo con los
criterios definidos para las funciones y perfiles.
Proyecto que tiene como propósito generar acciones
entre las personas que lideran procesos comunicativos
para que desde las lógicas del diseño, producción,
circulación y apropiación desarrollen proyectos y
contenidos en los cuales se valide la dimensión cultural
de la niñez.
Propuesta de intervención que permite fortalecer en
los colaboradores de FINAGRO competencias que
contribuyan con su bienestar, generando así una cultura
a través del ser, del convivir y de cuidar.

Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Programa de apropiación social de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación a través del cual se reconoce
Departamento
Ciencia Cierta: Experiencias
y fortalece las mejores experiencias desarrolladas por
Administrativo de Ciencia, AComunitarias
de
Ciencia
y
Tecnología
organizaciones comunitarias que dieron solución a
Tecnología e Innovación - que Inspiran
problemas o necesidades específicas de su entorno y
COLCIENCIAS
que pueden ser replicadas en beneficio de sus grupos
sociales.
Acompañamiento técnico a municipios y departamentos
país para que mediante asesorías diferenciadas
Proceso De Presupuesto Participativo, del
sobre temas financieros y fiscales, con énfasis en el
Ministerio de Hacienda y Control Social y Rendición De
presupuesto como principal herramienta de planeación
Crédito Publicas
Cuentas como Estrategia para la
y ejecución de los recursos públicos, pongan en marcha
Sostenibilidad Fiscal
dispositivos de Presupuesto Participativo y Rendición de
Cuentas.
Intercambio y transferencia del conocimiento para el
mejoramiento de la gestión y el ordenamiento territorial
y productivo de las regiones, teniendo como base la
Instituto Geográfico
Mapeando
la
Geografía
de
la
Paz
información técnica, catastral, agrologica, geográfica y
Agustín Codazzi
de datos espaciales que maneja el IGAC, a través del
dialogo regional evidenciando las potencialidades con las
que cuenta cada territorio en el marco del posconflicto.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

CORPOCHIVOR

SENA

CORANTIOQUIA

CORANTIOQUIA

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Conformación de clubes ambientales en las diferentes
Instituciones Educativas, sedes rurales y urbanas. Estos
clubes se encargan de planear, liderar y ejecutar acciones
para la inclusión, participación y apropiación de niños
Club Ambiental Corpochivatos
y adolescente, de procesos en pro del cuidado del
ambiente y la construcción de territorio en paz a partir
de las potencialidades del contexto en el desarrollo de
proyectos ambientales.
Espacios para realizar las caracterizaciones de los
sectores productivos, sus tendencias sociales, económicas
y tecnológicas, las necesidades de cualificación del
Mesas sectoriales
talento humano que vinculan. Constituyen un canal de
participación e interacción del sector productivo con el
sector de formación para el trabajo a nivel nacional.
Construcción participativa, como instrumento de
del territorio para un periodo de 4 años
Construcción participativa del Plan de planificación
partiendo
de
la premisa de la corresponsabilidad en la
Acción 2016-2019
gestión ambiental. Promueve la participación, la inclusión
ciudadana y la toma de decisiones a través del diálogo.
Proceso educativo ambiental para 75 dinamizadores
ambientales asociado a los conflictos socio-ambientales
Proceso educativo ambiental
desde una perspectiva de paz, en los municipios del
asociado a conflictos
Bajo Cauca y Magdalena Medio Antioqueño. Potencializa
socioambientales desde una
los conocimientos y destrezas metodológicas de los
perspectiva de paz
participantes para facilitar de manera idónea procesos de
diálogo en escenarios locales y subregionales.
62

Experiencias postuladas 2016

DEPARTAMENTAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Descripción de la experiencia
Plan de Desarrollo “Por Ibagué con todo el corazón”
Mecanismos
de
participación
tiene como uno de sus pilares la construcción de
Alcaldía de Ibagué, Tolima ciudadana: Ibagué Ciudad De Paz
Paz. Impulsa el diálogo social y alternativas de
desarrollo económico y social sostenible.
Apuesta por la construcción de paz territorial
Plan de Desarrollo Departamental
recuperando para la institucionalidad la posibilidad
2016-2019
Un
ejercicio
de
de hacer presencia en todos los municipios de
Gobernación del Meta participación para la inclusión,
departamento, a través de la implementación de
reconciliación y la equidad
un proceso de interlocución y articulación con los
diferentes actores dentro del departamento.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Instituto Colombiano de Pertinencia de la función pública
así como el Sistema Nacional de Gestión
Bienestar Familiar -ICBF - frente a la responsabilidad social en la Trabajo,
del
Riesgo
de Desastres desarrollado con madres
Regional Nariño
atención de emergencias
comunitarias.
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Experiencias postuladas 2016

MUNICIPAL
Entidad postulante

Nombre del caso

Concejo Municipal de Sopó Construyendo Ambiente para la Paz

Alcaldía de Envigado

Alcaldía Municipal de
Castilla La Nueva - Meta

Contratación Social

Descripción de la experiencia
Generación de espacios en donde toda la
comunidad, y en especial los niños y adultos
Creación de convenios solidarios entre la Alcaldía
de Envigado y las Juntas de Acción Comunal para
el desarrollo de obras menores y prioritarias en las
diferentes zonas del Municipio, estimulando con
recursos de inversión a las iniciativas de mayor
impacto.

Espacios de participación a través de canales
digitales para buscar solución a diferentes
Colaboración ciudadana para la
problemáticas del municipio, generando así
construcción de un municipio abierto, confianza en el ciudadano y aprovechando sus
transparente y participativo
capacidades, conocimientos y diferentes puntos de
vista identificando soluciones aplicadas o convertidas
en políticas municipales, según sea su naturaleza.
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Experiencias postuladas 2016

Entidad postulante

Nombre del caso

Plan de Desarrollo Participativo
en Grande,
Alcaldía Municipal de (Pensando
Acciones
para
Consolidar la
Arboletes
Paz)

Alcaldía de Málaga,
Santander

Descripción de la experiencia

Plan de desarrollo municipal realizado de forma participativa,
en coordinación con la comunidad, utilizando técnicas de CoCreación para la innovación social, lo que permitió alinear una
visión conjunta de necesidades, problemas y oportunidades para
el desarrollo del Municipio.
Familias Constructoras de Paz Estrategia incluida en el Plan de Desarrollo Municipal con la cual
- Cine Familiar
se busca fortalecer e incentivar el proceso de paz en el país, a
través de la participación de todos y cada uno de sus habitantes
mediante el ejemplo interiorizando la consulta, el debate y
reflexión sobre el proceso de paz.
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