
Fondo Fiduciario de la Unión Europea para la Paz en Colombia 
Proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz - TCSP

Cuaderno de visita 
Evento de lanzamiento del 
Proyecto TCSP.

14 al 16 de marzo de 2018

Una apuesta de construcción de desarrollo y paz integral que 
promueve la modernización del campo, para mejorar la 
calidad de vida y  la participación de los Territorios Caqueteños.

Organización:Nombre:

La MontañitaLa Montañita

El Paujil
Florencia

El Paujil





Una apuesta de construcción de

que promueve la modernización del 
campo, para mejorar la calidad de 

vida y la participación de los

Desarrollo y Paz integral

Territorios Caqueteños.

Contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia, a 
través del fortalecimiento de las dinámicas productivas con potencial 
competitivo, desde un enfoque de sostenibiidad ambiental e inclusión social 
en los territorios del Departamento de Caquetá.

¿QUÉ BUSCAMOS?

Mejorar, en coordinación con el Gobierno Colombiano, las entidades 
territoriales y las organizaciones sociales, las capacidades locales 
para la producción, transformación y comercialización de cacao 
fino y de aroma y productos asociados, de forma rentable y competi-
tiva en territorios afectados por el conflicto armado, bajo un esque-
ma de conservación del medio ambiente e inclusión social, reapro-
vechando y revalorando de los productos no maderables del 
bosque, reconociendo e impulsado el aporte de las mujeres y la 
promoción de una cultura de paz y legalidad.

A través del desarrollo de 
estrategias de articulación con 
los actores e instituciones del 
territorio, mediante metodolo-
gías de instalación de capaci-
dades, partiendo de los 
principios de conservación, 
desarrollo económico y trabajo 
con comunidades que permitan 
consolidar la aplicación del 
acuerdo de paz en la recupe-
ración temprana y la estabiliza-
ción después del conflicto.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Territorios Caqueteños Sostenibles para la 
Paz es una apuesta conjunta del instituto 
Marques Valle Flôr (IMVF ), de Portugal y 
la Red Nacional de Agencias de Desarro-
llo Local de Colombia – Red Adelco, que 
con el apoyo del Fondo Fiduciario de la 
Unión Europea para Colombia - EU Trust 
Fund for Colombia, y de la Cooperación 
Portuguesa (Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua), buscan preser-
var y promover el potencial productivo del 
territorio (suelos fértiles, recursos hídricos, 
biodiversidad, población de base campe-
sina con acceso a la tierra y algunos 
productos con potencial comercial ya 

establecidos. Una iniciativa que amplifica 
las ventajas competitivas dadas en la 
ubicación geográfica y las nuevas condi-
ciones de seguridad en razón a los 
acuerdos de paz. Generando capacida-
des locales para estimular la agroproduc-
ción, bajo un esquema de conservación 
del medio ambiente, inclusión social y 
promoción de una cultura de paz y 
legalidad. El proyecto busca justamente 
realizar una contribución en ese sentido, 
potenciando los logros y aprendizajes 
existentes en la región, bajo un enfoque 
de alianza multiactor.

¿CON QUE OBJETIVO?
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Figuras y Formas

Arcos:

El arco amarillo simboliza prosperidad, 
desarrollo, progreso y bienestar.

Los colores rojo, amarillo y verde representan 
la bandera de Portugal y su aporte al territorio 
caqueteño.

Montaña:

Elemento  representativo del Municipio la 
Montañita. Denota la biodiversidad, 
naturaleza y enfoque hacia la sostenibli-
dad que tiene este proyecto.

Paujil:

Adaptación del ave representativa del 
Municipio El Paujil. Simboliza paz territo-
rial.

Tipografía:

El color azul símboliza el aporte de la 
Unión Europea al desarrollo del proyecto 
y a la consolidación del proceso de 
construcción de paz en el territorio.
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Construcción del logotipo



Punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 
Reforma Rural Integral tiene fundamentalmente 
cuatro pilares:

El primero es dar un gran salto cuantitati-
vo y cualitativo en el acceso y el uso de 
la tierra. Eso significa distribuir tierra a los 
campesinos sin tierra o con tierra 
insuficiente mediante un gran Fondo de 
Tierras que les permita vivir en condicio-
nes de dignidad.

El Fondo se alimentará de las tierras 
ilegalmente adquiridas mediante la 
aplicación vigorosa de los mecanismos 
establecidos en la Constitución y en la 
ley, especialmente los de extinción 
judicial de dominio y recuperación de 
baldíos indebidamente apropiados u 
ocupados. 

Y no se trata sólo de distribuir tierras, sino 
de darles a los campesinos los elementos 
para que esa tierra sea productiva: riego, 
crédito, asistencia técnica, asociativi-
dad, posibilidades de comercialización. 
Eso es lo que llamamos “acceso 
integral”.

Un segundo pilar es el establecimiento 
de programas especiales de desarrollo 
con enfoque territorial (PDET) en los 
territorios más necesitados, que coordi-
nen unas grandes intervenciones del 
Estado para que las instituciones trabajen 
de la mano de las comunidades y se 
logre estabilizar esas regiones.

Se trata de reconstruir las regiones más 
afectadas con verdaderos planes de 
choque y facilitar la reconciliación.

Un tercer pilar son planes nacionales en 
todo el mundo rural que deberán lograr 
en una etapa de construcción de paz 
una reducción radical de la pobreza y en 
especial de la pobreza extrema.

Estos planes están orientados a proveer 
bienes y servicios públicos en infraestruc-
tura, desarrollo social y estímulos a la 
agricultura familiar que contribuyan a 
dinamizar la economía rural, integrar las 
regiones al país y mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del campo. Los 
planes de desarrollo social buscarán 
disminuir la brecha campo-ciudad y 
generar oportunidades para los habitan-
tes del campo.

Por otra parte, reconociendo el impor-
tante papel que la agricultura familiar 
cumple en el desarrollo del campo, la 
generación de ingresos rurales y la 
producción de alimentos, se aplicarán 
estímulos y apoyos de gran envergadura 
en materia de asociatividad, asistencia 
técnica, crédito, mercadeo, y formaliza-
ción laboral y protección social.

El cuarto y último pilar es la seguridad 
alimentaria y nutricional: todo el esfuerzo 
de transformación del campo tiene que 
llevar a una mayor producción de 
alimentos y a una mejor nutrición, en 
especial de los más pobres. Las acciones 
que se diseñen y ejecuten en todos los 
pilares tendrán en cuenta las necesida-
des, características y particularidades de 
los territorios y las comunidades rurales y 
contarán con una perspectiva de 
género y enfoque diferencial. Su efectivi-
dad, transparencia y buen desarrollo 
dependerá de la amplia participación 
de las comunidades en la planeación, 
ejecución y seguimiento.
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El proyecto apoya la implementación de los acuerdos de paz así:

El proyecto prevé beneficiar directamente los sectores agrícolas y agroindustriales de los 
municipios de El Paujil y La Montañita, esperando vincular a 2.500 personas, 650 Familias, 
en su mayoría campesinos (cerca del 50% mujeres) a través de las inversiones como las 
de infraestructura vial (15Km), productiva como plantas piloto de transformación y 
social como centros comunitarios, centros de salud, escuelas, entre otros, beneficiando 
de manera indirecta acerca de 20.000 personas. Adicionalmente se espera vincular en el 
proceso a varias veredas de la cordillera de ambos municipios y fortalecer al menos 15 
organizaciones locales de base social y productiva (priorizando organizaciones de 
mujeres y juntas de acción comunal).

Resultados esperados:
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Implementación de arreglos agroforestales.
Acuerdos de conservación que representen al menos 200 Ha.
Acompañamiento a al menos 4 ejercicios comerciales de exportación.
Promoción de procesos de transformación, certificación y comercialización de 
productos locales.
Mejorar el índice de capacidad organizacional ICO en al menos 15 organizaciones.
Acompañamiento en generación de capacidades a al menos 200 víctimas y/o 
reincorporados.
Realizar 2 hermanamientos con Municipalidades Europeas.

Adicionalmente busca: 

ALIADOS:

Fondo Fiduciario de la Unión Europea para 
Colombia - EU Trust Fund for Colombia

Herramienta de desarrollo que agrupa los 
recursos de diferentes donantes para 
permitir una respuesta rápida, flexible y 
colectiva de la UE a las diferentes dimensio-
nes de una situación de emergencia o 
después de la emergencia.

El objetivo general es apoyar al Gobierno 
Colombiano a asegurar una paz estable y 
duradera, a reconstruir su tejido social y 
económico y a dar nuevas esperanzas al 
pueblo colombiano.

Delegación de la Unión Europea en 
Colombia.

Camões – Instituto de la Cooperación y de 
la Lengua Portuguesa 

Camões, IP es un instituto público, 
integrado en la administración indirecta 
del Estado portugués bajo la superinten-
dencia y tutela del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

Es un organismo de referencia en la 
coordinación y articulación de la política 
exterior del gobierno en las áreas de la 
cooperación internacional, y la promoción 
de la lengua y cultura portuguesa.

El Camões, I.P. tiene como misión proponer 
y ejecutar la política de cooperación 
portuguesa y coordinar las actividades 
de cooperación desarrolladas por otras 
entidades públicas que participen en la 
ejecución de dichas políticas, además de 
tener la función de proponer y ejecutar 
las políticas de enseñanza y de divulgación 
de la lengua y cultura portuguesa en el 
extranjero.
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Instituto Marques de Valle Flor:

Creado en 1951 como una institución privada 
de utilidad pública, IMVF es una fundación 
para el desarrollo y la cooperación, que 
comenzó  su actividad como ONGD  en 1988, 

Actualmente se encuentra asociadas a la Red Adelco diez Agencias de Desarrollo Local 
ubicadas en los Departamentos de Santander, Boyacá, Cesar, Cauca, Arauca, Nariño, Valle 
del Cauca, Chocó y Antioquia.

El proyecto pone al servicio las lecciones y metodologías desarrolladas por la Red Adelco tras 
varios años de trabajo en materia de desarrollo local y generación de alianzas con el sector 
privado. 

En 2017 se amplió nuevamente la esfera de actividades a nuevas geografías en África y 
también América Latina, con la intervención en Colombia.

En el IMVF se tiene como preocupación proseguir buenas prácticas y fortalecer institucional e 
individualmente las comunidades y entidades públicas y de la sociedad civil donde opera, en 
el respeto de los valores de la solidaridad, de la igualdad de género, de la sostenibilidad, del 
rigor y de la transparencia.

Red ADELCO:

Ejemplo de ello son las alianzas con Alcaldías y Gobernaciones, generando sinergias para la 
articulación de recursos públicos. En el caso de trabajo con entidades Nacionales la Red 
Adelco viene fomentando la inclusión socio productiva y la reactivación económica regional 
con 1.403 personas afectadas por la ola invernal del 2010 en Guajira (Dibulla), Magdalena 
(Guamal, San Sebastian, San Zenon, Fundación y Zona bananera), Cesar (Manaure, Becerril, 
Curumani, Chimichagua y Astrea). 

En el Departamento de Caquetá trabajó en el programa Nuevos Territorios de Paz apoyado 
por la Unión Europea atendiendo organizaciones de base productiva de los 16 municipios que 
conforman el Departamento, buscando la inclusión socio productiva y el apoyo al estableci-
miento de proyectos agropecuarios con énfasis en la transformación, bajo la metodología de 
análisis del potencial endógeno aprovechable y sostenible PASC, los planes de fortalecimiento 
a partir del Índice de Capacidad Organizacional ICO y la conformación de espacios de 
concertación bajo el enfoque de visión compartida del territorio. Actualmente promueve bajo 
los lineamientos del Sistema General de Regalías de Ciencia y Tecnología la producción de 
4.000 toneladas de alimentos (soberanía alimentaria), mediante el desarrollo de sistemas 
estratégicos a través de modelos agronómicos para dos mil familias de los municipios de El 
Paujil y Florencia. 

en el sector de salud en São Tomé y Príncipe. Promover la dignidad humana, que pasa por 
la igualdad de derechos y oportunidades y por una justicia para todos, actuar para mejorar 
las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables, que obliga a la lucha contra la 
exclusión y contribuir a hacer de nuestro planeta más sostenible, garantizando las condicio-
nes de vida de las generaciones presentes y futuras. Estas son las líneas conductoras que 
expresan nuestra razón de ser.

Desde los años 90 en adelante, se ha expandido su acción a otros países, principalmente 
países de habla portuguesa en África, en América del Sur y en el Sudeste Asiático. Desde 
entonces se amplió el alcance de intervención, promoviendo proyectos de desarrollo rural 
integrado, educación, capacitación institucional, fortalecimiento de la sociedad civil y 
gobiernos locales, medio ambiente  y sostenibilidad, cultura y patrimonio, ciudadanía 
global, migración, acción humanitaria y postconflicto y estudios estratégicos para el 
desarrollo.

Es una institución que asocia a las Agencias de 
Desarrollo Económico Local- ADEL- de Colom-
bia, como alternativa de construcción  de país
desde el territorio, bajo  principios de corresponsabilidad, transparencia, co-liderazgo, 
compromiso y solidaridad.
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Rafael Pardo
Alto Consejero para el Postconflicto, Derechos Humanos y Seguridad 

Teresa Ribeiro
Viceministra de Negocios Extranjeros y Cooperación de la República Portuguesa

Gabriela Soares de Albergaria
Embajadora de Portugal en Bogotá

Francisco García
Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia

Gonçalo Teles Gomes
Vicepresidente del Instituto de la Cooperación y de la Lengua Portuguesa - Camões.

Brigadier General César Augusto Parra León
Comandante Sexta División del Ejército Nacional de Colombia

Álvaro Pacheco Álvarez
Gobernador de Caquetá

José Leonel Guarnizo Hernández
Alcalde de Municipio de La Montañita

Liliana Cuellar Floriano
Alcaldesa del Municipio El Paujil.

Paulo Freitas
Presidente del Consejo de Administración del Instituto Marquês de Valle Flôr – IMVF  

Ahmed Zaky 
Administrador Ejecutivo del Instituto Marquês de Valle Flôr – IMVF 

Carlos Alberto Callejas Pérez
Director Ejecutivo de la Red Adelco.

La visita contará con la presencia de:
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Hora Descripción
7:25 p.m. A 8:00 p.m. Vuelo Satena 18:00 p.m. -19:25 p.m., traslado e instalación.

8:00 p.m. A 10:00 p.m. Cena con General Parra, Comandante 6ª División Ejército Nacional - Socialización
programa Pasión Caquetá.

Hora Descripción
6:30 a.m. A 7:45 a.m. Traslado al Municipio El Paujil

7:45 a.m. A 8:15 a.m. Visita a la Mina las Pavas Asfaltita, Municipio El Paujil.

8:15 a.m. A 8:30 a.m. Traslado Parque Principal El Paujil.

8:30 a.m. A 9:30 a.m. Recepción por la Comunidad (coro niños) y visita Iglesia del Paujil.

9:30 a.m. A 10:00 a.m. Visita a quesería La Maporita.

10:00: a.m. A 10:10 a.m. Traslado a Finca Ganadera.

10:10 a.m. A 1:00 p.m. Recorrido en Finca Ganadera y almuerzo típico.

1:00 p.m. A 1:30 p.m. Traslado al Municipio de la Montañita.

1:30 p.m. A 2:30 p.m. Recepción por la comunidad Parque de la Montanita. Muestra Cultural.

2:30 p.m. A 3:00 p.m. Traslado a Trapiche comunitario.

3:00 p.m. A 5:00 p.m. Visita a Trapiche de caña panelera, reunión con la comunidad.

5:00 p.m. A 6:00 p.m. Traslado al Municipio de Florencia.

6:00 p.m. A 7:30 p.m. Descanso

7:30 p.m. A 10:00 p.m. Coctel y muestra cultural (música colombiana y exposición fotográfica del IMVF - São
Tomé e Príncipe)

Hora Descripción
8:00 a.m. A 8:30 a.m. Traslado a finca demostrativa en corregimiento el Santuario, Municipio de la Montañita.

8:30 a.m. A 10:00 a.m. Recorrido por la finca demostrativa.

10:00 a.m. A 10:30 a.m. Traslado al Ferri Marco Polo, río Orteguaza.

10:30 a.m. A 12:00 a.m. Recorrido (privado) en Ferry Marco Polo por el río Orteguaza.

12:00 a.m. A 12:30 a.m. Traslado en chiva al municipio de Florencia.

12:00 m A 12:30 p.m. Recepción Ministro Pardo e invitados delegación de Bogotá - Traslado a restaurante.

12:30 p.m. A 2:00 p.m. Almuerzo típico.

2:00 p.m. A 02:20 p.m. Traslado lugar de Ceremonia.

02:30 p.m. A 4:00 p.m. Ceremonia de presentación institucional y síntesis del Proyecto TCSP.

04:00 p.m. A 5:00 p.m. Conversatorio: "Cadenas productivas de la Amazonía y el Caquetá de cara al
postconflicto"

5:00 p.m. A 5:30 p.m. Rueda de Prensa

5:30 p.m. A 6:30 p.m. Muestra de productos locales

6:30 p.m. A 8:00 p.m. Traslado Aeropuerto vuelo 8:00 p.m.

DÍA 1. Miércoles 14 de marzo

DÍA 2. Jueves 15 de marzo

DÍA 3. Viernes 16 de marzo

AGENDA GENERAL 
RUTA DE APRENDIZAJE



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Para la salida de campo es conveniente estar vacunado contra la fiebre 
amarilla.

Durante las salidas de campo aplicarse repelente de insectos y bloqueador 
solar.

En los municipios de La Montañita y El Paujil se presentan temperaturas 
entre los 21 y 34 °C, un clima cálido - húmedo, por lo que se recomienda 
llevar ropa de clima caliente, ropa ligera, propia de un clima tropical.

Llevar ropa cómoda para las caminatas durante las salidas de campo, 
preferiblemente manga larga, Usar calzado como tenis o botas, por ser 
época de lluvias en la zona se recomienda llevar capa impermeable 
liviana.
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OBJETIVOS DE LAS VISITAS Y EVENTO DE SOCIALIZACION:

INFORMACIÓN DE LOS MUNICIPIOS

Municipio de Florencia, Caquetá
Es la ciudad más importante en el suroriente del país por su número 
de habitantes, sus más de cien años de historia y desarrollo 
institucional del Estado. Es conocida como «La Puerta de Oro de la 
Amazonía Colombiana».

Es una ciudad joven, punto de convergencia de los municipios del 
norte y del sur del Caquetá. Está ubicada en la zona de piedemon-
te entre la Cordillera Oriental y la Amazonia, en la margen derecha 
del río Hacha, lo cual le da una posición privilegiada ambiental-
mente al ser el enlace entre la Región Andina y la Región Amazóni-
ca. Dista 519 km de la ciudad de Bogotá, capital de la República 
de Colombia. Cuenta con 163 323 habitantes de acuerdo con la 
proyección del DANE para 2012. Su extensión territorial es de 2292 
km², su altitud media es de 242 msnm, su precipitación media anual 
es de 3840 mm y su temperatura promedio es de 25° C. Está consti-
tuida por cuatro comunas en su área urbana y siete corregimientos 
en su área rural.

Cuenta con acceso terrestre al resto del país por medio de la 
carretera Florencia-Suaza-Altamira (Carretera Nacional 20) y es 
punto intermedio en la Troncal de la Selva. El transporte aéreo se 
realiza a través del aeropuerto Gustavo Artunduaga para opera-
ciones comerciales y del aeropuerto Larandia para operaciones 
militares. Su actividad económica está ligada principalmente a la 
ganadería, el comercio y la agricultura, así como a los servicios de 
turismo ecológico.

1

2

3

Conocer experiencias territoriales, en términos de producción, transformación y 
comercialización de las cadenas con potencial de mercado y productos 
agrícolas identificados priorizados por el proyecto TCSP.

Interactuar con actores e instituciones locales, involucradas en los procesos de 
producción, transformación y comercialización de las cadenas con potencial 
de mercado y productos agrícolas identificados priorizados por el proyecto 
TCSP.

Conocer la lógica de intervención que busca promover los modelos sostenibles 
de economía solidaria y comercio justo, fomentando los principios de los acuer-
dos de paz, punto 1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural 
Integral.
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Municipio de El Paujil, Caquetá

Municipio de La Montañita

12

Ubicado al occidente del Caquetá y al nororiente en relación 
con Florencia, al sur de Colombia.

Su área de extensión es de 1 338,12 km². Con una altura sobre el 
nivel del mar de 470 metros. Su temperatura promedio es de 26 
°C. Sus límites son: al norte con el departamento del Huila y el 
municipio de El Doncello, al sur con los municipios de La Monta-
ñita y Cartagena del Chairá, al oriente con el municipio de El 
Doncello, y al occidente con el municipio de La Montañita.

El Paujil cuenta con 19 090 habitantes; 9 778 de los cuales se 
encuentran en la zona rural. Su población en su gran mayoría 
corresponde a colonos, o descendientes de colonos, venidos 
sobre todo del Huila, del Tolima y, en un pequeño porcentaje, 
de otros departamentos.

El primer año que se celebró misa en este Municipio fue en 1957, pero tan solo hasta 1959 fue 
creada la Parroquia bajo el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes por los Misioneros 
de la Consolata, siendo el primer Párroco el Padre Iván Callone. En 1985 fue declarado 
Santuario Mariano Diocesano nombrándose como patrona a La Virgen de las Mercedes.

El origen del nombre “El Paujil” proviene de una ave montaraz que abundaba en el Caquetá 
principalmente en la zona donde se asienta el pueblo que hoy lleva su nombre.

Cuenta con un área aproximada de 1.665,1 
km2, de los cuales cerca del 15% localiza-
dos en el paisaje de Cordillera, por encima 
de los 900 msnmm, pertenecen a la Reserva 
Forestal de la Amazonia creada por la Ley 
2ª de 1959; el área restante, localizada en el 
Piedemonte y la Llanura Amazónica, fue 
sustraída de ésta reserva para propiciar el 
asentamiento de las poblaciones localiza-
das en el área y el Distrito de Conservación 
de Suelos y Aguas del Caquetá. Al interior 
de este territorio se encuentra el resguardo 
indígena El Cedrito, el cual cubre 120,72 ha. 
Limita por el norte y el oriente con los Munici-
pios de El Paujíl y Cartagena del Chairá; por 
el sur con el Municipio de Solano, por el 

Soccidente con los Municipios de Milán y 
Florencia y en el extremo noroccidental con 
el Departamento del Huila.

Según los datos conciliados del Censo de 
población realizado por el DANE en el año 
2005, la población del municipio de La 
Montañita ascendió a 22.181 personas, de 
las cuales 53,1% son hombres y el 46,9% 
mujeres. De éste total, 4.245 personas viven 
en el área urbana y 17.936 en el área rural. 
La población está integrada en un 84,0% 
por mestizos, 15,6% por mulatos y afrodes-
cendientes, y 0,3% por indígenas de la etnia 
Emberá-Katío principalmente. El 51,3% de la 
población censada reporta haber nacido 
en el mismo municipio.

El nombre de la montañita fue tomado de 
la quebrada que baña los alrededores de 
la población. Fue creado municipio el 6 de 
julio de 1955 por Decreto 83 de 1955, 
expedido por la intendencia nacional del 
Caquetá y aprobado por Decreto 2544 del 
22 de septiembre de 1955, de la Presidencia 
de la República.



Hora Descripción
7:25 p.m. A 8:00 p.m. Vuelo Satena 18:00 p.m. -19:25 p.m., traslado e instalación.

8:00 p.m. A 10:00 p.m. Cena con General Parra, Comandante 6ª División Ejército Nacional - Socialización
programa Pasión Caquetá.

DÍA 1. Miércoles 14 de marzo
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En el Municipio de Florencia Caquetá se 
realizará una cena con el ejército de 
Colombia, el anfitrión es el Brigadier General 
Cesar Augusto Parra León, Comandante de 
la Sexta División del Ejército Nacional de 
Colombia. En este encuentro entre la 
Delegación de Portugal, la Delegación de 
la Unión Europea, y las instituciones Red 
Adelco, IMVF y los representantes de la 
Sexta División del Ejército, se propone revisar 
las sinergias con base en las iniciativas que 
adelanta el programa Pasión Caquetá y las 
proyectadas en la iniciativa TCSP.

implementa la iniciativa Fe en Colom-
bia- Pasión Caquetá como estrategia 
para recomponer socialmente el 
territorio, siendo un modelo de cómo la 
Fuerza Pública se acerca a la pobla-
ción para fortalecer la confianza

A través del programa se ha logrado 
gestionar recursos por un monto 
superior a 400 millones de pesos para la 
financiación por parte de la Agencia 
de Cooperación Turca Tika en proyec-
tos productivos de caucho en el 
municipio de San Vicente del Caguán, 
uno de café amazónico en Puerto 
Rico, de esencias de aceite en El 
Doncello, de Cacao en San José del 
Fragua, y dos proyectos sociales de 
mejoramiento del Puesto de Salud de 
Solano y la sala de partos en el de 
Puerto Milán, entre otros.

Con este esfuerzo se desarrolla un 
modelo inclusivo para atacar la pobre-
za extrema y llevarles soluciones a las 
comunidades apartadas, la Décima 
Segunda Brigada del Ejército demues-
tra el cumplimiento de su compromiso 
institucional por mejorar las condicio-
nes de vida de todos los habitantes del 
departamento del Caquetá.

El programa se desarrolla en el marco del 
eje estratégico Cooperación y Desarrollo 
del Plan de Estabilización y Consolidación 
Victoria del Ejército Nacional, donde la 
Décima Segunda Brigada del Ejército,

Exposición del programa Pasión Caquetá, 
que se articula al proyecto TCSP.

Miércoles 14 de Marzo
LUGAR 
Florencia Caquetá

DIA 1



14

Miércoles 14 de Marzo

Aspectos que llamen su atención de la jornada de hoy.

DIA 1



15

Miércoles 14 de Marzo

Aspectos que llamen su atención de la jornada de hoy.

DIA 1



16

Miércoles 14 de Marzo

Aspectos que llamen su atención de la jornada de hoy.

DIA 1



En el municipio de El Paujil nos recibe su 
alcaldesa, se visitarán la mina de asfaltita, 
iglesia de El Paujil, quesería la Maporita y 
finca ganadera.

Mina de asfaltita Municipio de El Paujil:
 
Se programa la visita a la mina LAS PAVAS, 
el yacimiento más grande y rico de Colom-
bia, en asfaltos naturales (Asfaltita), la cual 
está compuesta principalmente por arenas 
finas impregnadas de crudo de petróleo 
procesado naturalmente (roca asfaltica) y 
se utiliza en la construcción en frío de capas 
de rodadora para vías urbanas, terciarias y 
reparcheo, contando con un alto índice de 
calidad técnica y conservación del ecosis-
tema, realzando obras de alta calidad y ha 
bajos costos, para garantizar un desarrollo 
vial y sostenible. La mina es un activo del 
municipio que se ha puesto a disposición 
del proyecto TCSP como contrapartida 
para contar con material mineral adecuado 
para las actividades de infraestructura vial.
Iglesia el Paujil: 

A través de una parada corta en el munici-
pio se observará la iglesia de  el Paujil 
creada desde 1959 como Parroquia bajo el 
nombre de Nuestra Señora de las Mercedes 
por los Misioneros de la Consolata, siendo el 
primer Párroco el Padre Iván Callone. En 
1985 fue declarado Santuario Mariano 
Diocesano nombrándose como patrona a 
La Virgen de las Mercedes. Allí se contará 
con un coro que amenizará la visita.

Finca ganadera: Se realizará un recorri-
do por típica finca ganadera en el 
Departamento del Caquetá, cabal-
gata a quebrada del río, almuerzo 
típico al estilo llanero. En la finca pode-
mos apreciar los modelos de ganade-
ría, la configuración geográfica del 
territorio en zona de amortiguación 
forestal, pasturas, vegetación, fauna y 
población del sector rural. La visita nos 
dará un contexto general de las 
características de la ruralidad en el 
Departamento.

Jueves 15 de Marzo
LUGAR 
Municipios del El Paujil y La Montañita, Caquetá

DIA 2

Quesería la Maporita: Dadas las accio-
nes proyectadas frente a la sostenibili-
dad del territorio esta visita busca 
exponer los trabajos de empresas que 
elaboran sus productos a partir de 
insumos de alta calidad. La Maporita 
es una empresa comprometida con el 
medio ambiente, promoviendo entre 
sus proveedores la gestión ganadera 
sostenible, la conservación del bosque 
y las buenas prácticas de ordeño, 
para la producción de leche ecológi-
ca de alta calidad, fortaleciendo así, 
el sentido de pertenencia como un 
valor único que hace de la denomina-
ción de origen algo especial. Actual-
mente la Maporita vende su queso 
para la elaboración de pizzas ‘antide-
forestación’ del restaurante de los 
Hermanos Rausch “Rausch Energía 
Gastronómica” en el Centro Comer-
cial Andino, en Bogotá. Su modelo de 
trabajo es un referente para el proyec-
to TCSP en términos de lo que pode-
mos lograr involucrando temas de 
valor agregado, transformación y la 
comercialización donde prime la 
calidad y la historia detrás de los 
productos.
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LUGAR 
La montañita

Trapiche panelero: las familias del 
sector rural de la Montañita se estable-
cen en el territorio a partir de los proce-
sos de colonización, ya establecidas 
generar dinámicas económicas 
alrededor de prácticas culturales 
agropecuarias. La visita al sector rural 
permitirá conocer los testimonios de 
familias que vienen realizando sustitu-
ción de cultivos ilícitos y observar de 
primera mano la infraestructura de 
agroindustria panelera a partir de 
caña de azúcar, rudimentaria, 
analizando las complejidades del 
campo en el territorio, y como a través 
de la articulación y los apoyos, se 
proyectan impactos positivos en la 
economía local, traducidos en mayor 
bienestar social, implementando 
estrategias de trabajo en agroforeste-
ría, gestión comunitaria y articulación 
institucional. 

Podremos observar cómo funciona 
hoy el trapiche, exponiendo las 
actividades en las que el proyecto 
podría apoyar que van desde la 
promoción de modelos asociativos 
comunitarios hasta la inversión en 
infraestructura de entrono habilitante, 
por ejemplo 1Km de vía e infraestructu-
ra productiva para la transformación, 
que promoverá el acceso de vehícu-
los para recolectar los productos 
terminados, y las posibles sinergias de 
trabajo con el Ejército Nacional en 
Caquetá y cooperantes como Alema-
nia en representación de la GIZ. 

En el Municipio de la Montañita nos 
recibe el alcalde para continuar con un 
recorrido por el parque principal y poste-
riormente realizar un desplazamiento a un 
trapiche panelero en zona rural.

Muestra cultural en el parque principal del 
Municipio de la Montañita Caqueta: el 
territorio cuenta con muchas expresiones 
culturales propias de su idiocincracia, en 
esta visita se podrá observar una muestra 
de danzas, música y folclore de la región.
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Agenda

Hora Descripción
6:30 a.m. A 7:45 a.m. Traslado al Municipio El Paujil

7:45 a.m. A 8:15 a.m. Visita a la Mina las Pavas Asfaltita, Municipio El Paujil.

8:15 a.m. A 8:30 a.m. Traslado Parque Principal El Paujil.

8:30 a.m. A 9:30 a.m. Recepción por la Comunidad (coro niños) y visita Iglesia del Paujil.

9:30 a.m. A 10:00 a.m. Visita a quesería La Maporita.

10:00: a.m. A 10:10 a.m. Traslado a Finca Ganadera.

10:10 a.m. A 1:00 p.m. Recorrido en Finca Ganadera y almuerzo típico.

1:00 p.m. A 1:30 p.m. Traslado al Municipio de la Montañita.

1:30 p.m. A 2:30 p.m. Recepción por la comunidad Parque de la Montanita. Muestra Cultural.

2:30 p.m. A 3:00 p.m. Traslado a Trapiche comunitario.

3:00 p.m. A 5:00 p.m. Visita a Trapiche de caña panelera, reunión con la comunidad.

5:00 p.m. A 6:00 p.m. Traslado al Municipio de Florencia.

6:00 p.m. A 7:30 p.m. Descanso

7:30 p.m. A 10:00 p.m. Coctel y muestra cultural (música colombiana y exposición fotográfica del IMVF - São
Tomé e Príncipe)

DÍA 2. Jueves 15 de marzo
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Jueves 15 de Marzo
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Vereda Santuario Municipio de La Montañita:

Traslado a finca demostrativa en corregi-
miento el Santuario: recorrido por la Finca 
de la Sra Sarita donde ella y familia han 
adelantado un proceso de establecimiento 
de modelos agroforestales, silvo pastoriles y 
andino amazónicos, un modelo de finca 
integral, con presencia de vegetación 
propia del territorio en armonía con mode-
los de producción de alimentos y genera-
ción de ingresos.

El modelo de la Finca de la Sra. Sarita es en 
principio un referente para lo que busca 
escalar y replicar el proyecto TCSP. A través 
de intercambios entre pares, el proyecto 
promoverá los espacios de socialización, 
donde los campesinos productores del 
sector rural, observen de primera mano las 
experiencias de otros campesinos, analizan-
do como superaron sus problemas a la 
medida de sus capacidades.

Viernes 16 de Marzo
LUGAR 
Municipios de El Paujil y La Montañita, Caquetá

DIA 3

Traslado y recorrido por el río Orteguaza 
cerca al Municipio de Florencia 
Caquetá.

Recorrido (privado) en Ferry Marco 
Polo por el río Orteguaza: visita por uno 
de los elementos representativos del 
departamento, sus ríos, en embarca-
ción Ferri Marco Polo. Una experiencia 
que permite la interacción con el 
Capitán en un recorrido tranquilo, 
sereno, con su tinte pedagógico y 
ecológico.

Cena y muestra cultural (música 
colombiana y exposición fotográfica 
del IMVF – Produción de Cacao  (Sec. 
XIX, XX) São Tomé e Príncipe): Finalizan-
do la jornada en medio de una cena 
amenizada por música Colombiana se 
realizará la exposición fotográfica 
ofrecida por IMVF, una exposición 
construida a partir del botín del Instituto 
Marqués de Valle Flôr, esta Exposición 
es un intento de revelar un momento 
de la historia Santomense. En el caso 
de una película que se piensa que se 
ha realizado alrededor de 1920, a 
pedido del Marqués de Valle Flôr, se 
hace posible conocer el día a día de 
la vida en las rozas en el campo, 
principios del siglo XX. Una exposición 
inédita, con inestimable valor informa-
tivo, que invitamos a conocer en un 
"Viaje a Santo Tomé y Príncipe".
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Agenda

Hora Descripción
8:00 a.m. A 8:30 a.m. Traslado a finca demostrativa en corregimiento el Santuario, Municipio de la Montañita.

8:30 a.m. A 10:00 a.m. Recorrido por la finca demostrativa.

10:00 a.m. A 10:30 a.m. Traslado al Ferri Marco Polo, río Orteguaza.

10:30 a.m. A 12:00 a.m. Recorrido (privado) en Ferry Marco Polo por el río Orteguaza.

12:00 a.m. A 12:30 a.m. Traslado en chiva al municipio de Florencia.

12:00 m A 12:30 p.m. Recepción Ministro Pardo e invitados delegación de Bogotá - Traslado a restaurante.

12:30 p.m. A 2:00 p.m. Almuerzo típico.

2:00 p.m. A 02:20 p.m. Traslado lugar de Ceremonia.

02:30 p.m. A 4:00 p.m. Ceremonia de presentación institucional y síntesis del Proyecto TCSP.

04:00 p.m. A 5:00 p.m. Conversatorio: "Cadenas productivas de la Amazonía y el Caquetá de cara al
postconflicto"

5:00 p.m. A 5:30 p.m. Rueda de Prensa

5:30 p.m. A 6:30 p.m. Muestra de productos locales

6:30 p.m. A 8:00 p.m. Traslado Aeropuerto vuelo 8:00 p.m.

DÍA 3. Viernes 16 de marzo
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Objetivo del conversatorio: 

Debatir sobre los desafíos y oportunidades que representa para el territorio y sus 
principales apuestas productivas, el nuevo escenario de paz que se genera a 
partir de la implementación de los acuerdos de la Habana. 

Metodología:

A partir de las diferentes posiciones, visiones y experiencias de los panelistas 
invitados, se espera promover un diálogo abierto que analice el avance de la 
implementación de los acuerdos de paz y sus beneficios actuales y esperados 
frente al desarrollo económico del territorio.  
 
Panelistas: 

 1) Posición territorial: Carlos Hernando Rodríguez León - Coordinador  
     Sede Florencia SINCHI.
 2) Posición institucional: Wendy Arenas – Asesora de Alta Consejería  
     para el Posconflicto
 3) Posición Delegación Unión Europea: Francisco García - Jefe de   
     Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Colombia.
 4) Posición internacional: Gonçalo Teles Gomes - Vice-Presidente,   
     Camões I.P. - Instituto da Cooperação e da Língua.

Moderador: 

Carlos Alberto Callejas - Director Ejecutivo Red de Agencias de Desarrollo Local 
de Colombia.

Preguntas orientadoras:
1) Ronda de preguntas individuales (una por cada panelista):

Posición territorial: ¿Qué ha representado para el Caquetá la firma de 
los acuerdos de paz y como ha impactado la economía local?

Posición institucional: los PDET representan una oportunidad para 
pensarse los territorios de manera integral y con visión de largo plazo. 
¿Cómo se espera que estos instrumentos armonicen los diferentes 
intereses de los actores locales y articulen los esfuerzos institucionales?

Posición DUE: ¿Cuál debería ser el rol de la cooperación internacional y 
su principal contribución al fortalecimiento de la paz territorial?

Posición internacional: desde la experiencia de la Cooperación Portu-
guesa en otros contextos de conflicto, ¿cuáles pueden ser principales 
recomendaciones ha tener en cuenta para implementar proyectos con 
enfoque productivo e incluyente?.

2) ¿Cómo consolidar una paz territorial?

3) ¿Desarrollo para la paz o paz para el desarrollo?

Conversatorio cadenas productivas de la Amazonía y el Caquetá de 
cara al postconflicto
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