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La construcción de infraestructura productiva ha sido un aspecto 
central en el diseño y la implementación del proyecto. La dinamiza-
ción y el desarrollo territorial requieren de inversiones físicas que 
permitan volver realidad las apuestas de transformación, mejora 
de calidad, diversificación y generación de valor agregado. El 
enfoque diferencial de TCSP es que esas inversiones no se 
entienden de manera aislada, sino que forman parte de procesos 
locales que se han venido impulsando desde el componente 
productivo y social, lo que puede materializarse en bases más 
sólidas de gobernanza, apropiación y sostenibilidad. Es necesario 
mencionar también la importante participación del sector privado 
en todas estas acciones, a través de la empresa portuguesa Mota 
Engil, quienes han aportado una valiosa contrapartida para 
potenciar y profundizar las inversiones. Aunque en anteriores 
boletines se habían mencionado algunas de estas acciones, no se 
había dedicado una publicación exclusiva al componente de 
infraestructura productiva, que concentra tan importantes 
recursos a nivel técnico y financiero y que supone un aspecto 
crucial para la competitividad del Departamento de Caquetá. En 
ese sentido, este número permite sumergirse con mayor detalle en 
el tema, haciendo especial énfasis en los impactos que ha tenido la 
pandemia del COVID 19 y en como el proyecto ha gestionado y se 
ha adaptado a esos contextos.



https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

http://www.artofhosting.org/

El componente de infraestructura está indiscutiblemente interrelacionado con las actividades que se desarrollan para fomentar el desarrollo productivo, la reincorporación y 
la reconciliación y el fortalecimiento de las organizaciones de base del territorio. En ese sentido, las inversiones suponen una segunda etapa dentro del proyecto, que es 
precedida por una fase de análisis territorial, formación y planificación participativa. Ya sobre unos consensos bases y con una priorización y una visión compartida se avanza 
en la realización de las obras. Aunque el cronograma avanzaba de manera adecuada en todas ellas, la llegada de la pandemia tuvo un impacto directo en 
todas las construcciones. A continuación, describimos las 4 obras que están en marcha y la forma en que cada una de ellas se vio afectada por la crisis.

Planta de transformación de cacao en la zona agroindustrial del municipio de El Paujil

Esta infraestructura busca transformar el cacao en un producto comercial y promover nuevas propuestas de aprovecha-
miento o diversificación que puedan convertirse en nuevas fuentes de ingreso o facilitar el acceso a nuevos nichos de 
mercado. En ese sentido, el modelo de negocio se centra principalmente en el cacao tradicional, pero también se ha 
habilitado una sección complementaria que permita la elaboración de otros productos de consumo. El diseño de la 
planta permite cumplir con todas las certificaciones de sanidad, incluyendo un flujo específico de personal y de 
procesos: las materias primas y los materiales entran por una puerta, el producto terminado sale por otra área y las 
etapas de transformación se divide en 3 zonas diferenciadas. 

Adicionalmente, el personal ingresa y se cambia en un recinto especial, cuenta con vestidores propios y atraviesa una 
zona de lavado de ropa y manos, así como una máquina de pediluvio para la desinfección de botas, antes de ingresar a 
la zona de trabajo. Esto garantiza la inocuidad de los productos y el cumplimiento de toda la normatividad. Su estado de 
avance es de aproximadamente el 65%, pero la obra fue paralizada el 24 de marzo como medida preventiva ante el 
avance de la pandemia.

Actualmente el proyecto tiene en ejecución 4 obras de infraestructura, cuyo objetivo es
dinamizar diferentes cadenas productivas territoriales y facilitar procesos de inclusión social.

Planta de extracción de aceites vegetales y productos no maderables del bosque en el casco urbano de La Montañita

El objetivo de este espacio es extraer el aceite de algunos productos, como la canangucha, y el potencial aprovechamiento 
de algunos subproductos, que permitan la elaboración de harinas y otros derivados. Al ser productos que tienen uso 
nutraceútico o estético, y con la mirada puesta en las certificaciones sanitarias, se tiene que cumplir con unas características 
y requerimientos especiales: división de las zonas producción e ingreso de materiales, adecuación de vestuarios y baterías 
sanitarias, implementación de áreas de desinfección, y separación de áreas de trabajo, oficina y zona de bodegaje 
despacho. Esta construcción, que se contrató en el mes de febrero de este año, fue la única que no fue suspendida de forma 
temprana, ya que se estaba realizando un proceso de fundición de vigas aéreas y su parálisis podía poner en riesgo toda la 
infraestructura. Por ello, se solicitó un permiso especial para continuar parcialmente y evitar el deterioro o la perdida de 
materiales. La Alcaldía dio autorización excepcional para trabajar hasta el 4 de abril, involucrando solo a dos personas e 
incorporando estrictas medidas de seguridad y autocuidado. En estos momentos, ya se han podido reiniciar labores, se 
cuenta con un avance de más del 60% y se espera culminar en aproximadamente un mes y medio.

             Trapiche panelero en la vereda Palma Azul Coconuco, municipio de La Montañita

Esta obra permite sustituir un trapiche manual, empujado por tracción animal, que era utilizado por la comunidad desde hace 
décadas. Esto no solo permitirá mejorar los niveles de productividad y calidad sino también motivar el trabajo asociativo y la 
comercialización conjunta. Se diseñó con el objetivo de que las condiciones de infraestructura cumplan con los requisitos que 
exige el INVIMA, de manera que se pueda obtener la certificación con una mirada de medio y largo plazo, garantizando el 
cumplimiento pleno de la normatividad y las posibilidades de venta en mercados formales. A día de hoy, la infraestructura 
tiene un avance aproximado del 40% y fue suspendida también el 24 de marzo, siguiendo las indicaciones del Gobierno 
Nacional. El proyecto, tan pronto hubo posibilidad de reactivar los primeros sectores, optó por sacar un permiso con la comuni-
dad para que dejaran extraer el cemento y los materiales de la obra, evitando su deterioro y pérdida.

            Cerramiento perimetral para el hogar infantil “Huellitas de paz” del Poblado de Paz Héctor Ramírez
Como ya se ha mencionado en anteriores boletines, esta obra es una estrategia para impulsar la economía del cuida-
do y la prestación de servicios educativos a los hijos e hijas de los excombatientes y las comunidades aledañas. En 
este caso, se dieron unas condiciones especiales dado que el Centro Poblado reaccionó de manera muy rápida ante la 
pandemia, restringiendo el ingreso a cualquier persona que no residiese en el lugar de manera previa. El hecho de 
que el maestro de obra ya se encontraba allí y no había interactuado fuera, permitió desarrollar algunas de las activi-
dades pendientes, aunque la ausencia de ciertos materiales se convirtió en un factor limitante. Una vez el Gobierno 
Nacional decretó que el sector de la construcción podía reactivar sus operaciones, se tramitó un permiso con el núcleo 
del ETCR para poder ingresar la maya eslabonada, que era el material faltante, la cual fue enviada desde Florencia 
bajo estrictas medidas de transporte, entrega y bioseguridad. La obra se encuentra totalmente culminada.
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Tan pronto el proyecto tuvo conocimiento de las medidas que el Gobierno Nacional iba a establecer para hacer frente a la pandemia y sus 
impactos, se realizaron unos diagnósticos rápidos que permitieron tomar decisiones sobre cada una de sus actividades y componentes. En 
el caso de las obras de infraestructura se evaluó la viabilidad de parar las construcciones, sin poner en riesgo los avances realizados y los 
materiales adquiridos, y se conversó con las organizaciones y comunidades involucradas sobre la importancia de tomar medidas de preven-
ción y protección inmediatas.

La suspensión de las obras supuso el punto de partida y abrió un nuevo periodo de adaptación que exigió reacciones oportunas para responder a la nueva 
realidad de una forma asertiva y constructiva. En ese sentido, TCSP no se quedó esperando a ver como evolucionaba la situación, sino que empezó a preparar-
se para una nueva dinámica de trabajo, entendiendo que la pandemia iba a modificar los patrones de comportamiento e intervención por una larga etapa. 
Aunque esto se expresó a diferentes niveles en cada uno de los componentes, en el marco de las inversiones en infraestructura productiva cabe destacar las 
siguientes 5 grandes acciones:

La situación de excepcionalidad obligó al proyecto a toma decisiones rápidas que
permitiesen adaptar el trabajo de sus equipos técnicos, así como sus herramientas yprocedimientos

Actualización normativa y preparación de permisos institucionales. En primer lugar, desde el proyecto se ha identificado con claridad cuál es el estado de cada 
una de las obras para tomar decisiones concretas sobre su suspensión temporal. La única obra que representaba un riesgo de inestabilidad técnica era la 
planta de PNMB (La Montañita), razón por la cual se tramitaron los permisos de excepcionalidad que habilitaron una prórroga de dos semanas. En segundo 
lugar, se ha implementado un sistema de monitoreo permanente frente a la evolución normativa, actualizando proyecciones con cada nuevo decreto y 
reglamentación del Gobierno Nacional. Con base en esas conclusiones y de acuerdo con la liberalización progresiva de los sectores, se empezaron a preparar 
los diferentes protocolos y se presentaron solicitudes individualizadas por cada una de las obras a las diferentes Alcaldías. Hay que tener en cuenta que el 
tema ha sido complejo ya que las muchas de entidades territoriales no estaban preparadas administrativamente para estos protocolos de bioseguridad, 
análisis de permisos y para los nuevos requisitos que exige una situación de pandemia. La radicación formal de reactivación se realizó durante la primera 
quincena de Junio y, tras unas semanas de estudio por parte de la institucionalidad, ya se cuenta con aprobación oficial para reiniciar las labores, con 
tiempos y procedimientos ajustados.
 

Diagnóstico y preparación de protocolos con los diversos contratistas. A pesar de que el proyecto no cuenta con autoridad o competencias para aprobar o 
desaprobar protocolos de seguridad por parte de las empresas contratadas, si se han realizado esfuerzos importantes por sensibilizar y trabajar mancomu-
nadamente con ellos y se ha logrado un compromiso reciproco. Con el apoyo de expertos, se han establecido protocolos, es decir, características y paráme-
tros mínimos de bioseguridad que deben preservarse para cada una de las actividades y que se han trasmitido al personal de obra para garantizar su debida 
adaptación y cumplimiento.
Hay que tener en cuenta que ellos son los responsables finales pero el proyecto les ha brindado toda la asesoría, el apoyo y el acompañamiento necesario. 
Adicionalmente, se han elaborado un conjunto de formularios e instrumentos, que permiten sondear y evaluar la capacidad administrativa y técnica de los 
contratistas respecto a las consecuencias del COVID 19 y las medidas de protección que se derivan de este. Por último, se ha incorporado un monitoreo 
permanente del estado de salud de cada uno de los trabajadores, los medios de transporte en los que se movilizan, las medidas implementadas para cada 
flujo de trabajo y las estructuras que se requieren para el uso de los trabajadores y el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social. Esto permite 
tomar decisiones en tiempo real y establecer relaciones de corresponsabilidad durante la reactivación.

Contratación de dos nuevas obras que estaban ya en proceso. Paralelamente, se aprovechó el periodo de teletrabajo para culminar la contratación de dos 
obras para la construcción de 2 centros de acopio, uno en la inspección de la Unión Peneya y otro en la vereda Santa Rosa, ambos en el municipio de La 
Montañita. Estas obras buscan fortalecer el proceso de secado, postcosecha y beneficio al cacao de los núcleos productivos adyacentes, que se encuentran 
en lugares rurales dispersos y tienen graves deficiencias de conectividad y acceso. Estas mejoras permitirán estandarizar la calidad, impulsar procesos de 
comercialización colectiva y enfocarse en mercados especializados que garanticen un mejor precio de venta. Cada centro de acopio cuenta con una marque-
sina de secado en estructura metálica, un local de fermentación para la terminación del proceso de postcosecha y un área de almacenaje y despacho. En 
estas obras no se han podido iniciar actividades ya que las comunidades tienen sus propios protocolos y, entre ellos, se ha decidido no dejar entrar a 
trabajadores o personas externas hasta que no se reduzca el riesgo de contagio. Se espera que las actividades puedan iniciar a finales del mes de Julio. 

 Diálogo comunitario y establecimiento de procedimientos y protocolos consensuados. Además de las medidas 
tomadas desde la institucionalidad, el proyecto se enfrenta a otra realidad y es que las comunidades rurales 
también han implementado sus propias restricciones y regulaciones. En ese sentido, se vienen estableciendo 
diálogos y negociaciones para acordar algunos protocolos de entrada y trabajo en el periodo de reactivación de las 
obras. Entre esas condiciones, que vinculan de igual manera al contratista, se están definiendo las siguientes: (I) 
Que el personal que vaya a ingresar a construir tiene que estar aislado preventivamente durante dos semanas antes 
del inicio o que, en su defecto, establecerán campamentos autónomos que garanticen ese periodo preventivo. El 
proyecto está definiendo la forma de garantizar esa requerimiento de la forma más adecuada, respetuosa y solida-
ria para con los trabajadores (II) Coordinar conjuntamente la entrada de materiales, sobre todo teniendo en cuenta 
que las condiciones de acceso son, en la mayoría de los casos, bastante complicadas y definiendo rutas logísticas así 
como protocolos de entrega y autoprotección (III) Sensibilizar a las poblaciones locales sobre los rigurosos protoco-
los de seguridad con los que cuenta el proyecto y los permanentes diagnósticos que se realizan.
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        Desarrollo de un ciclo completo de licitación y contratación por la vía virtual. La restricción de movilidad brindó al proyecto la oportunidad de digitalizar y 
modernizar algunos de sus procesos, todavía circunscritos a la presencialidad y la entrega de material físico. En este sentido, se aprovechó para lanzar una 
convocatoria y avanzar con todo el proceso de evaluación, selección, contratación y planificación conjunta a través de medios digitales. El tema de la virtuali-
dad, que facilitaba la entrega y el envío de documentos, hizo que el número de oferentes se incrementase mucho y que además participasen empresas de otros 
departamentos vecinos, dando mayor transparencia y competencia al proceso. La obra se centra en la construcción de una planta de procesamiento de aceites 
esenciales y plantas aromáticas en la vereda del Cedro, municipio de La Montañita. Ya ha sido contratada y se encuentra en trámite de revisión y aprobación de 
los protocolos de bioseguridad por parte de la alcaldía municipal para dar inicio a la misma. Por primera vez, estos procedimientos de protección y prevención 
formaron parte estructural de la propuesta técnica, de acuerdo con unos requisitos mínimos que se establecieron desde TCSP, y tenían un puntaje significativo 
en el análisis y la evaluación. Adicionalmente, mientras dure la situación de excepcionalidad que ha generado la pandemia, los términos de referencia para la 
contratación de obras exigen la vinculación de un profesional encargado de la salud ocupacional, que se dedique a supervisar el cumplimiento de los protoco-
los y la salud de los trabajadores en la obra.

En términos generales, el proyecto ha trabajado en cuatro dimensiones complementarias. En primer lugar, a nivel institucional, trabajando de acuerdo a la 
normatividad existente y concentrando esfuerzos en que las obras se puedan reactivar de la forma menos traumática y más temprana, pero bajo un estricto 
enfoque de prevención y protección. En segundo lugar, a nivel comunitario, reconociendo el rol de protagónico de las poblaciones locales y desarrollando 
diferentes estrategias de sensibilización, negociación y monitoreo conjunto. En tercer lugar, fortaleciendo la capacidad de los contratistas y garantizando que 
ellos cumplan estrictamente con los procedimientos y medidas acordadas, sin que eso signifique un deterioro de las condiciones laborales. Por último, a nivel 
interno, aprovechando la oportunidad para modernizar y mejorar los instrumentos de licitación, contratación y seguimiento. Estos ya se han puesto en marcha 
para la contratación de algunas nuevas obras que han sido identificadas en el marco del Comité DEL desarrollado en el Poblado Héctor Ramírez y las comunida-
des aledañas. En todo momento se ha tratado de adaptarse de la forma más flexible y reactivar actividades sin poner nunca en riesgo el bienestar de los 
habitantes locales y su exposición al virus. Todo el desarrollo de protocolos, herramientas y estrategias se hace sobre un enfoque inequívoco de prevención, 
identificando permanente medidas de mitigación y elementos de riesgos, y de protección, facilitando la toma de decisiones ante cualquier alarma o situación 
de inseguridad.

Además, el proceso deja algunas reflexiones adicionales que vale la pena señalar. Por un lado, entender que los tiempos en temas de infraestructura dependen 
mucho de los gobiernos locales y que las capacidades de estas instituciones son heterogéneas, con las dificultades añadidas que supone un periodo de incerti-
dumbre como el que vivimos actualmente. Esto ha obligado a flexibilizar los tiempos del proyecto y a plantear un enfoque propositivo y constructivo en las 
dinámicas de ajuste. Por otro lado, visibilizar que la cooperación internacional debe ser sensible a los contextos territoriales y estar dispuesta a adaptarse a las 
necesidades específicas que se generan en tiempos de crisis. La pandemia lo ha visibilizado especialmente y ha posicionado de nuevo a las poblaciones locales 
en el centro del debate, reconociendo su rol en la toma de decisiones y su centralidad en las herramientas de seguimiento y evaluación. Finalmente, entender 
que la salud es el aspecto más prioritario y que ese principio es reconocido sin cavilaciones por parte de Unión Europea, IMVF, RED ADELCO y los actores locales. 
Por ello, de aquí en adelante, el reto es trabajar colectivamente para reactivar actividades y potenciar los resultados lo antes posible, pero con el análisis perma-
nente de riesgos, amenazas y protocolos.

Como mencionábamos al comienzo del boletín, las obras de infraestructura productiva no son ejercicios aislados sino inversiones estratégicas que consolidan 
procesos previos de formación, asistencia técnica y agregación de valor a las cadenas productivas. Por esta razón, el proyecto ha implementado un protocolo 
de bioseguridad riguroso que permita retomar las visitas a las comunidades y el trabajo con las poblaciones campesinas. Destacamos tres etapas clave: (I) El 
diseño de protocolos de protección y bioseguridad por parte de los especialistas (II) La compra y entrega de materiales que permitan su puesta en práctica (III) 
La formación al equipo de campo del proyecto, sensibilizando sobre la importancia de aplicar de manera estricta todas esas medidas y de compartir dichos 
procedimientos con las comunidades participantes. Esta dinámica ha hecho posible que, a día de hoy, ya se hayan iniciado desplazamientos a las veredas y que 
ya se hayan programado y desarrollado diversas actividades con las familias rurales y sus organizaciones de base. Los primeros ejercicios, tal y como muestran 
las siguientes imágenes, se han llevado a cabo con los productores de canangucha, quienes han reiniciado las actividades de aprovechamiento y transforma-
ción. En las próximas semanas se ampliará el acompañamiento de manera paulatina, vinculando al resto de cadenas productivas y desplegando a los diversos 
especialistas y equipos técnicos.

Se ha logrado consolidar un modelo eficiente de diálogo, monitoreo y evaluación de riesgos
que facilita la reactivación del trabajo bajo estrictos criterios de prevención y protección

El proceso de adaptación concluye con una noticia de vital importancia, que es la
reactivación de las actividades de asistencia técnica y acompañamiento en campo a las comunidades
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