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1. Introducción.  

La siguiente síntesis diagnóstica es producto de la aplicación del formato de Índice 
de Capacidades Organizacionales ICO, realizado a las mesas de participación 
efectiva de víctimas del Departamento de Nariño y los municipios de Pasto, Ipiales, 
y Tumaco. Tiene como propósito mostrar de manera explícita el estado de las 
mesas de participación efectiva de víctimas, en las dimensiones: Organizativa, 
Política, Económica, y Social, tomando como base la participación de tres 
integrantes por cada una de las mesas seleccionadas para el estudio, entre los 
cuales destacan los coordinadores, los cuales presentan un mayor conocimiento de 
su comunidad. EL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ (PDT), busca Los 
resultados derivados del diagnóstico de ICO, los cuales, sirven como base para la 
formulación de un Plan de Fortalecimiento, con el cual se pretende fortalecer las 
capacidades de las mesas de participación efectiva de víctimas Departamental y de 
los Municipios de Pasto, Ipiales, y Tumaco, en relación a la gestión de recursos, 
integración con entidades de cooperación internacional, formulación de proyectos 
propios, y su  relación con sus comunidades. 
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2. Resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta diseñada para este 
análisis. 
 
En el siguiente cuadro, podemos observar que a nivel organizacional las mesas de 
participación efectiva de victimas tanto del Departamento de Nariño, como de los 
Municipios de Pasto, Ipiales, y Tumaco, reflejan sus mayores fortalezas llegando a 
un 37,89% sobre 100%, teniendo como base para este resultado el cálculo del 
promedio de todas las dimensiones. 
 
 
 
CUADRO No.1 RESULTADO INDICE DE CAPACIDADES ORGANOZACIONALES 
(ICO) 
 

DIMENSION RESULTADO /100%

ORGANIZATIVA 37,89%

ECONÓMICA 19,23%

POLÍTICA 6,20%

SOCIAL 36,68%

TOTAL 100%

CUADRO No.1 

RESULTADOS GENERALES INDICE DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (ICO) 

 
 
 
Este resultado se debe principalmente a la capacidad de las Mesas de participación 
efectiva de víctimas, para gestionar espacios de reunión, socialización de sus 
planes de trabajo, manejo de la información, capacidad técnica y conocimiento de 
causa de sus coordinadores, como podemos observar en el anexo No.1 (resultados 
encuestas ICO) el manejo de los espacios de reunión aun en medio de la crisis 
sanitaria por Covid 19 resulta funcional. 
 
Por el contrario, los factores restantes presentan mayor debilidad, siguiendo el 
análisis con el sector financiero el cual presenta como resultado un 19,23% sobre 
100%, teniendo en cuenta al igual que en el punto anterior, el 100% de las preguntas 
formuladas, de igual manera, lo anterior, deja en evidencia la falta de gestión de 
recursos por parte de las MPEV. Como podemos ver en la gráfica No.1, las 
reuniones de carácter financiero solo llegan a un 30%, de esta manera se vuelve 
evidente la carencia de gestión, de fuentes autónomas de recursos, la realización 
de encadenamientos productivos, la distribución de beneficios, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRAFICO NO.1 TIPO DE REUNIONES DE LAS MPEV 
 

 
 
El grafico anterior demuestra una clara necesidad de fomentar espacios de dialogo 
entre los participantes de las MPEV, en los cuales se busquen nuevas fuentes de 
financiación, se discutan posibles planes de acción, se formulen proyectos que 
integren tanto a entidades públicas como a cooperantes internacionales. Se vuelve 
notable la necesidad de realizar reuniones periódicas con el objetivo de discutir las 
líneas de acción de los diferentes planes de desarrollo y el presupuesto asignado 
para las actividades de las mesas. 
 
La dimensión que puntea un promedio más bajo para el caso de las MPEV es la 
POLITICA, su resultado siendo de 6,2% del 100% del total de las preguntas 
respondidas, permite analizar que las mesas no han desarrollado de manera 
eficiente, una ruta que le permita lograr componer con las diferentes instituciones 
de carácter público, un equipo de trabajo efectivo que le garantice su papel como 
protagonista en los procesos de participación en el desarrollo de proyectos de mayor 
impacto en el Departamento de Nariño. 
 
Podemos observar en el anexo No. 1 como los participantes de este estudio 
manifiestan no tener objetivos políticos comunes, como parte de la organización, 
muy por el contrario, se refleja una tendencia a la división política de los 
participantes de la mesa en asuntos de participación ciudadana como es el caso de 
la elección de mandatarios tanto locales (concejos, asambleas, alcaldías y 
gobernación), como Nacionales (Cámara de representantes, Senado de la 
Republica, Presidenciales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GRAFICO No.2 ESPACIOS DE PARTICIPACION DIRECTA  
 
 

 
 
Podemos observar como los espacios de participación de las MPEV, se reducen a 
las reuniones de las mesas, las cuales como observamos en la dimensión 
organizacional presentan gran fortaleza, y a elecciones de nivel superior, siendo 
estos últimos de tan solo un 10% de los participantes, lo anterior refleja el desinterés 
por parte de los integrantes de las mesas, en participar de procesos de elección 
popular. 
 
Finalmente encontramos la dimensión SOCIAL, la cual nos indica un 36.68% sobre 
100%, esto se debe principalmente al hecho de que si bien los miembros de las 
MPEV, en términos generales manejan, la información correspondiente a los 
procesos en los cuales participan, siendo los más representativos, las gestiones con 
entidades públicas y de cooperación, la participación en espacios académicos, en 
los cuales se buscan capacitaciones técnicas, la participación en diversos 
proyectos, entre otros aspectos positivos que nos arrojó este estudio. Revisar anexo 
No.1  
 
Sin embargo, de igual manera se encuentran debilidades en cuestión de 
comunicación como podemos observar en la siguiente grafica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
GRAFICO No.3 

 
La falta de un plan de comunicación, así como un limitado conocimiento acerca de 
las entidades encargadas de la financiación de los proyectos, que les conciernen a 
las MPEV, limita no solamente las fuentes de recursos con las cuales cuentan para 
sus diferentes proyectos, sino que también nos encontramos con una clara debilidad 
al momento de integrar entidades cuyo objetivo es el mejorar el acceso a la oferta 
institucional. 
 

1. ORGANIZATIVA: Los resultados en esta dimensión para las MESAS DE 
PARTICIPACION EFECTIVA DE VICTIMAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
Y LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES, Y TUMACO, muestran que las mesas 
cumplen con el 37.89% sobre el 100% del total de requerimientos. Teniendo en 
cuenta lo anterior es importante resaltar que las MPEV están por debajo de la 
mitad de cumplimiento de los descriptores para ser una organización fuerte, que 
le permita tramitar intereses comunitarios desde lo administrativo y 
organizacional. Este resultado se debe a las siguientes precisiones:  
 
FORTALEZAS  

1. Las mesas cuentan con participantes, electos por todas las organizaciones de 
víctimas a nivel departamental lo que los convierte, en un punto focal de interés 
para todo tipo de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. 
 
2. Los integrantes identifican intereses comunes, conocen las mesas y sus 
territorios, las mesas logra identificar los diferentes escenarios de participación, 
generando incidencia en los temas de interés para la mesa. 
 
3.Existe la inclusión de diversos enfoques diferenciales generando la diversidad 
de participantes, logrando proyectos incluyentes y multiculturales.  
 



 
 

 
DEBILIDADES   

1. No existe confianza por parte de las mesas, en los compromisos asumidos con 
las entidades territoriales, lo cual genera retrasos en la formulación y ejecución 
de los planes de trabajo. 
 
2. Las MPEV presentan una gran debilidad, en cuestión de capacidades técnicas 
enfocadas en el desarrollo de acciones pertinentes, lo anterior teniendo en cuenta 
que los resultados de la encuesta nos muestran que tan solo el 10% de los 
participantes tienen el grado de profesional universitario mientras que un 40% 
está en el grado de básica secundaria. 

Recomendaciones:  

 Se recomienda realizar talleres, enfocados en el fortalecimiento, de las 

capacidades técnicas, para la gestión de proyectos. 

 Dictar capacitaciones enfocadas en el papel que desempeñan los 

delegados de las MPEV, en los espacios de participación. 

 Estandarizar en un manual de procesos y procedimientos, con especial 

énfasis en el rol y funciones, de los delegados dentro de los espacios de 

participación, y procesos de seguimiento y evaluación. 

 Socializar los alcances, del protocolo de participación efectiva de víctimas. 

2. ECONÓMICA: Esta dimensión obtuvo una calificación de 19,23% sobre 

100%, el resultado evidencia que las mesas tienen poca confianza en los 

entes territoriales encargados del manejo de los recursos necesarios, para 

su sostenimiento, en ese sentido las encuestas arrojaron una calificación 

positiva únicamente en cuanto a los recursos propios de cooperaciones y 

entidades públicas, lo anterior se debe a que las MPEV no generan 

recursos, así como tampoco pueden realizar contratos o convenios, por 

tanto no cuenta con una situación económica favorable que permita un 

buen funcionamiento. De igual manera al ser espacios de trabajo temático 

y de participación efectiva de las víctimas, de orden municipal, distrital, 

departamental y nacional, elegidos y designados por las mismas víctimas 

y sus organizaciones y destinados para la discusión, interlocución, 

retroalimentación, capacitación y seguimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley 1448 de 2011, sus decretos reglamentarios, la 

jurisprudencia y demás normas complementarias, no cuentan con una 

figura jurídica que las faculte, para la recepción y ejecución de recursos 

que provengan de cualquier tipo de fuente de financiación. Es por esta 

razón que la interlocución se realiza, entre los miembros de las mesas y 

las entidades acompañantes como es el caso de, Ministerio Publico 



 
 

(defensoría, personería), unidad para las víctimas, entidades territoriales 

(Alcaldía, Gobernación, Distrito).  

FORTALEZAS 

1. Las entidades territoriales, dan cumplimiento a las disposiciones de las 

mesas, asignando un rubro que garantiza la participación de las víctimas 

del conflicto armado, de acuerdo a los protocolos establecidos. 

DEBILIDADES 

1. Los trámites administrativos, propios de las entidades territoriales para el 

desarrollo del plan de trabajo y reconocimiento del plan de participación, 

generan retrasos y limitaciones, en las acciones programadas por las 

mesas. 

2. La carencia de una figura jurídica, facultada para la recepción de recursos, 

limita el manejo de los mismos y en concordancia con la observación 

anterior, genera que todos los recursos gestionados para las mesas, entren 

a través de las entidades públicas que realizan los respectivos 

acompañamientos cayendo de esta manera en los trámites administrativos 

expuestos en el punto anterior. 

3. Las garantías de participación, presentan un alto costo, generando una 

disminución considerable de los recursos destinados al cumplimiento de 

los planes de fortalecimiento establecidos. 

 

Recomendaciones:  

 Es importante que las mesas incluyan en su plan de fortalecimiento, 

talleres, capacitaciones, conferencias, enfocadas en la búsqueda de 

fuentes de financiación y competencia y alcance, de las entidades 

ejecutoras de los recursos. 

  programación de capacitaciones, enfocadas en la formulación y 

evaluación de proyectos productivos. 

 así como en el manejo de nuevas tecnologías, e identificación y 

aprovechamientos de otras fuentes de ingreso del orden regional y 

nacional. Así mismo es conveniente que las MPEV establezcan vínculos 

con instituciones de cooperación, para aprovechar las oportunidades no 

solo de inversión social sino también de acompañamiento hacia el 

fortalecimiento del proceso de paz y desarrollo social. 

 

 



 
 

3. POLÍTICA: Esta dimensión obtuvo una valoración de 6,20 % sobre 100%, su 

resultado demuestra el desconocimiento de las funciones, de la mesa dentro de 

los espacios de participación. Existe limitación en el análisis previo de la 

información, correspondiente a los espacios de participación, debido a la poca o 

nula antelación, con la cual se envía a los delegados para su análisis, 

contextualización, y observación, teniendo en cuenta que varios de los 

documentos son de carácter técnico y deben ser estudiados para su participación. 

FORTALEZAS  

1.  Los integrantes de las mesas al tener una estrecha relación con los entes 

territoriales, reconocen las instituciones, entidades y otras organizaciones para 

realizar gestiones y organizar eventos pertinentes a su objeto social. 

2. Las MPEV tiene un punto fuerte a nivel organizativo por lo que podría generar 

nuevos espacios de decisión, que les ayude con la gestión de recursos, búsqueda 

de convenios, entre otros. 

3. A nivel organizacional, están preparadas para asumir un rol importante dentro 

de la política local, en cuanto a participación, en temas de políticas públicas, 

líneas de programas, proyectos entre otros, al tener una estructura establecida y 

mostrar desacuerdos menores al 30% como podemos observar en el anexo No.2 

Resultado de las pruebas ICO. 

DEBILIDADES  

1. Bajo índice técnico, necesario para el correcto análisis de la información 

requerida, para tener incidencia dentro de los espacios de participación a los 

cuales tienen acceso. 

2. El cumplimiento eh incidencia de la participación por parte de las MPEV, 

requiere de una voluntad política de las administraciones en curso. 

3.La participación de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria por COVID-

19, ha generado sesgos en la misma, teniendo en cuenta la infraestructura de 

comunicaciones, presente en los diferentes territorios, los cuales presentan 

dificultades de conectividad, a pesar de los esfuerzos generados por las entidades 

responsables de garantizar estos espacios. 

Recomendaciones:  

 Solicitar la entrega de información pertinente a los espacios de 

participación de manera oportuna, con el fin de lograr un mayor grado de 

incidencia en la toma de decisiones de interés para las mesas.  

 Es importante mejorar la comunicación, con las entidades territoriales 

encargadas de gestionar los procesos de funcionamiento de las mesas. 



 
 

 Realizar capacitaciones técnicas para sus miembros, enfocadas en el 

análisis, lectura y comprensión de la información necesaria para fortalecer 

los espacios de participación efectiva. 

 Diseñar estrategias para intercambiar conocimientos dentro y fuera del 

territorio, para trasferencia de conocimientos, memorias y experiencias, 

que sirva como insumo para la construcción social de su comunidad de 

forma más activa. 

 Creación del manual de procesos  y procedimientos, que permita conocer 

y delimitar la incidencia dentro de los espacios de participación, en caso de 

que exista un manual de procesos y procedimientos internos, para las 

mesas se recomienda reformular y socializar el mismo ante los miembros 

que forman parte de las mismas. 

4. SOCIAL: Esta dimensión presenta un valor porcentual de 36,68% sobre 100%, 

analizando este resultado se puede deducir que si bien las mesas cuentan con 

entidades acompañantes encargadas de la recolección y preservación de su 

información, son débiles en lo correspondiente a proyección social, reflejándose 

la falta  acercamiento con la comunidad y la obtención de reconocimiento de sus 

líderes en el contexto local, teniendo en cuenta el riesgo al cual se expone a los 

integrantes al momento de brindar sus datos públicamente.  

FORTALEZAS 

1.  Los líderes y las mesas son reconocidos por los actores del territorio por su 

compromiso, claridad de intereses y buen discernimiento frente a situaciones del 

territorio.  Por cuanto las mesas son reconocidas por las entidades territoriales y 

la comunidad.  

2. Las entidades acompañantes tales como la secretaria técnica, la unidad para 

las víctimas, y entidad territorial, preserva la memoria de los procesos, 

compromisos y acciones, desarrolladas por las mesas, a través de los años. 

3. Espacios democráticos, desde la elección de sus nuevos miembros, hasta los 

diversos espacios propios de la mesa. 

DEBILIDADES 

1. No existe un control y seguimiento adecuado de los procesos y acciones, 

internos y externos de la mesa.  

2. Falta de procesos de socialización, de los avances y logros desde los diferentes 

espacios de participación, de cada uno de los miembros de la mesa, lo que 

dificulta la articulación desde los distintos espacios institucionales. 



 
 

3. Bajo nivel de acompañamiento psicosocial, a las mesas lo cual afecta la 

construcción de un tejido social que dinamice las relaciones entre los integrantes 

de las mismas. 

 

Recomendaciones:   

 Se debe realizar un estudio técnico, a las entidades acompañantes de los 

procesos de las mesas de víctimas, teniendo en cuenta que las mismas 

pueden contrastar la información obtenida de los miembros de la mesa. 

 Generar mecanismos dentro del manual de procesos y procedimientos 

sugerido, actividades de seguimiento y control de productos entregados 

por parte de los miembros participantes, entregando productos de los 

diferentes espacios. 

 Gestionar talleres de acompañamiento psicosocial para los miembro de la 

mesa enfocados en temas como: Familia, paz y reconciliación, primera 

infancia entre otros, con el fin de encontrar información que permita definir 

cómo influyen algunos de los factores personales, en el desarrollo como 

miembros de la mesa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexos  

1. CUESTIONARIO ICO REALIZADO A LAS MPEV DEPARTAMENTAL Y DE 

LOS MUNICIPIOS DE PASTO, IPIALES Y TUMACO 

Documento en PDF el cual contiene el cuestionario realizado por parte del 

consultor de PDT-ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO CAMPESINO, 

con la información brindada por la subsecretaria de Paz y Derechos 

Humanos. 

2.  RESULTADO DE LAS ENCUESTAS- ICO  

 Documento en PDF con los resultados de las encuestas realizadas a los 

coordinadores de las      mesas de participación efectiva de víctimas, con el 

acompañamiento de los profesionales de la subsecretaria de Paz y Derechos 

Humanos. 


