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ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS DE 

TUMACO PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE PARTICIPATIVO DEL PLAN DE TRABAJO 2019-2021.  

PDT – Nariño dentro de sus líneas de acción, 

busca fortalecer los procesos organizativos de 

la sociedad civil y sus herramientas de 

planificación estratégica indispensables para promover la exigibilidad de derechos, la incidencia 

local en el marco del proceso de paz, de esta manera impulsa el proyecto: “ACOMPAÑAMIENTO 

TÉCNICO A LA MESA DE PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE VÍCTIMAS –MPEV- TUMACO 2019-2021, 

PARA LA REVISIÓN Y RECOMENDACIONES DE AJUSTE PARTICIPATIVO AL PLAN DE TRABAJO 

VIGENTE”. Es así como para su desarrollo se utilizaron metodologías participativas en las que de 

manera conjunta entre la consultoría y los y las integrantes de la mesa se realizó la revisión y 

recomendaciones de ajuste participativo del plan de trabajo 2019-2021.  A continuación 

esquema general de la metodología: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sistematización del taller 1 y 

construcción del informe de 

recomendaciones técnicas al Plan de 

Trabajo de la MPEV. 

 

TALLER 3: Taller en el que participan delegados de los 

Comités Ejecutivos de las MPEV Departamental, 

Pasto, Ipiales y Tumaco, el equipo consultor de PDT-

Nariño, actores institucionales y de cooperación, que 

dará lugar a un Diálogo Interinstitucional sobre 

posibles líneas de articulación con las MPEV.  

TALLER 2: Socialización entre el equipo consultor de 

PDT y la MPEV de Tumaco, para dar a conocer el 

informe consolidado de recomendaciones técnicas 

al Plan de Trabajo de la MPEV Tumaco, y generar 

una retroalimentación e iteración del mismo, desde 

un proceso participativo. 

TALLER 1: Discusión sobre la formulación técnica del 

Plan de Trabajo con el que ya cuenta la MPEV del 

municipio de Tumaco, a partir de un ejercicio 

participativo, donde además se pueda hacer 

seguimiento al estado de su cumplimiento. 

Reunión previa de 

socialización y 

preparatoria 
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DESARROLLO DE LA METODOLOGIA 

Se realizaron las actividades de campo específicas como son:  

Reunión previa en modalidad virtual entre consultores y Comités ejecutivos de las Mesas de 

Víctimas de Tumaco, Pasto, Ipiales y Departamental. Reunión de presentación y socialización del 

proyecto 

Taller 1. Discusión sobre la formulación técnica del Plan de Trabajo con el que ya cuenta la 

MPEV del municipio de Tumaco, a partir de un ejercicio participativo, donde además se pueda 

hacer seguimiento al estado de su cumplimiento. 

 

Este taller se llevó a cabo en sesión presencial con 13 integrantes del plenario de la Mesa de 

víctimas de Tumaco de 9 am a 3pm en la ciudad de Tumaco, donde se desarrolló la discusión y 

el seguimiento del plan de trabajo con el que ya cuenta la Mesa a partir de un ejercicio 
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participativo que arrojó un diagnóstico de avances y permitió identificar debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas del plan de trabajo.  

Programación desarrollada.    

Tiempos Actividades Participantes  
9:00 – 9:20 am 
20 minutos 

Recibimiento y Presentación  
Todos 

9:20 – 9:40 am 
20 minutos 

Contextualizacion, objetivos del 
proyecto PDT Planteamiento 
estratégico, conceptos básicos y 
precisiones.  

Consultor  
Zabier Hernández 

9:40 – 10:00 am 
20 minutos 

Refrigerio  
Todos 

10:00 – 11:0 am 
1 hora 

MOMENTO 1. Intercambio de memoria 
institucional y social del nacimiento y 
desarrollo de la Mesa. 

Mesa  de victimas 

11:00 – 12:30 pm 
1 hora 30 
minutos 

MOMENTO 2. Trabajo en grupo y 
construcción de recomendaciones por 
parte de la mesa. 

Mesa  de victimas 

12:30 – 1:20 pm 
50 minutos 

Almuerzo  
Todos 

1:20 – 2:40 pm  
40 minutos 

Socialización del trabajo d elos grupos 
por cada objetivo del Plan  

Mesa  de victimas 

2:40 – 2:50 pm 
10 minutos 

Identificaciond de aspectos del trabajo 
en grupo. El consultor destaca los 
aportes y explica los paso a seguir en el 
proceso.  

Consultor  
Zabier Hernández 

2:50 – 3:00 pm 
10 minutos 

Cierre. Agradecimietnos. Reolscuiond e 
aspectos logisticos y despedida.  

Consultor  
Zabier Hernández 

 

El taller se desarrolló en los siguientes momentos:  
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1. Intercambio de memoria institucional y social del nacimiento y desarrollo de la Mesa. 

propuesta al comité ejecutivo.  

2. Trabajo en grupo y construcción de recomendaciones por parte de la mesa. Esta parte 

consta de dos submomentos:  

2.1 Socialización del trabajo en grupo discusión y análisis, que además sirva como insumo e 

instrumento base de trabajo para la siguiente mesa. 

2.2 Revisión al plan de trabajo con el conjunto de integrantes de la mesa quienes se 

dividieron en cuatro grupos. Los grupos, con el acompañamiento y participación del 

consultor, revisaron el Plan, aplicaron la matriz DOFA, construyeron recomendaciones y 

entregaron los ajustes plasmados en carteleras a través de las actividades de grupo. 

3. Construcción de recomendaciones finales con base en la sistematización de la consultoría 

como parte del documento técnico de recomendaciones al plan de trabajo y presentación 

a la Mesa para su aval y ajuste final. 

Desarrollo. 

1. Intercambio de memoria institucional y social de nacimiento y desarrollo de la Mesa. 
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Espacio que tuvo como objetivo activar las capacidades de dialogo y aportes de los y las 

integrantes de la mesa como aportes de contexto a las recomendaciones técnicas. Las y los 

integrantes de la mesa de Tumaco inician la reflexión alrededor del plan de trabajo resaltando 

en primera instancia los antecedentes que permitieron la creación de la mesa distrital de 

Tumaco y otros aspectos relacionados con el plan de acción. Los elementos más sobresalientes 

que se recogen de este momento son: 

➢ Las primeras mesas vienen trabajando desde 2003 y empezaron con la ley 387 de 1997, 

en esa época solo había en Tumaco 3 o 4 asociaciones de víctimas. 

➢ Los y las participantes de la mesa plantean que con la ley 975 de 2005 de derechos de 

las víctimas se visibilizó realmente a los líderes y lideresas y se fortaleció el trabajo con 

las víctimas y sus asociaciones. Los integrantes plantean que antes la participación era 

mayor, se evalúa que en esa época se apoyaban más a las organizaciones. Plantean que 

actualmente hay una tensión entre delegación - representación y participación directa, la 

cual consideran que ha debilitado la voz y el voto de todas las víctimas. 
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➢ La mesa expresa claramente que no están de acuerdo con los operadores en el sentido 

de considerarlos intermediarios que tercerizan la gestión, la participación y en el manejo 

de los recursos. Consideran que los operadores afectan su autonomía y capacidad para 

desarrollar sus propios procesos económicos y productivos.  

➢ Sobre la Cooperación Internacional, testimonian que antes coordinaba directamente con 

ellos, pero después empezó solo a coordinar directamente con la institucionalidad y hoy 

es más aliada al gobierno que a las víctimas.  

➢ La mesa le da una gran importancia al derecho de acceder a los compensatorios para 

poder jugar un papel más efectivo en la defensa de los derechos de las víctimas. 

Consideran los compensatorios como un derecho en el marco de Sistema de Justicia 

Transicional y denuncian que hoy esto no se viene cumpliendo.  

➢ La mesa destaca como un gran avance, que hoy se desarrolla una política pública de 

víctimas en comparación con épocas anteriores en las que no se hablaba en esos 

términos y las victimas dependían mucho de la voluntad de cada gobierno. 

➢ La Mesa de Tumaco tiene una característica que no tienen otras mesas, además de 

conmemorar fechas como el día de las víctimas 9 de abril y de desaparición forzada, 

también conmemoran desde la mesa anterior un día de reconciliación  con niños y niñas 

victimas de conflicto armado, como un espacio de encuentro y de construcción de paz 

con los menores, esta es una actividad que no está enmarcada dentro de la ley, pero que 

en el caso de esta mesa de Tumaco ya se ha institucionalizado, y se hace antes de que se 

termine cada año. 
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➢  

➢ Otro gran logro que destacan los y las participantes, es la constitución de las mesas y la 

formulación de los planes de trabajo, ya que a partir de estos pilares se abrieron los 

espacios, sus objetivos e intenciones como victimas quedan plasmadas en un plan, se 

sistematizan y se identifican formas de concretarlas en función de la atención efectiva a 

las víctimas y las garantías que por derecho les corresponden. 

2. Revisión al plan de trabajo con el conjunto de la mesa a partir de cuatro grupos  

Los grupos revisaron el Plan, aplicaron la matriz DOFA, construyeron un semáforo de 

percepción sobre los avances y estancamientos de las actividades establecidas en el plan de 

trabajo y construyeron recomendaciones y ajustes.   
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2.1. Revisión al plan de trabajo con el conjunto de la mesa a partir de cuatro grupos 

de trabajo. Aportes de los grupos:  

• El método de elaboración del plan es un trabajo que se realiza en plenaria de la mesa 

con la participación de todos y todas los que hacen el plan, se revisa el plan de acción 

anterior, se analiza el nivel de cumplimiento, se identifican las actividades que no se 

hicieron y que pueden servir a los objetivos de la mesa actual y desde ahí se parte 

proponiendo nuevas acciones. Hay algunas actividades que son inmodificables del plan 

acción como son   los comités, los compensatorios, el presupuesto, con los ajustes 

anuales. 
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• En la fase de planeación se proponen las actividades, teniendo en cuenta el presupuesto 

de la institucionalidad, sin embargo, cuando se llega al presupuesto para desarrollar las 

actividades, el informe es que siempre hay un déficit, lo que hace que se minimicen los 

recursos para las actividades de participación de la mesa de víctimas. La institucionalidad 

no acepta el presupuesto que se requiere para garantizar los derechos como víctimas. 

Siempre, la institucionalidad decide el presupuesto sin tener en cuenta las necesidades 

de las víctimas y ellas, consideran que desde ese momento se violan sus derechos. 

• Identifican que, aunque en la mesa están los que representan a las víctimas y sus 

organizaciones, no se desarrolla realmente un fortalecimiento de las organizaciones de 

víctimas de base 

• Se observa un vacío en temas de capacitación estratégica para que las víctimas sepan 

que proponer. 
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• El plan debe tener componentes de inversión de recursos en proyectos productivos con 

indicadores para medir su impacto real en la vida de las víctimas. Los recursos de 

cooperación deberían ir dirigidos a proyectos productivos, más que a capacitación y 

otros gastos que no se necesitan. 

• Reclaman que en cada plan de trabajo se ha venido violando el derecho al 

compensatorio. El compensatorio fortalece a las víctimas y sus organizaciones. Al no 

reconocerles este derecho, ellas consideran que les están pasando por encima. 

• Se necesita una mayor gestión interinstitucional para avanzar en el marco normativo y 

que haya responsabilidad de la institucionalidad en cumplir su deber y la ley. 

• En pandemia se propuso la dotación de red wifi, computadores y no se pudo, consideran 

que eso es responsabilidad misional para asegurar la participación de las víctimas en las 

acciones y actividades del Plan de Trabajo. 

• Reclaman que, en los desplazamientos forzados masivos, aunque son conscientes que la 

ayuda primaria siempre tiene que hacerla la alcaldía, no se le convoca a la mesa para 

apoyar y se desconoce su papel humanitario.   

 

TALLER 2. Socialización entre el equipo consultor de PDT y la MPEV de Tumaco, para dar a 

conocer el informe consolidado de recomendaciones técnicas al Plan de Trabajo de la MPEV 

Tumaco, y generar una retroalimentación e interación del mismo, desde un proceso 

participativo. 

Posterior al ejercicio desarrollado en el taller presencial se realizó la sistematización y se 

concretaron los resultados obtenidos que generaron recomendaciones puntuales al plan de 

trabajo como insumo base que puede o no ser adoptado por el siguiente comité ejecutivo de la 

MPEV de Tumaco. Este ejercicio realizado por el consultor y que a la vez se constituye en el 
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producto 2 fue socializado en un taller virtual con la participación de 12 integrantes de la mesa 

en el que se describe: 

1. Proceso de sistematización del ejercicio de revisión del plan de trabajo.  

2. Identificación de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que en el estado 

actual tiene la MPEV de Tumaco. 

3. Semáforo de percepción y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo, en el que se 

identificó que  El Plan de trabajo de la Mesa de víctimas de Tumaco tiene 28 actividades 

que representan el 100% de las cuales 4 (14,3%) se cumplieron totalmente, 4 (14,3%) 

que se cumplieron parcialmente y 20 (71%) que no se han cumplido. 

4. Consolidación de recomendaciones técnicas recogidas desde el ejercicio propio de la 

mesa y las que se desarrollan desde el análisis y revisión del consultor.  

5. Presentación de una matriz de recomendaciones en la que se realiza alineación de la 

matriz del plan de trabajo con las recomendaciones técnicas sistematizadas por el 

consultor desde los aportes de las mesas. 

TALLER 3: Encuentro entre Comités Ejecutivos de las MPEV Departamental, Pasto, Ipiales y 

Tumaco, el equipo consultor de PDT-Nariño, actores institucionales y de cooperación. 

Este último momento de la metodología se desarrolló a través de un taller presencial en la ciudad 

de Pasto, con la participación de los comités ejecutivos de las mesas, delegados y delegadas de la 

institucionalidad y la cooperación, PDT y equipo consultor en el que se logró: 

1. Abrir un espacio de encuentro y acercamiento entre los diferentes actores que participan 
en el escenario de las mesas de víctimas. 

2. Realizar un intercambio de experiencias entre las 4 mesas. 
3. Dar lugar a un Diálogo Interinstitucional sobre posibles líneas de articulación con las 

MPEV, en el que además se dieron a conocer sus mayores necesidades y prioridades. 
4. Finalmente se hizo entrega del Documento de recomendaciones técnicas que incluye matriz 

del plan de trabajo con casilla de recomendaciones específicas (archivo PDF). 
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Del acompañamiento a la MPEV de Tumaco 
realizado con el plenario de la misma surge el 
producto 2 del proyecto que consistió en la   
elaboración y consolidación de un 
documento técnico de recomendaciones al 

plan de trabajo mediante la revisión de la matriz de planeamiento estratégico ya 
existente y un proceso participativo de concertación entre todos y todas. 

Como se dijo en la metodología y después de un ejercicio de sistematización en el que se tuvo 

en cuenta los aportes de la mesa se obtuvieron los siguientes resultados: .  

1. Identificación de fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades que en el estado 

actual tiene la MPEV de Tumaco. 

MATRIZ DOFA HECHA POR LA MESA SOBRE EL PLAN DE TRABAJO. 

DEBILIDADES  La frustración se convierte en debilidad cuando hay que reclamar sus 

derechos y levantar su voz. Debilidad es el desconocimiento e 

incumplimiento de la ley. 

FORTALEZAS  La mayor fortaleza se refleja en la disposición y el compromiso por parte 

de los y las lideresas y de sus organizaciones para capacitarse e interactuar.  

Fortaleza también es el conocimiento que tienen de la norma 

OPORTUNIDADES  La presencia de otras entidades como PDT y la cooperación internacional 

que expresan constantemente su disposición y apoyo, es una gran 

oportunidad en la vía del fortalecimiento a las organizaciones de base con 

proyectos productivos. 

AMENAZAS La gran amenaza es la constante negativa y el desinterés gubernamental 

por brindar apoyo institucional, fundamentalmente desde la 

administración municipal. 
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2. Semáforo de percepción y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo, en el que se 

identificó que  El Plan de trabajo de la Mesa de víctimas de Tumaco tiene 28 actividades 

que representan el 100% de las cuales 4 (14,3%) se cumplieron totalmente, 4 (14,3%) 

que se cumplieron parcialmente y 20 (71%) que no se han cumplido. 
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 Semáforo de percepción y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo.  

NECESIDAD O 

PROBLEMA 

OBJETIVO ACTIVIDAD 

SE
M

A
FO

R
O

 

 

Desconocimiento 

por parte de la mesa 

de victima distrital 

de la normatividad 

para ejercer el 

derecho a la 

participación y 

dificultad para 

elaborar propuestas  

Lograr que la Mesa 

de Participación de 

víctimas cuente con 

la orientación y 

capacitación para 

ejercer su derecho a 

participar de 

manera real y 

efectiva 

1-Reunion de plenario de mesa para 

Capacitación en normatividad, protocolo de 

participación, plan de trabajo, actualización de 

reglamento interno y concertación de tabla de 

valores, proceso que deberá ser acompañado 

por entidades como Personería. 

 

2-Mesa de trabajo con comité ejecutivo para 

propuesta al plenario del plan de trabajo 

vigencia 2019-2021, revisión y posible ajuste de 

reglamento interno y  concertación de tabla de 

valores.  

 

3-Reunion de la mesa de víctimas para 

socializar el plan de trabajo y radicación ante la 

Alcaldía Distrital con copia al Concejo Distrital 

 

4-Socialización del plan de trabajo ante el 

comité de justicia transicional. 

 

5- publicación y socialización a través de 

plataformas o aplicaciones virtuales con las 

bases 
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Los representantes 

de la Mesa de 

Victimas requieren 

garantías para 

ejercer su derecho a 

la participación. 

Promover la 

entrega de 

garantías de 

participación a 

representantes de 

las mesas de 

Victimas para que 

asistan a las 

reuniones de mesa 

y realicen 

socialización de 

información a sus 

bases. 

Establecimiento de plan de costos para 

garantizar la participación de los 

representantes de la mesa en diferentes 

reuniones y espacios, se realizarán 5 reuniones 

de plenario ordinarios y 1 extraordinario de 

mesa anuales con un total de (23) integrantes 

para apoyar actividades de incidencia en la 

implementación de política pública de victimas 

a través de plataforma virtual. 

 

2- se realizarán 5 reuniones virtuales con 

representantes de enfoques diferenciales para 

preparar temas de acuerdo a la oferta 

institucional y se apoyara reuniones de comités 

temáticos para construir propuestas. 

 

3- se realizará un encuentro o reunión virtual 

con presencia de las OV que hacen parte de la 

mesa a final de cada año, para rendición de 

cuentas donde debe estar el plenario de la 

mesa. 

 

4- Se promoverán actividades de difusión de 

información a través de medios de 

comunicación, asimismo, se realizarán 

reuniones virtuales a final de cada mes por 

parte de Comité Ejecutivo y representantes de 
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enfoques diferenciales para dar a conocer los 

proyectos, derechos, planes y demás a 

miembros de OV. 

5. Se realizará un (1) comité ejecutivo virtual 

por cada uno de los seis (6) plenarios anuales 

de mesa de víctimas, como acto preparatorio.  

 

La Mesa no cuenta 

con información 

suficiente respecto a 

planes, programas y 

proyectos que 

desarrollan las 

entidades del 

SNARIV en el distrito 

de Tumaco 

Hacer incidencia 

política y lograr que 

las Instituciones le 

den aplicabilidad a 

la Política Pública 

de AARIV contenida 

en Ley 1448 y 

normas 

concordantes en su 

respectivo ámbito 

territorial y faciliten 

la participación de 

las víctimas en sus 

planes, programas y 

proyectos 

1- Reunión de plenario de mesa virtual con el 

equipo de la Administración Distrital, donde 

presenten la oferta para victimas dentro del 

Plan de Acción Territorial Actual.    

 

2.- Trabajo Articulado para el Ajuste y 

Actualización del PAT. (Presupuesto Necesario 

para el funcionamiento de la Mesa y Proyectos) 

 

3- Articular acciones con el Enlace Distrital para 

Incidir en el Reporte del tablero PAT.  

 

4-Seguimiento a compromisos Tablero PAT  

5- Lograr Acuerdo con la alcaldesa Distrital para 

que las convocatorias que lleguen al distrito 

sean socializadas a la mesa distrital. 

 

6- invitar a un plenario virtual de la mesa a 

Instituciones existente en el Territorio que 

hacen parte del SNARIV como: Salud, 

Educación, Registraduría, ICBF, y secretarias de 
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la Administración Distrital tales para que 

presenten su oferta institucional y rutas de 

atención y establecer compromisos de trabajo 

conjunto, delegando tareas. 

7. Realizar comité ejecutivo virtual preparatorio 

del plenario para presentación de oferta del 

SNARIV 

 

falta de 

empoderamiento e 

incidencia de las 

víctimas en los 

programas con los 

cuales el Estado 

pretende 

restablecer sus 

derechos 

Aprovechamiento 

por parte de la 

mesa de víctimas de 

la oferta 

institucional para 

presentar sus 

iniciativas y 

fortalecer 

liderazgos que le 

permitan hacer 

incidencia real y 

efectiva. 

1- Reunión de plenario de mesa virtual para 

construir proyectos productivos y educativos 

que beneficien a la población víctima y/o 

sumarse a las iniciativas Distritales que realicen 

las entidades y participar activamente en ellas, 

de igual forma, gestionar apoyo a las iniciativas 

productivas de las OV con presencia de El SENA 

y demás entidades 

 

2- Reuniones virtual con representantes 

elegidos de la mesa para promover iniciativas 

con enfoque diferencial 

 

3- Conmemoración a través de página 

web/blog los días de las víctimas del conflicto 

armado (abril) y de desaparición forzada 

(septiembre), construcción de propuestas y 

puesta en marcha. 
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4- Encuentros, foros, talleres, seminarios de 

víctimas para intercambiar experiencias y 

cualificar liderazgos tanto local como a nivel 

nacional a través de plataformas virtuales 

 

5- Gestionar ante cooperación internacional la 

dotación del espacio físico que fue entregado 

por la Alcaldía Distrital para la mesa de víctimas 

en el CRAV y en la Casa de la Justicia. Así como 

de un distintivo para los representantes de la 

Mesa (Chaleco, camiseta, bandera, otro) 

 

Representantes de 

OV amenazados 

manifiestan su 

vulnerabilidad por la 

falta de garantías de 

protección 

Promover, difundir 

y establecer 

estrategias para el 

respeto efectivo a 

los Derechos 

Humanos y DIH 

1- Reuniones virtuales para analizar las 

situaciones de amenaza de los Representantes 

de OV que hayan solicitado protección, para lo 

cual se solicita apoyo al subcomité Técnico de 

Prevención y Protección y a la Unidad Nacional 

de Protección para que socialicen la ruta de 

atención, estableciendo compromisos y 

acciones conjuntas que permitan dar respuesta 

efectiva a las solicitudes. 

 

Falta de seguimiento 

a la implementación 

de la Política Pública 

por parte del 

Lograr que El 

Concejo Distrital le 

dé importancia al 

tema de víctimas, 

1- Reunión virtual del comité ejecutivo de mesa 

para elaboración de informe al Concejo 

Distrital.                                

 

2- Solicitud de audiencia virtual con el Concejo  
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Concejo Distrital evalúe y haga 

seguimiento a la 

implementación de 

la Política Pública 

Distrital para que el Comité ejecutivo de la 

mesa presente informe 

3- Realizar audiencia virtual con OV que hagan 

parte de las mesas de víctimas y presentar 

informe de rendición de cuentas de la mesa. 

 

4- Publicar en medios de comunicación el 

informe de rendición de cuentas 

 

algunas OV no se 

encuentran 

constituidas 

legalmente 

Lograr que las OV 

tengan registro ante 

Cámara de 

Comercio 

Fortalecimiento a las organizaciones que 

integran la Mesa Distrital de Víctimas de 

Tumaco, a través de la inscripción en Cámara 

de Comercio. 

 

        Verde 100% cumplido          Amarillo: 50% o menos cumplido         Rojo: 0% cumplido 

El Plan de trabajo de la Mesa de víctimas de Tumaco tiene 28 actividades que representan el 

100% de las cuales 4 (14,3%) se cumplieron totalmente, 4 (14,3%) que se cumplieron 

parcialmente y 20 (71%) que no se han cumplido.  

3. Consolidación de recomendaciones técnicas recogidas desde el ejercicio propio de la 

mesa y las que se desarrollan desde el análisis y revisión del consultor.  

 

a. Construcción de recomendaciones finales con base en la sistematización de la 

consultoría como parte del documento técnico de recomendaciones al plan de trabajo.  

Después de la sesión virtual de socialización entre la Mesa de Víctimas de Tumaco y el consultor 

para dar a conocer y retroalimentar el documento técnico de recomendaciones al plan de 

trabajo, consolidado. Se procedió a sistematizar todos los proceso y resultados del, trabajo con 
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el Comité Ejecutivo y con la Mesa en pleno, además de los documentos de referencia y estudio 

que se abordaron.     

Como trabajo previo al taller se hizo una revisión y estudio de los siguientes documentos: 

A. Plan de Trabajo 2020-2021 de la Mesa Distrital de Participación efectiva de Víctimas del 

Distrito de Tumaco. 

B. Ley 387 de 1997, Ley 975 de 2005 y Ley 1448 y decretos reglamentarios (artículo 192, 

193 y 194).  

C. Plan De Desarrollo “Enamórate de Tumaco 2020 – 2023” 

D. Plan De Atención Territorial A Las Víctimas 2020 - 2023 – PAT 

 

 

b. Recomendaciones sistematizadas desde la Mesa.  

➢ El Plan de Trabajo debe acompañarse de un directorio de Cooperación Internacional y de 

ONGS para que las víctimas y sus organizaciones puedan contactarlos para articular 

programas, proyectos y actividades. 
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➢  Que las reuniones sean en mayor medida presenciales y no virtuales. La prespecialidad 

permite interactuar de mejor manera, por otro lado, en estos territorios la conectividad 

no es muy buena y a esto se adiciona la dificultad del manejo de las redes para una 

buena parte de las víctimas.  

➢ Algunas organizaciones de víctimas no se encuentran constituidas legalmente. Para 

legalizarlas es necesario un estudio de caracterización de las organizaciones. El objetivo 

es lograr que las Organizaciones de Victimas tengan registro ante Cámara de Comercio y 

DIAN.  

➢ Garantizar asistencia técnica y capacitaciones permaneces donde se construya el plan de 

trabajo y una tabla de valores.    

➢ Es necesario que en la nueva mesa queden temas de memoria para que se trabajen los 

antecedentes y se sepa la historia de nuestras luchas, logros y retrocesos.  
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4. Presentación de una matriz de recomendaciones en la que se realiza alineación de la 

matriz del plan de trabajo con las recomendaciones técnicas sistematizadas por el 

consultor desde los aportes de las mesas. 

NECESIDAD O 

PROBLEMA 

OBJETIVO ACTIVIDAD RECOMENDACIONES 

FORMULADAS POR LA 

MESA 

Desconocimien

to por parte de 

la mesa de 

victima distrital 

de la 

normatividad 

para ejercer el 

derecho a la 

participación y 

dificultad para 

elaborar 

propuestas  

Lograr que la 

Mesa de 

Participación 

de víctimas 

cuente con la 

orientación y 

capacitación 

para ejercer 

su derecho a 

participar de 

manera real y 

efectiva 

1-Reunion de plenario de mesa 

para Capacitación en 

normatividad, protocolo de 

participación, plan de trabajo, 

actualización de reglamento 

interno y concertación de tabla de 

valores, proceso que deberá ser 

acompañado por entidades como 

Personería. 

Se necesita una mayor 

gestión 

interinstitucional para 

avanzar en el marco 

normativo y que haya 

responsabilidad de la 

institucionalidad en 

cumplir su deber y la 

ley. 

 

Garantizar asistencia 

técnica y capacitaciones 

permaneces donde se 

construya el plan de 

trabajo y una tabla de 

valores.    

 



 

 

 

 

 

 

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (puerta 
principal). 

Pasto, Nariño – Colombia. 

 

 

 

 

2-Mesa de trabajo con comité 

ejecutivo para propuesta al 

plenario del plan de trabajo 

vigencia 2019-2021, revisión y 

posible ajuste de reglamento 

interno y concertación de tabla de 

valores.  

 

En la fase de planeación 

se proponen las 

actividades, teniendo en 

cuenta el presupuesto 

de la institucionalidad, 

sin embargo, cuando se 

llega al presupuesto 

para desarrollar las 

actividades, el informe 

es que siempre hay un 

déficit, lo que hace que 

se minimicen los 

recursos para las 

actividades de 

participación de la mesa 

de víctimas. La 

institucionalidad no 

acepta el presupuesto 

que se requiere para 
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garantizar los derechos 

como víctimas. Siempre, 

la institucionalidad 

decide el presupuesto 

sin tener en cuenta las 

necesidades de las 

víctimas y ellas, 

consideran que desde 

ese momento se violan 

sus derechos. 

 

3-Reunion de la mesa de víctimas 

para socializar el plan de trabajo y 

radicación ante la Alcaldía Distrital 

con copia al Concejo Distrital 

Que las reuniones sean 

en mayor medida 

presenciales y no 

virtuales. La 

prespecialidad permite 

interactuar de mejor 

manera, por otro lado, 

en estos territorios la 

conectividad no es muy 

buena y a esto se 

adiciona la dificultad del 

manejo de las redes 

para una buena parte de 
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las víctimas.  

 

4-Socialización del plan de trabajo 

ante el comité de justicia 

transicional. 

 

5- publicación y socialización a 

través de plataformas o 

aplicaciones virtuales con las 

bases 

 

Los 

representantes 

de la Mesa de 

Victimas 

requieren 

garantías para 

ejercer su 

derecho a la 

participación. 

Promover la 

entrega de 

garantías de 

participación 

a 

representante

s de las mesas 

de Victimas 

para que 

asistan a las 

reuniones de 

mesa y 

Establecimiento de plan de costos 

para garantizar la participación de 

los representantes de la mesa en 

diferentes reuniones y espacios, 

se realizarán 5 reuniones de 

plenario ordinarios y 1 

extraordinario de mesa anuales 

con un total de (23) integrantes 

para apoyar actividades de 

incidencia en la implementación 

de política pública de victimas a 

través de plataforma virtual. 
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realicen 

socialización 

de 

información a 

sus bases. 

2- se realizarán 5 reuniones 

virtuales con representantes de 

enfoques diferenciales para 

preparar temas de acuerdo a la 

oferta institucional y se apoyara 

reuniones de comités temáticos 

para construir propuestas. 

Se recomienda 

establecer el enfoque 

diferencial, étnico y 

territorial que sea 

coherente con el 

diagnostico en el plan 

de desarrollo municipal. 

 

3- se realizará un encuentro o 

reunión virtual con presencia de 

las OV que hacen parte de la mesa 

a final de cada año, para rendición 

de cuentas donde debe estar el 

plenario de la mesa. 

 

4- Se promoverán actividades de 

difusión de información a través 

de medios de comunicación, 

asimismo, se realizarán reuniones 

virtuales a final de cada mes por 

parte de Comité Ejecutivo y 

representantes de enfoques 

diferenciales para dar a conocer 

los proyectos, derechos, planes y 

demás a miembros de OV. 

Se observa un vacío en 

temas de capacitación 

estratégica para que las 

víctimas sepan que 

proponer. 
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5. Se realizará un (1) comité 

ejecutivo virtual por cada uno de 

los seis (6) plenarios anuales de 

mesa de víctimas, como acto 

preparatorio.  

 

La Mesa no 

cuenta con 

información 

suficiente 

respecto a 

planes, 

programas y 

proyectos que 

desarrollan las 

entidades del 

SNARIV en el 

distrito de 

Tumaco 

Hacer 

incidencia 

política y 

lograr que las 

Instituciones 

le den 

aplicabilidad a 

la Política 

Pública de 

AARIV 

contenida en 

Ley 1448 y 

normas 

concordantes 

en su 

respectivo 

ámbito 

territorial y 

faciliten la 

1- Reunión de plenario de mesa 

virtual con el equipo de la 

Administración Distrital, donde 

presenten la oferta para victimas 

dentro del Plan de Acción 

Territorial Actual.    

El plan debe tener 

componentes de 

inversión de recursos en 

proyectos productivos 

con indicadores para 

medir su impacto real 

en la vida de las 

víctimas. Los recursos 

de cooperación 

deberían ir dirigidos a 

proyectos productivos, 

más que a capacitación 

y otros gastos que no se 

necesitan 

 

El Plan de Trabajo debe 

acompañarse de un 

directorio de 

Cooperación 
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participación 

de las víctimas 

en sus planes, 

programas y 

proyectos 

Internacional y de ONGS 

para que las víctimas y 

sus organizaciones 

puedan contactarlos 

para articular 

programas, proyectos y 

actividades. 

 

2.- Trabajo Articulado para el 

Ajuste y Actualización del PAT. 

(Presupuesto Necesario para el 

funcionamiento de la Mesa y 

Proyectos) 

 

 

 

3- Articular acciones con el Enlace 

Distrital para Incidir en el Reporte 

del tablero PAT.  

 

4-Seguimiento a compromisos 

Tablero PAT 

 

5- Lograr Acuerdo con la alcaldesa 

Distrital para que las 

convocatorias que lleguen al 

distrito sean socializadas a la mesa 

distrital. 
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6- invitar a un plenario virtual de 

la mesa a Instituciones existente 

en el Territorio que hacen parte 

del SNARIV como: Salud, 

Educación, Registraduría, ICBF, y 

secretarias de la Administración 

Distrital tales para que presenten 

su oferta institucional y rutas de 

atención y establecer 

compromisos de trabajo conjunto, 

delegando tareas. 

 

7. Realizar comité ejecutivo virtual 

preparatorio del plenario para 

presentación de oferta del SNARIV 

 

falta de 

empoderamien

to e incidencia 

de las víctimas 

en los 

programas con 

los cuales el 

Estado 

pretende 

restablecer sus 

Aprovechamie

nto por parte 

de la mesa de 

víctimas de la 

oferta 

institucional 

para 

presentar sus 

iniciativas y 

fortalecer 

1- Reunión de plenario de mesa 

virtual para construir proyectos 

productivos y educativos que 

beneficien a la población víctima 

y/o sumarse a las iniciativas 

Distritales que realicen las 

entidades y participar activamente 

en ellas, de igual forma, gestionar 

apoyo a las iniciativas productivas 

de las OV con presencia de El 

Reclaman que en cada 

plan de trabajo se ha 

venido violando el 

derecho al 

compensatorio. El 

compensatorio fortalece 

a las víctimas y sus 

organizaciones. Al no 

reconocerles este 

derecho, ellas 
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derechos liderazgos que 

le permitan 

hacer 

incidencia real 

y efectiva. 

SENA y demás entidades consideran que les están 

pasando por encima. 

 

2- Reuniones virtual con 

representantes elegidos de la 

mesa para promover iniciativas 

con enfoque diferencial 

 

3- Conmemoración a través de 

página web/blog los días de las 

víctimas del conflicto armado 

(abril) y de desaparición forzada 

(septiembre), construcción de 

propuestas y puesta en marcha. 

 

4- Encuentros, foros, talleres, 

seminarios de víctimas para 

intercambiar experiencias y 

cualificar liderazgos tanto local 

como a nivel nacional a través de 

plataformas virtuales 

Se necesita una mayor 

gestión 

interinstitucional para 

avanzar en el marco 

normativo y que haya 

responsabilidad de la 

institucionalidad en 

cumplir su deber y la 

ley. 
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5- Gestionar ante cooperación 

internacional la dotación del 

espacio físico que fue entregado 

por la Alcaldía Distrital para la 

mesa de víctimas en el CRAV y en 

la Casa de la Justicia. Así como de 

un distintivo para los 

representantes de la Mesa 

(Chaleco, camiseta, bandera, otro) 

 

Representantes 

de OV 

amenazados 

manifiestan su 

vulnerabilidad 

por la falta de 

garantías de 

protección 

Promover, 

difundir y 

establecer 

estrategias 

para el 

respeto 

efectivo a los 

Derechos 

Humanos y 

DIH 

1- Reuniones virtuales para 

analizar las situaciones de 

amenaza de los Representantes de 

OV que hayan solicitado 

protección, para lo cual se solicita 

apoyo al subcomité Técnico de 

Prevención y Protección y a la 

Unidad Nacional de Protección 

para que socialicen la ruta de 

atención, estableciendo 

compromisos y acciones conjuntas 

que permitan dar respuesta 

efectiva a las solicitudes. 

 

Falta de 

seguimiento a 

Lograr que El 

Concejo 

1- Reunión virtual del comité 

ejecutivo de mesa para 

Es necesario que en la 

nueva mesa queden 
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la 

implementació

n de la Política 

Pública por 

parte del 

Concejo 

Distrital 

Distrital le dé 

importancia al 

tema de 

víctimas, 

evalúe y haga 

seguimiento a 

la 

implementaci

ón de la 

Política 

Pública 

elaboración de informe al Concejo 

Distrital.                                

temas de memoria para 

que se trabajen los 

antecedentes y se sepa 

la historia de nuestras 

luchas, logros y 

retrocesos.  

 

2- Solicitud de audiencia virtual 

con el Concejo Distrital para que el 

Comité ejecutivo de la mesa 

presente informe 

 

3- Realizar audiencia virtual con 

OV que hagan parte de las mesas 

de víctimas y presentar informe de 

rendición de cuentas de la mesa. 

En pandemia se propuso 

la dotación de red wifi, 

computadores y no se 

pudo, consideran que 

eso es responsabilidad 

misional para asegurar 

la participación de las 

víctimas en las acciones 

y actividades del Plan de 

Trabajo. 

 

4- Publicar en medios de 

comunicación el informe de 
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rendición de cuentas 

algunas OV no 

se encuentran 

constituidas 

legalmente 

Lograr que las 

OV tengan 

registro ante 

Cámara de 

Comercio 

Fortalecimiento a las 

organizaciones que integran la 

Mesa Distrital de Víctimas de 

Tumaco, a través de la inscripción 

en Cámara de Comercio. 

Algunas organizaciones 

de víctimas no se 

encuentran constituidas 

legalmente. Para 

legalizarlas es necesario 

un estudio de 

caracterización de las 

organizaciones. El 

objetivo es lograr que 

las Organizaciones de 

Victimas tengan registro 

ante Cámara de 

Comercio y DIAN.  

 

 

Recomendaciones técnicas formuladas por el consultor  

➢ Aunque el Plan De Desarrollo “Enamórate de Tumaco 2020 – 2023”, menciona que 

según datos RNI 2020, Tumaco es un Distrito con un elevado número de víctimas con 

pertenencia étnica: con 4.384 Indígenas, Gitano 14, 402 Raizal del archipiélago de San 

Andrés, 78.890 Negro o afrocolombiano, 53 Palenquero, 15.71 Ninguna. El Plan de 

trabajo de las victimas no tiene ningún enfoque diferencial. Se recomienda establecer el 
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enfoque diferencial, étnico y territorial que sea coherente con el diagnostico en el plan 

de desarrollo municipal. 

➢ El PAT Territorial en términos financieros cuesta $9.499.553.200, El plan de trabajo 

actual de la Mesa de Tumaco cuesta $ 145.902.200, lo que representa el 1,5%. Se 

recomienda establecer una proporcionalidad financiera mas equitativa y equilibrada 

entre el Pat Territorial y el Plan de Trabajo de la Mesa.  

➢ Hay una desconexión entre el PAT, el Plan de Desarrollo y el Plan de trabajo de la Mesa. 

No se encuentran líneas de conexión entre uno y otro instrumento. Se recomienda que 

la construcción del nuevo Plan se desarrolle en un diálogo y retroalimentación entre 

los instrumentos de planeación territorial PDM y PAT especialmente. 

➢ El Plan de trabajo de la mesa no tiene metas ni indicadores que puedan servir para medir 

de manera precisa su cumplimiento. Se recomienda establecer para cada meta, 

indicadores:  

De resultado: Relativo al cumplimiento de las actividades; se formulan de 

acuerdo al número de acciones realizadas. 

De impacto: Dan cuenta de cambios en las relaciones al interior de las veredas, 

de los municipios, entre autoridades y comunidad.  

Cuantitativos: Se pueden medir en números, cantidades, volúmenes, y sus 

resultados pueden expresarse en forma estadística. 

✓ Se recomienda tener en cuenta la siguiente estructura para el Nuevo plan;  
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1. Lectura y diagnóstico de contexto 

2 Componentes  

3. Objetivos generales y específicos 

4. Metas necesarias para cada uno de los objetivos específicos 

5. Indicadores que permitan medir el alcance de la meta 

6. Actividades a desarrollar 

7. Especificar responsables de llevar a cabo las actividades y su fecha de   

realización 

8. Instrumentos de monitoreo y seguimiento 

9. Mecanismos de evaluación 

✓ El Plan de Trabajo actual, no está estructurado a partir de componentes. El plan actual 

solo toca tangencialmente tres componentes, Prevención y protección, Asistencia y 

atención y Reparación integral. Se recomienda que el Plan de Trabajo parta desde el 

reconocimiento de todos los componentes como:   

Prevención y protección.  

Asistencia y atención.  

Reparación integral.  

Restitución de tierras.  
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Memoria Histórica.  

Verdad y Justicia. 

✓ El plan de Trabajo actual no contiene ejes trasversales. Se recomienda tener en cuenta 

los siguientes ejes transversales:  

• Sistemas de Información y Caracterización, 

• Articulación Nación-territorio y al interior del Gobierno Nacional. 

• Participación. 

• Enfoques diferenciales. 

 

Zabier Hernández Buelvas  

Consultor acompañamiento Mesa de Victimas de Tumaco.   

 


