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294-2021-038 INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA PARA REALIZAR LA
EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN CONDICIONES DE PAZ – PDT NARIÑO.

Entidad contratante
No. De Expediente
Nombre
Marco

del

2020/SPE/0000400294

Proyecto Proyecto de Desarrollo Territorial en el Departamento de
Nariño en Condiciones de Paz (PDT – Nariño)

Actividad/Rubro del POA
Objeto del contrato
Presupuesto:

Tiempo de ejecución
Disponibilidad

Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local de Colombia
– Red ADELCO

2.1.1.1 Diseño de la intervención
5.2 Estudios, Investigación, Asistencias técnicas
Realizar la Evaluación intermedia externa del Proyecto de
Desarrollo Territorial en el departamento de Nariño en
condiciones de paz – PDT Nariño.
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NUEVE MIL SETECIENTOS
PESOS M.L (128.009.700) equivalentes a 30.000 € (IVA
excluido)
Seis (06) semanas contados a partir del acta de aprobación
de las garantías.

Inmediata
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1.

CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE DESARROLLO TERRITORIAL
PDT NARIÑO.

Como muestra de solidaridad y apoyo político al Gobierno colombiano en la implementación
del Acuerdo de Paz, la Unión Europea creó el Fondo Europeo para la Paz en Colombia
https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/ mediante la Decisión del 22 de marzo de 2016, el
cual fue establecido oficialmente el 12 de diciembre de 2016 a través del Acuerdo Constitutivo.
Actualmente el Fondo está integrado por 21 Estados miembros de la UE, Reino Unido y Chile
como primer donante y miembro latinoamericano y cuenta con un total de 127 millones de
euros en aportes. Este mecanismo de la cooperación al desarrollo de la Unión Europea permite
contribuir de forma eficaz y coordinada a las necesidades en materia de consolidación de la
paz y desarrollo económico y social de los territorios más afectados por el conflicto armado,
canalizando los aportes provenientes de sus donantes.
La vasta riqueza y diversidad de contextos, proyectos y actores que conlleva la operativización
del Fondo, confluye en seis dimensiones o Pilares Estratégicos concebidos con una doble
finalidad. Por un lado, dotar de un nexo de unión o identidad común a la pluralidad de
intervenciones puestas en marcha, propiciando el sentido de pertenencia a una intervención
mayor -el Fondo Europeo para la Paz- a cuyos propósitos están contribuyendo. Para mayor
información:

https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/wp-content/uploads/2021/02/26.-

Infografia-Pilares-Estrategicos-VF2021_PAGWEB.pdf
En el marco del Fondo Europeo para la Paz en Colombia, la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo -AECID presenta el Proyecto de Desarrollo Territorial en el
Departamento en Nariño en condiciones de Paz (en adelante el PDT-Nariño) que fue
aprobado oficialmente el 18 de mayo de 2018.
El Proyecto de Desarrollo Territorial PDT Nariño, se formula en marco del Marco de
Asociación País MAP (2015 -2019), dentro de las acciones propuestas para el cumplimiento de
los objetivo OE3 - Crecimiento económico para la reducción de la pobreza; OE4 – Cohesión
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Social, Agua y saneamiento; OE5 Promoción los derechos de las mujeres y la igualdad de
género en Colombia, como una estrategia interinstitucional, multiactor que permita fortalecer
capacidades en el territorio y especialmente contribuir al cumplimiento de política pública y el
fortalecimiento de capacidades de los actores locales para la Contribución a la Paz Estable y
Duradera.
Esta intervención busca promover el enfoque territorial mediante el desarrollo de una acción
multisectorial coherente con las prioridades expresadas en los Planes de Desarrollo Municipales
y Departamental, con puntos relevantes de las Agendas de Paz construidas en el territorio y
con demandas concretas provenientes de la población y sus organizaciones, gobiernos locales,
organizaciones de mujeres, víctimas y productores.
La propuesta focaliza sus intervenciones en Nariño y promueve el desarrollo económico
departamental, fortalece las capacidades de los gobiernos subnacionales, tanto generales (de
gestión, recaudación, planificación, coordinación de actores, comunicación y participación),
como relacionadas con políticas específicas (desarrollo económico, abastecimiento de agua y
saneamiento, equidad de género). Trabaja así mismo en el fortalecimiento de espacios
estratégicos de coordinación entre poderes públicos y sociedad civil y en el de las propias
organizaciones (productores/as, mujeres, víctimas…). La población beneficiaria del proyecto
se estima en al menos 25.274 personas, considerándose la población del Departamento
beneficiaria indirecta.
Respecto al ámbito geográfico de la propuesta, se combinan líneas de acción de orden
departamental que contribuyen al fortalecimiento de políticas públicas territoriales con otras
focalizadas en los municipios de Tumaco, Pasto e Ipiales, entendidas como ciudades región por
cuanto son las capitales de los tres principales nodos de desarrollo del departamento.
El modelo de gestión del PDT- Nariño involucra diferentes actores con diferentes instrumentos
(subvenciones) que se articulan para el cumplimiento de los resultados y objetivos propuestos
en el proyecto. El periodo de gestión del PDT iniciado en el 2016, con recursos propios de
AECID, y continuados con los recursos del Fondo Europeo para la Paz desde el 2018, tiene un
importante recorrido y avances en función de los resultados e impactos esperados propuestos
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en los instrumentos de planificación (Marco Lógico) que es importante evaluar a partir de las
diferentes situaciones de contexto que han incidido directamente en el desarrollo de este.
1.2 ALINEACION CON LAS PRIORIDADES DEL FONDO EUROPEO PARA LA PAZ Y LAS
PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PAÍS
El PDT Nariño contribuye al primer punto del Acuerdo de paz que sienta las bases para la
transformación del campo buscando crear las condiciones de bienestar y buen vivir para la
población rural. Igualmente contribuye al cumplimiento del punto dos que busca una
ampliación de la democracia como camino para tramitar los conflictos de manera pacífica. Se
alinea con las prioridades relacionadas con construcción colectiva de paz e innovación de paz.
Finalmente, atenderá el cumplimiento del capítulo étnico de los acuerdos.
Además, se alinea con las prioridades del Fondo Europeo a través del fortalecimiento de
organizaciones de productores y del desarrollo económico en ámbito rural; al incremento de
capacidades administrativas de gobiernos subnacionales; al fomento de la participación de la
sociedad civil en la gobernanza local; a la promoción del emprendimiento y al
empoderamiento social y político de las mujeres y organizaciones de mujeres de la sociedad
civil, la prevención y eliminación de violencia de género y la autonomía económica de las
mujeres para mejorar su capacidad de incidencia, resiliencia, y la protección de sus derechos.
Alienación con las principales políticas públicas del país:




Ley 1955 de 2019, que adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad”
Plan de desarrollo departamental de Nariño y planes de desarrollo municipal de
Tumaco, Pasto e Ipiales.
El CONPES Agropecuario 3811 de 2014, en lo referente a las cadenas y sistemas
productivos.



El CONPES 3867 de 2016 en lo referencia a la Estrategia de preparación institucional
para la paz y el posconflicto.



El CONPES 2537 sobre política nacional de competitividad y productividad, en lo
relacionado con su plan de acción III (competitividad en el sector agropecuario).



PDETs – Plan de Desarrollo con enfoque territorial.
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CONPES 161 de 2013: Política Pública para la Equidad de Género para las Mujeres.



51 indicadores de Género en el Acuerdo Final de Paz en Colombia (2016).



CONPES 3918 de 2018, Estrategia para la implementación de los ODS.



Políticas departamentales y locales de género, así como los planes de desarrollo
territoriales (metas e indicadores de género).



Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN.
Para la Cooperación Española, la evaluación, junto con el seguimiento de las diferentes
acciones que desarrolla, constituyen elementos clave para la cualificación de los procesos de
acompañamiento a los territorios, que generen un proceso de mejora continua en el ciclo de
la política de cooperación al desarrollo.
Con este fin se incorporan en el ciclo de los proyectos diferentes mecanismos de Seguimiento
y Evaluación que desde una óptica propositiva permitan identificar factores de éxito y aspectos
de mejora en las intervenciones, de tal manera que exista una retroalimentación permanente
en las diferentes actuaciones de la AECID.
Con base en los lineamientos establecidos por la División de Evaluación de la Dirección General
de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo de la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tiene se
proponen diferentes orientaciones que deben incorporarse para la evaluación de las acciones
o intervenciones que brevemente se exponen:
1.- Coherencia con la Política Internacional de Cooperación al Desarrollo (Plan Director 20182021)

https://www.aecid.es/Centro-

Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf
2.- Aporte al cumplimiento de Objetivos y Estrategias Sectoriales para articular los diferentes
actores de la Cooperación Española.
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sectores%20de%20Cooperacion/DocumentosSectoriales.aspx
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Los principales marcos institucionales para orientar la cooperación que recibe Colombia, para
dar respuesta a sus prioridades de desarrollo y dejar capacidad instalada, manteniendo el
principio de apropiación y alineación de la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo (GPEDC) son:


El Plan Nacional de Desarrollo PND 2018-2022 es la hoja de ruta que permite conocer
los retos en desarrollo y las metas del gobierno;



Los planes de desarrollo territoriales que permiten identificar las necesidades específicas
a nivel local;



La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional ENCI 2019-2022, que indica
cuáles son aquellas demandas priorizadas para las cuales se requiere apoyo de la
cooperación internacional y que a su vez responde a las prioridades del Gobierno
Nacional, enunciadas en el marco de los del PND.

3.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN


Evaluar la contribución del PDT a los objetivos del Fondo Europeo para la Paz.



Evaluar la pertinencia del Modelo de Gobernanza Interno del Proyecto.



Evaluar el despliegue de los enfoques transversales del PDT (enfoque Étnico, de Género,

Sostenibilidad) en las acciones del Proyecto.


Analizar la contribución del PDT-Nariño a los Objetivos de la Cooperación Española y

las estrategias sectoriales correspondientes.


Analizar la articulación de PDT-Nariño con los Pilares del Fondo Europeo para la Paz



Analizar la complementación de Acciones con las Políticas Públicas: Nacionales y

Regionales.


Determinar el valor añadido del proyecto el fortalecimiento de capacidades de los

actores locales (gubernamentales y de la sociedad Civil) en función de planes de desarrollo,
planes estratégicos o marcos de actuación concertados con las organizaciones de la sociedad
Civil vinculados al proyecto.


Analizar si el PDT Nariño ha cumplido con los Resultados planificados, identificando y

describiendo los principales elementos de contexto (territorial, administrativos) que han
influido en la ejecución de este.


Identificar factores de éxito en los avances del proyecto y los principales retos de cara

a la sostenibilidad de los procesos, considerando la temporalidad de la evaluación
(intermedia), teniendo en cuenta la fecha de ejecución final (marzo de 2023).
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Generar información relevante y oportuna que permita a la Cooperación Española y a

los demás socios del PDT-Nariño información para orientar estrategias en función de las
brechas que puedan identificarse en los diferentes ámbitos de actuación.


Generar recomendaciones, lecciones aprendidas que permitan enfocar adecuadamente

las actividades y recursos que faltan por ejecutar de este proyecto y otras iniciativas de
similares características para futuros procesos en el territorio.
4. ALCANCE DE LA EVALUACION INTERMEDIA
El alcance temporal de la evaluación Intermedia abarca el periodo comprendido entre febrero
de 2016

y septiembre de 2021.

Dada la naturaleza del proyecto, el alcance geográfico de la evaluación comprenderá las
acciones desarrolladas en el departamento de Nariño, principalmente en los Municipios de
Pasto, Ipiales y Tumaco, en los cuales se concentran las actuaciones.
En cuanto a los principales actores vinculados en el proceso de evaluación del PDT, en el Anexo
I – Mapa de Actores, se detalla el listado de diferentes grupos de interés participantes y
relacionados con las actividades de cada Resultado.
Tipo de evaluación

Intermedia
Todas las intervenciones y actividades del PDT-Nariño en el Marco

Alcance

de los Resultados planificados. Deberá evaluarse el cumplimiento de
los Resultados e indicadores de Proyecto.

Alcance geográfico
Período a evaluar

República de Colombia (departamento de Nariño, principalmente
los Municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco).
Todo el periodo de actuación del Proyecto, desde enero de 2016
hasta el momento de la evaluación.

A nivel Financiero la evaluación integra los diferentes instrumentos de financiación
(Subvenciones) otorgadas para la implementación del PDT-Nariño en el periodo de
evaluación, siendo las siguientes:
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No.
Expediente

Nombre proyecto

de la

Beneficiario

Valor total de

Origen de

la Subvención

los recursos

subvención
Agencia
Presidencial de
Cooperación
2016/SPE/00
00400186

Desarrollo Territorial en el

Internacional de

Departamento de Nariño -

Colombia - APC

Fase I

COLOMBIA

Inicio del
€ 250.000,00

proyecto,
aporte de
AECID

/Entidad
Colaboradora RED
ADELCO
Agencia
Presidencial de
Cooperación
2017/SPE/00
00400057

Desarrollo Territorial en el

Internacional de

Departamento de Nariño -

Colombia - APC

Fase II

COLOMBIA

Contraparti
€ 500.000,00

da de
AECID

/Entidad
Colaboradora RED
ADELCO
Proyecto de desarrollo
2018/SPE/00
00400092

territorial en el
Departamento de Nariño
en condiciones de Paz Fase

Asociación para el
Desarrollo

Contraparti
€ 500.000,00

Campesino -ADC

da de
AECID

III
Desarrollo Territorial en el
2018/SPE/00 departamento de Nariño en
00400239

condiciones de paz (la
Acción)

Asociación para el
Desarrollo
Campesino -ADC

€

Recursos de

1.675.842,00

la UE
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No.
Expediente
de la

Nombre proyecto

Beneficiario

Valor total de

Origen de

la Subvención

los recursos

subvención
Fortalecimiento de la
cadena productiva del
2018/SPE/00 cacao para el mejoramiento
00400088

de la calidad de vida de las
comunidades cacaoteras de

Asociación para el
Desarrollo

Contraparti
€ 300.000,00

da de

Campesino -ADC

AECID

Agencia de

Contraparti

Tumaco, Nariño
Fortalecimiento de las
capacidades de autonomía,
cultura, unidad y territorio
2020/SPE/0 en comunidades y
000400071 gobiernos propios de los
pueblos indígenas Pastos,

Desarrollo Local

€ 150.000,00

de Nariño - ADEL

da de
AECID

Quillasingas y Awá del
departamento de Nariño
5. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN
La evaluación examinará el PDT-Nariño utilizando los criterios de evaluación del CAD y otros
necesarios para el cumplimiento de los objetivos, a saber: pertinencia, eficiencia, eficacia,
coherencia, Apropiación/sostenibilidad y perspectivas de impacto, y además se indaga por
aspectos relacionados con la Cobertura y Aspectos Metodológicos.
De la misma manera, el equipo de evaluación tendrá que analizar y emitir juicios de valor
sobre la consideración de determinados elementos transversales en el diseño e implementación
de las intervenciones que configuran el PDT-Nariño, analizando también hasta qué punto se
ven reflejados en su gestión (seguimiento, comunicación y visibilidad, gobernanza,
transparencia). Los elementos transversales en cuestión son equidad de género, enfoque étnico,
medio ambiente y cambio climático, siendo deseable valorar también la consideración del
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enfoque de derechos, del principio de ‘no dejar a nadie atrás’, del principio “acción sin daño”
y, de manera general, la contribución a los ODS relevantes.
A continuación, se recogen algunas preguntas de evaluación u orientadoras que permitan guiar
los principales aspectos que deben analizarse en función de los diferentes criterios. La batería
propuesta es orientativa y tiene carácter preliminar; la intención de las preguntas de evaluación
no es otra que guiar la indagación y el análisis de cara a emitir juicios de valor sobre los
respectivos criterios.

1. PERTINENCIA: Preguntas referidas a la adecuación del proyecto al CONTEXTO
¿Se corresponde el proyecto con las prioridades del fondo para la paz y los Referentes de
Planificación territorial (Agendas Estratégicos de desarrollo: Planes de Desarrollo, PET´S)
¿Se corresponde el proyecto con las prioridades y necesidades de la población beneficiaria?
¿Han cambiado las prioridades de las y los beneficiarios desde el diseño (planificación) del
proyecto?
En caso afirmativo ¿se ha adaptado el proyecto a dichos cambios?
¿Han cambiado las prioridades de desarrollo del área de influencia?
¿Han cambiado las prioridades de la Cooperación Española para el desarrollo?
¿Cómo han afectado las condiciones de contexto el cumplimiento de los resultados del
Proyecto?
¿Qué ventajas/desventajas presenta la Cooperación Delegada con relación a otras
modalidades de implementación que operan en el Fondo?
¿En qué medida el PDT ha sido el instrumento adecuado para dinamizar la implementación
de los Puntos 1 y 2 de los acuerdos de Paz, en el territorio?
2.- EFICIENCIA: Medida en la que se lograron los resultados y/o efectos deseados con la
menor cantidad de recursos posible (fondos, habilidades técnicas, tiempo, costos
administrativos, entre otros)
¿Qué tanto se ha avanzado con el cumplimento del cometido del proyecto en términos de
implementación técnica, presupuestaria y financiera?
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¿Los procedimientos del AECID/UE han dificultado o han favorecido la pronta puesta en
marcha del proyecto?
¿Los procedimientos de las Entidades Ejecutoras (APC, ADC, ADEL, ADELCO) han
dificultado o han favorecido la pronta puesta en marcha del proyecto?
¿Los procedimientos de las Entidades Beneficiarias/Socias (Gobernación, Alcaldía y Actores
de la sociedad Civil) han dificultado o han favorecido la pronta puesta en marcha del
proyecto?
¿Se han respetado el presupuesto, los cronogramas y tiempos previstos?
¿Ha sido eficiente la transformación de los recursos en los resultados?
¿En qué medida la colaboración institucional y los mecanismos de gestión articulados han
contribuido a alcanzar los resultados del proyecto?
3.- EFICACIA: Preguntas referidas al grado de consecución de los objetivos.
¿Cuáles han sido los principales resultados del proyecto?
¿Se han alcanzado todos los resultados previstos del proyecto?
¿Se ha alcanzado el objetivo específico del proyecto?
¿Se han logrado otros efectos no previstos?
¿Han encontrado dificultades las y los destinatarios para acceder a las actividades del
proyecto?
¿Qué está funcionando bien y qué no está funcionando? ¿Cómo fortalecer los que se está
haciendo bien y cómo reorientar lo que no funciona según lo previsto, incluyendo acciones
que pueden derivar ‘de acción con daño’?
¿Qué lecciones pueden extraerse del camino recorrido por el proyecto en términos de
efectos? ¿Se identifican prácticas exitosas susceptibles de ser replicadas?
¿Las condiciones generadas, en términos de capacidades instaladas, ¿son suficientes y
adecuadas para hacer frente a los desafíos del territorio de Nariño, en el proceso de
construcción de paz?
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¿Cómo está aportando el proyecto en términos de gobernanza local? ¿se están logrando
cambios, en las organizaciones, en las personas, o existe el riesgo de que todo se quede en
planes y procesos sin que se aterrice nada concreto? ¿qué acciones concretas resaltamos en
temas de gobernanza?
4- COHERENCIA/ALINEAMIENTO/ARMONIZACION: Preguntas referidas a la idoneidad
de la estructura interna del proyecto y a su complementariedad con otras intervenciones
¿Se corresponden los problemas identificados con los objetivos propuestos?
¿Se aprovechan las posibles sinergias que se puedan establecer en el territorio con otros
actores?
¿Son adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos del proyecto?
¿Complementa el proyecto a otras estrategias o programas aplicados en el mismo territorio,
sector o población objetivo por la acción exterior del Estado español, la Cooperación
Española, Unión Europea, otros donantes y el país socio?
¿Se ha definido correctamente la estructura de objetivos, resultados y actividades del
proyecto?
¿Existen otras entidades gestoras y organismos donantes que operen en el mismo territorio,
sector o población objetivo?
¿Se han establecido mecanismos de coordinación con estas entidades?, ¿de qué tipo?, ¿a
qué ámbitos alcanzan?
¿Qué resultados ha tenido esta coordinación?
4.- PERSPECTIVAS DE IMPACTO: Preguntas referidas a los efectos globales del proyecto
¿Ha contribuido el presupuesto a alcanzar el objetivo global Proyecto?
¿Se ha logrado un impacto positivo sobre las y los beneficiarios directos considerados?
¿Se han producido impactos positivos no previstos sobre las y los beneficiarios?
¿Se han producido impactos negativos no previstos sobre las y los beneficiarios?
¿Se ha tenido en cuenta los ejes transversales de la Cooperación Española en la ejecución
del proyecto?
¿Contribuye el proyecto a cerrar brechas de género en el territorio?
¿Se ha influido positivamente sobre la capacidad institucional?
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¿Se ha beneficiado a los colectivos más vulnerables?
¿Se ha promovido un progreso tecnológicamente apropiado?
¿Se ha velado por la protección del medio ambiente?
¿Qué dirección habría que tomar o qué medidas se podrían adoptar para que las
repercusiones y los cambios que se están logrando, o se prevén lograr, tengan mayor
impacto en los territorios y en sus políticas?
5.- APROPIACIÓN /ALINEAMIENTO /SOSTENIBILIIDAD: Preguntas referidas al liderazgo
de los socios locales y la sostenibilidad de las acciones.
¿En qué medida han participado las instituciones locales y organizaciones de sociedad civil
en el diseño del proyecto?
¿Qué grado de apropiación tienen las entidades territoriales?
¿En qué se traducen los compromisos que propicien un liderazgo futuro y brinden
condiciones de sostenibilidad?
¿En qué medida participan las instituciones locales y organizaciones de sociedad civil en la
implementación (diseño, ejecución y Seguimiento y evaluación del Proyecto)?
¿Se mantienen los beneficios del proyecto una vez retirada la ayuda externa?
¿Hasta qué punto las capacidades financieras, económicas, sociales, medioambientales e
institucionales son las adecuadas para la sostenibilidad del proyecto?
¿Se siguen generando los recursos necesarios para el mantenimiento de las actividades?
¿Se adaptan los procedimientos presupuestarios y administrativos del proyecto a los de las
instituciones locales?
¿Se han tenido en cuenta las estrategias y programas de desarrollo de la región?
¿El proyecto incluye medidas específicas para fortalecer las capacidades de las instituciones
locales? ¿Se ha logrado?
¿En qué medida las entidades ejecutoras y donantes del proyecto han sido transparentes
con las instituciones y los socios locales?
6.- PARTICIPACIÓN: Preguntas referidas al papel asignado a los beneficiarios
¿Se ha delimitado claramente quiénes van a participar en el proyecto, y cómo?
¿Qué actores han participado en cada fase del proyecto?, ¿en qué medida?
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos?
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¿El proyecto incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las personas
beneficiarias y las organizaciones locales?
¿Se va logrado este empoderamiento?
7.- COBERTURA: Preguntas referidas a los colectivos atendidos.
¿Las actuaciones desarrolladas en el proyecto han alcanzado a todos los colectivos
destinatarios?
¿Se han establecido mecanismos para facilitar a las y los beneficiarios el acceso a los
servicios del proyecto?
¿Son diferentes los colectivos atendidos respecto a los identificados durante el diseño del
proyecto?
8.- ASPECTOS METODOLÓGICOS: Otras preguntas relacionadas con el proyecto.
¿Ha sido correcta la formulación del proyecto? suficiente para la evaluación?
¿Ha sido útil el sistema de indicadores predefinido?
¿Han sido bien identificadas las fuentes de verificación?
¿Han sido apropiados los métodos de recopilación y análisis de los datos?
¿Han sido útiles las conclusiones de los trabajos de evaluación previa?
¿Han sido correctamente identificados los factores externos?
¿Han evolucionado dichos factores conforme a lo previsto?
¿Se ha producido información suficiente para la evaluación?
6- METODOLOGÍA
La propuesta de evaluación debe presentar un marco metodológico adecuado al análisis del
objeto de la evaluación, teniendo en cuenta los objetivos, tiempo y los recursos disponibles
para llevarla a cabo. Con este fin la propuesta debe indicar de manera concreta el tipo de
información que se busca obtener con cada técnica, deberá explicitar cómo se asegurará la
triangulación de métodos, técnicas y fuentes de información, pondrá de manifiesto las posibles
limitaciones existentes, especificará cómo se van a incluir en el análisis los enfoques
transversales contemplados en la Política de Evaluación de la Cooperación Española y
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anticipará una propuesta de plan de análisis, que será posteriormente desarrollada en el
informe preparatorio.
La propuesta deberá justificar de forma específica y concreta la aportación y necesidad de cada
técnica para esta evaluación, evitando párrafos genéricos sobre la técnica y sus características.
Igualmente, se evitará la mera yuxtaposición o enumeración de técnicas elementales
(entrevistas, encuestas, grupos focales…) sin explicitar su pertinencia y complementariedad y
las dimensiones a las que debe dar respuesta. Cuando sea posible se combinará metodología
cuantitativa y cualitativa, con técnicas de recogida de datos y procedimientos de análisis
específicos para proporcionar información suficientemente precisa y robusta, y adecuadamente
explicada y matizada.
Deberá asegurarse además un enfoque comprensivo que, partiendo de la lógica global del
programa país permita valorar los aspectos clave del proyecto y sus resultados en función del
contexto colombiano, el diseño estratégico del proyecto, los procesos y la estructura, así como
las relaciones e interacciones que se producen entre estas dimensiones, explicando cómo y en
qué medida unas han influido sobre las otras.
Para articular de manera sistematizada y lógica el enjuiciamiento comprensivo sobre el PDT
Nariño, la propuesta técnica tendrá como eje una matriz de evaluación que se verá
acompañada de aquellos elementos metodológicos que se consideren pertinentes. La matriz
deberá contener una primera operacionalización que incluya la correspondencia entre las
preguntas, los indicadores y las distintas fuentes y técnicas (medios de verificación), y deberá
incluirse como anexo en la propuesta técnica.
Será necesario que el equipo evaluador incorpore en su propuesta la necesidad de realizar
entrevistas presenciales o virtuales a los diferentes actores del departamento de Nariño.
7.- FASES DE LA EVALUACIÓN
El proceso de evaluación se realizará en cinco fases: Al final de cada fase se deberán facilitar
los entregables correspondientes, tal como aparece en el cuadro resumen:
Fases de la evaluación

Actividades principales

Entregables y reuniones
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· Recogida inicial de
documentos/información
· Análisis de los antecedentes
· Análisis de las partes interesadas
· Revisión de referentes de
Planificación de PDT: Ficha de
Acción, presupuesto, Adenda,
Subvenciones, POAS, entre otros.
Reunión Comité Seguimiento
(Grupo de Referencia): Estará
integrados por los siguientes
delegados: UE/AECID/ENTIDADES
TERRITORIALES SOCIAS/RED
ADELCO/ PDT inicial con el órgano
de contratación y el Grupo de
Referencia
· Diseño de la metodología de
evaluación recogida en la
correspondiente Matriz de
FASE PREPARATORIA - Evaluación (preguntas de
PLANIFICACION y
evaluación asociadas a los criterios
DOCUMENTACION de valoración, indicadores para
(2 Semanas)
cada criterio y medios de
comprobación, métodos y
herramientas de recogida de
información), incluyendo también
la estrategia para el análisis de la
información.
· Elaboración del Plan de Trabajo
general con su respectivo
cronograma.

Informe de inicio y plan
de trabajo aprobado.
Listado de principales
documentos de referencia

Metodología Aprobada:
Formatos de entrevistas.

Plan de trabajo
concertado y aprobado

· Elaboración Informe de Inicio

Informe de Inicio

· Análisis exhaustivo de
documentos (centrándose en los
aspectos a examinar con base en la
Matriz)
· Identificación de brechas de
información y de hipótesis a
verificar en la fase de terreno
· Diseño metodológico Fase de
terreno: plan de trabajo detallado
(personas a contactar, fechas,
itinerario, etc.)

Presentación de las
principales conclusiones,
en especial la
metodología y plan de
trabajo a desarrollar en
las visitas a terreno
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· Encuestas/Recogida de
Reunión informativa al
información principal utilizando las
inicio de la Fase de
técnicas más apropiadas en cada
terreno
caso.
Reuniones con actores
involucrados
(instituciones pública y
Fase de terreno
beneficiarios de las
(2 Semanas)
acciones)
· Organización y análisis preliminar
Presentación de los
de la información recopilada
principales resultados de
la Fase de terreno en
reunión informativa
(debriefing) con el Grupo
de Referencia.
· Análisis final y sistematización de
la información con base en los
Borrador de informe final
criterios de evaluación
· Elaboración de la apreciación
global, de las conclusiones y de las Resumen ejecutivo
recomendaciones
Informe final que deberá
SISTEMATIZAR,
Fase de análisis y
principales hallazgos,
síntesis (1 Semana)
Lecciones Aprendidas y
recomendaciones para la
mejora
· Presentación de informes
Presentación de
diapositivas
Reunión con el Comité
de Seguimiento o Grupo
de Referencia.
Informe final - Informe
final que deberá
SISTEMATIZAR,
principales hallazgos,
Fase de Socialización y Organización de una Jornada de
Lecciones Aprendidas y
difusión
trabajo para presentación de
recomendaciones para la
(1 semana)
Resultados Finales
mejora
Reunión de presentación
final
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El informe final una vez aprobado deberá también ser multiplicado y distribuido a las
instituciones públicas y privadas involucrados en la implementación del proyecto: UE, AECID,
ENTIDADES SOCIAS e instituciones ejecutoras.
8.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN
Para un buen seguimiento del proceso de evaluación, se conformará un equipo responsable
(Equipo Evaluador), el cual tendrá a su cargo las siguientes acciones:


Revisar y aprobar los términos de referencia



Colaborar con la Valoración de las ofertas para la selección del equipo evaluador.



Mantener una interlocución permanente con el equipo evaluador



Asesorar y supervisar metodológicamente el proceso evaluativo.



Llevar a cabo el control de calidad de la evaluación y velar por el cumplimiento de los
plazos.



Validar el informe preparatorio y aprobar los diferentes productos de la evaluación.



Publicar el informe final y facilitar la difusión de los resultados de la evaluación.



Coordinar la cumplimentación del documento de respuesta de gestión e impulsar la
utilización de las recomendaciones de la evaluación.

El Comité de Seguimiento (Grupo de Referencia), estará integrado de la siguiente manera:


2 delegados de AECID: 1 delegado del Comité de Seguimiento de Sede y un delegado
del Equipo OTC – Colombia.



1 delegado de la Delegación de la UE en Colombia.



1 delegado de las entidades Territoriales Socias (Gobernación de Nariño)



1 delegado de Entidad Ejecutora (Red ADELCO/PDT)

9.- PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
El calendario previsto para la evaluación ha sido estimado para un período de 6 semanas desde
la formalización del contrato y se atendrá a la distribución de fases, tareas, productos y tiempos
que se indica en la tabla de fases y entregables.
El periodo de presentación de propuestas, se establece en el siguiente cronograma:
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ACTIVIDAD

FECHA

Fecha de invitación

14 de octubre de 2021

Fecha límite para recepción de propuestas

22 de octubre de 2021

Evaluación

5 días hábiles después de recepción de
propuestas.

Adjudicación de contrato

5 días después del límite de recepción
de propuestas.

Los plazos previstos podrán modificarse a criterio del Equipo Evaluador hasta que los
productos entregados por el equipo evaluador reúnan la calidad esperada.
Los mismos productos serán entregados en formato digital, en PDF y Word, y todos los gráficos
y figuras en su formato original, para garantizar su adecuada publicación posterior.
10.- PREMISAS DE LA EVALUACIÓN, AUTORÍA Y PUBLICACIÓN
La evaluación se guiará por los Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo del
CAD de la OCDE y por la Política de Evaluación de la Cooperación Española. A lo largo del
proceso de evaluación el equipo evaluador deberá observar las siguientes premisas:
Independencia e imparcialidad: El equipo evaluador deberá garantizar su independencia
respecto del objeto evaluado. Las personas integrantes del equipo suscribirán una declaración
de ausencia de posibles conflictos de intereses, prestarán un tratamiento respetuoso y no
discriminatorio a todas las personas y colectivos implicados en el proceso de evaluación y
desempeñarán sus tareas con integridad y honestidad.
Anonimato y confidencialidad: Durante el desarrollo de la evaluación se deberá garantizar el
respeto a la intimidad y el adecuado tratamiento de los datos personales. Especialmente, en
contextos de conflicto o riesgo para la integridad personal, se extremarán las medidas para
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evitar posibles daños derivados de la identificación de las personas que participen en la
evaluación.
Credibilidad: La evaluación deberá responder a las diversas necesidades de información; habrá
de llevarse a cabo de acuerdo con el cronograma previsto; y se realizará de una forma
sistemática, metodológicamente robusta y suficientemente argumentada, mostrándose una
línea clara de razonamiento; los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones estarán
fundados y se presentarán por separado, con una distinción clara y lógica entre ellos.
Utilidad: Los productos de la evaluación deberán reconocer sus propias limitaciones, reflejar
las diferentes visiones sobre el objeto de la evaluación, y mostrar una imagen equilibrada de
éste, que permita apreciar sus logros y fortalezas, así como sus posibles carencias y debilidades.
En caso de que existan discrepancias importantes en el seno del equipo evaluador o entre éste
y los órganos de gobernanza de la evaluación, se dejará constancia de estas en el informe final.
Comunicación: La comunicación de los hallazgos y recomendaciones se realizará de forma
clara, concisa y concreta, utilizando formatos adaptados a las diferentes audiencias.
Incidencias: En el supuesto de detección de posibles irregularidades o comportamientos
inadecuados, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la División de Evaluación de
AECID, que los pondrá en conocimiento de los responsables oportunos. En el caso de aparición
de problemas imprevistos durante la realización del trabajo de campo o en cualquier otra fase
de la evaluación, éstos deberán ser comunicados inmediatamente a la División de Evaluación.
De no ser así, la existencia de dichos problemas en ningún caso podrá ser utilizada para justificar
el incumplimiento de lo establecido en los TDR.
Derechos de autor y divulgación: Se aclara que todo derecho de autor recae en la AECID y la
entidad contratante de la evaluación. La divulgación de la información recopilada y del
Informe final es prerrogativa de AECID, la entidad ejecutora de la subvención y contratante
de la evaluación. Sin embargo, la AECID se reserva el derecho de reproducir, distribuir o
comunicar públicamente el informe de evaluación sin necesidad de acuerdo previo con dicha
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entidad, cuando así lo requiera el correcto desarrollo de procedimientos administrativos y lo
hará con previa autorización de la misma, cuando se requiera por otro tipo de motivos.
Régimen sancionador: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto en que
la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán
aplicables las penalizaciones y arbitrajes establecidos por la entidad contratante conforme al
contrato privado establecido con el equipo evaluador.
Entrega de los Informes: En caso de retraso en la entrega de los informes o en el supuesto de
que la calidad de los informes entregados sea manifiestamente inferior a lo pactado, serán
aplicables las medidas previstas en la legislación colombiana
11.- EQUIPO EVALUADOR:
El equipo evaluador deberá estar integrado por un mínimo de 3 profesionales con capacidad,
experiencia y calificación profesional demostrables para llevar a cabo una evaluación de esta
naturaleza y cuya experiencia y disponibilidad se deberá explicitar en la propuesta.
Se recomienda que la composición del equipo evaluador asegure un adecuado equilibrio entre
hombres y mujeres y que incorpore a profesionales colombianos.
Perfiles Mínimos Requeridos:
2 expertos (Senior), con experiencia de más de 10 años en construcción de paz y evaluación
de Proyectos.
1 experto (junior) con experiencia de 5 años en Desarrollo territorial, evaluación de Proyectos
y Trabajo en Enfoques Transversales: Étnico, género.
Roles
 Un/a Coordinador/a (Experto Senior): Quien debe acreditar titulación de Postgrado
con Formación especializada en Desarrollo Rural; con experiencia Certificada mínima
de 10 años en países en situación de Postconflicto y conocimiento de procesos de
construcción de Paz.


(1) profesional Social (Experto Senior): con Formación de Postgrado en Economía o
Desarrollo Territorial, con experiencia mínima de 10 años en evaluación de proyectos
de desarrollo Territorial y construcción de Paz.
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(1) Experto/a (Junior) con conocimiento en procesos de desarrollo en políticas públicas
de Colombia y/o procesos de construcción de Paz con experiencia mínima de 3 años
en gestión de proyectos de desarrollo territorial.

Adicional:


2 de los 3 profesionales, deberán acreditar formación en Género, y/o derechos
humanos y/o desarrollo rural.

Nota 1: Durante la ejecución del contrato, el equipo Evaluador planteado en la propuesta
deberá ser el mismo que la ejecute. Si por algún a razón ajena el/la proponente seleccionado
debe realizar sustitución de algún miembro del equipo de trabajo, no se podrán hacer cambios
de personal sin la aprobación previa por escrito de la Supervisión del contrato. E/la proponente
seleccionada deberá proponer personal de la misma experiencia y características ofertadas. La
sustitución de personal solo obedecerá en los siguientes casos: (1) Por fallecimiento,
enfermedad o accidente de un miembro del equipo propuesto; (2) Por renuncia a cargo del
miembro del equipo propuesto del proponente seleccionado.
Nota 2: La dirección e integrantes del equipo de trabajo deberán reunirse con la supervisión
del contrato cada vez que ésta lo requiera, y como mínimo una vez al mes para el seguimiento
de la asistencia técnica.
Nota 3: Se fomentará la contratación de equipos de profesionales con mayor dificultad de
inserción laboral como mujeres, jóvenes, población étnica, víctimas del conflicto, personas con
necesidades especiales, población reincorporada, entre otros.
Nota 4: Se priorizará la selección de consultores/as y/o equipos y/o consultorías colombianas.
Solamente en el caso de que no se presenten propuestas que no garanticen estándares mínimos
de calidad y, por lo tanto, la consecución de los objetivos planteados para esta evaluación, se
contractarán consultores/as y/o equipos y/o consultorías extranjeras, con énfasis en países de
la UE.
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Nota 5:

Las propuestas que no presenten el equipo mínimo requerido y con el perfil

profesional exigido, no serán tenidas en cuenta en la valoración de las propuestas.
Capacidad jurídica.
La RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - RED ADELCO
verificará la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando los siguientes aspectos:

Documentos justificativos
Los documentos a anexar para acreditar los requisitos habilitantes para las personas jurídicas
son los que se detallan a continuación:
DOCUMENTOS A PRESENTAR

SUBSANABLES

NO

PERSONA

SUBSANABLES

JURÍDICA.

X

X

X

X

a) Carta de presentación de la propuesta
debidamente firmada
b)

Certificado

de

Existencia

y

Representación Legal vigente emitido por
la Cámara de Comercio de su domicilio con
una expedición no mayor a 30 días y cuyo
objeto social incluya el de la presente
contratación.
c) Si aplica, autorización otorgada por el
órgano

competente,

cuando

el

representante legal se encuentre limitado

X

X

para la suscripción del contrato.
d)

Certificación

suscrita

por

el

Representante Legal o quien haga sus veces,
la cual deberá indicar que ni la persona
jurídica ni su representante legal, ni su
equipo

ejecutor

inhabilidades,

están

incursos

en

incompatibilidades

o

X

X

prohibiciones para contratar
e)

Fotocopia

del

documento

de

identificación de la persona natural, o del
Representante Legal, de la persona jurídica.

X

X
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f)

Certificado

donde

conste

que

se

encuentra al día con el pago al sistema de

X

X

X

X

X

X

Seguridad Social Integral y Parafiscales.
g) Certificado de Antecedentes Judiciales,
medidas correctivas, disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación, fiscales
de la Contraloría General de la República y
certificado de medidas correctivas de la
policía nacional, de la persona natural o del
representante legal de la persona jurídica.
h)

Certificado

de

antecedentes

disciplinarios de la Procuraduría General de
la Nación y fiscales de la Contraloría
General de la República de la Entidad.
i) Registro Único Tributario RUT.

X

X

Aspectos transversales
o Habilidad probada de trabajo en ambientes multiculturales, así como con un amplio rango
de socios y actores de desarrollo;
o Conocimiento profundo, por parte de al menos un miembro del equipo evaluador, del
contexto cultural, social y político de la región, con énfasis en la realidad de las comunidades
campesinas, indígenas y afrocolombianas;
o Investigación social (dominio en diseños de evaluación o investigación y en elaboración de
técnicas cuantitativas y cualitativas), así como en análisis de técnicas cuantitativas y cualitativas.
o Tener disponibilidad durante todo el periodo de la evaluación, en especial para el trabajo
de campo, para las reuniones de trabajo y para la difusión y devolución de los resultados que
se vayan obteniendo.
o Existe la obligación de comunicar a la entidad contratante y a la AECID cualquier cambio
que se produzca en el equipo propuesto durante la ejecución del contrato.
o El equipo en su conjunto deberá poseer un conocimiento sólido y experiencia práctica en
aspectos transversales: diversidad étnica y cultural, medio ambiente y cambio climático,
enfoque de derechos y enfoque de género.
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12.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO
a) El presupuesto máximo de esta evaluación es de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NUEVE
MIL SETECIENTOS PESOS M.L (128.009.700) equivalentes a 30.000 € (IVA excluido), como
propuesta integral es decir que contempla Honorarios, Gastos de Viaje, Papelería, Logística,
etc., todo lo necesario para el desarrollo de las actividades propuestas.
b) Forma de Pago: El pago se realizará de la siguiente manera:
ENTREGABLE

Porcentaje de

Tiempo estimado

Pago
Producto 0: Plan de Trabajo, Cronograma y

0

Metodología de Trabajo.
Producto

1.

Plan

de

Requisito para la firma del
contrato

Trabajo

APROBADO;

25%

Quince Días posterior a la

Metodología e instrumentos de recolección de

firma del contrato.

Información Aprobados por Equipo Evaluador.

Culminada

la

etapa

de

Diseño
Producto 2. Informe Parcial: Sistematización de

25%

trabajo de campo en relación con los Resultados de

Al terminar la etapa de
trabajo de Campo.

Evaluación aprobado por Comité de Seguimiento
Producto 3: Informe Final que recoja los resultados
de la evaluación del Proyecto con todos los

50%

A la terminación de la fase
de Socialización.

documentos Visuales y Audiovisuales producto de la
Consultoría, lecciones aprendidas, conclusiones y un
Informe Ejecutivo

13.- GARANTÍAS
Una vez adjudicado el contrato se deberá a constituir a favor de La red ADELCO una garantía
para amparar el Contrato así:
Clase de
amparo
Cumplimiento
Calidad

Valor asegurado
20% del valor del
contrato
10% del valor del
contrato

Vigencia del amparo
Plazo del contrato contado a partir de la firma del
mismo y 4 meses más.
Plazo del contrato contado a partir de la firma del
mismo y un (01) año más.
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14.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

14.1 PRESENTACIÓN DE OFERTAS. La propuesta completa debe contener:
a) La carta de presentación de la propuesta a la RED ADELCO, máximo 2 hojas escrita en
español, explicando la experiencia que acredita el cumplimiento del perfil requerido.
b) Hoja de vida del equipo consultor y, en su caso, de la empresa consultora (Extensión
máxima 10 hojas en PDF)
c) Los documentos probatorios que acreditan la experiencia y formación de acuerdo al
perfil requerido (deberá presentarse en un único documento en pdf.
d) Coste económico y modalidad de pago. El coste de la propuesta deberá ser global.
Los proponentes deberán enviarse de forma digital con la inscripción “Evaluación Intermedia
PDT Nariño”, dirigido a los siguientes correos electrónicos:
rocio.alarcon@aecid.es
miguel.gomez@redadelco.org
monitoreo.seguimientopdt@gmail.com
Las Propuestas con todas las consideraciones establecidas en estos TDR serán recibidas hasta las
18:00 Horas Colombia del día 22 de octubre de 2021.
14.2 CRITERIOS DE VALORACIÓN
PROPUESTA TÉCNICA: La puntuación obtenida en la propuesta técnica supondrá un 70% de
la valoración total. La valoración de las propuestas recibidas se realizará conforme a los
siguientes baremos de puntuación:
Modelo comprehensivo con énfasis en análisis de procesos.

10

Enfoque participativo.

15

Buen equilibrio y articulación entre técnicas cualitativas y cuantitativas de
recopilación de datos y de análisis de datos.

15
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Inclusión de un cronograma o plan de trabajo detallado con productos a
entregar, las tareas y tiempos que dedicará cada persona del equipo y los

10

tiempos de ejecución conforme al calendario propuesto en estos TdR.
Coherencia entre los elementos de la propuesta (objetivos, recursos,

10

metodología y tiempos).
Calidad y rigor de la propuesta. Concisión, claridad y presentación.

10

Propuesta Económica: La puntuación obtenida supondrá un 30% de la valoración total. La
valoración de las propuestas recibidas se realizará conforme a los siguientes baremos de
puntuación:
Presupuesto está desglosado, es claro y contiene todos los elementos necesarios. 10
Coherencia del presupuesto con las actividades, plazos y productos de la
propuesta técnica y de los TdR.
El presupuesto se ajusta al presupuesto estimado para esta evaluación. Se
valorarán positivamente las mejoras, siempre que no sean temerarias.

10
10

15.- ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN
El equipo Auditor deberá entregar un informe de la evaluación que incluirá, como mínimo:
0. Resumen ejecutivo
1. Introducción


Antecedentes y Objetivo de la evaluación.



Preguntas principales y criterios de valor: definición.

2. Descripción resumida del proyecto evaluado, con especial referencia a las expectativas de
cumplimiento final en el que se realiza la evaluación; resumen de los antecedentes, la
organización y gestión, actores implicados y contexto en el que se desarrolla el proyecto.
3. Metodología empleada en la evaluación


Metodología y técnicas aplicadas.

TÉRMINOS DE REFERENCIA



Condiciones y limitantes del estudio revisado

4. Análisis de la información recopilada y evidencias en torno a las cuestiones establecidas
previamente. Interpretación de las evidencias en relación con las preguntas de evaluación
enunciadas.
5. Conclusiones de la evaluación en relación con los criterios de evaluación establecidos.
6. Lecciones aprendidas que se desprendan de las conclusiones generales que indiquen buenas
prácticas y que puedan ser extrapoladas y retroalimentación al proyecto.
7. Las recomendaciones derivadas de la evaluación clasificadas según el criterio elegido por el
equipo evaluador (Ej.: a corto/mediano/largo plazo, según criterios de evaluación, según
dimensión o componente de la intervención, según zona de intervención…). En todo caso,
siempre que sea posible, mencionar el actor (o actores) a quien va dirigida de manera particular
la recomendación.
8. Anexos en los que se incluirán:


Los TDR.



El plan de trabajo, la composición y la descripción de la misión.



Metodología propuesta, técnicas y fuentes utilizadas para recopilar la información



Revisión documental: listado de fuentes secundarias utilizadas.



Entrevistas: listado de informantes, guion de entrevista, transcripciones y
notas.



Encuestas: modelos, datos brutos recopilados y análisis estadístico.



Talleres participativos: relatorías y productos etc.



Alegaciones y comentarios de distintos actores al borrador del informe si se considera
pertinente, sobre todo si existen desacuerdos y no han sido reflejados en el cuerpo del
informe. (ver premisa de responsabilidad)

ANEXO 2 MAPA DE ACTORES – Ver Anexo Mapa de Actores.
ACTORES

Actor y entidad

Expectativas de
participación

Relevancia en Prioridad
el proceso
(de 1-4)

Verificar avances
Entidades
en Impactos y
Beneficiarios de la Territoriales y
Cumplimiento de
intervención
Organizaciones de
Objetivos
la Sociedad Civil
Propuestos

Muy relevantes

4

Entidad
financiadora y/o
gestora de la
intervención

Muy relevantes

4

Relevantes

3

Muy relevantes

4

Socios Ejecutores

Evaluar avance
de Objetivos,
Resultados e
Impactos

Articulación de
Acciones para
Otras agencias
Entidades Aliadas impacto en
donantes
procesos en el
territorio
Cualificación de
Métodos de
Cooperación al
Decisores, técnicos UE/ AECID/ Equipo Desarrollo y
y gestores
PDT
Ajuste de
procesos e
instrumentos de
Gestión

ANEXO I: INFORMACIÓN QUE SE FACILITARÁ INICIALMENTE AL EQUIPO EVALUADOR.
Documentos de contexto más relevantes


Fondo Europeo para la Paz en Colombia https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/



Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 https://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n/PD%202018-2021.pdf



Estrategias Sectoriales de la Cooperación Española.
https://www.aecid.es/ES/Paginas/Sectores%20de%20Cooperacion/DocumentosSectoriales.aspx



Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx



Plan de Desarrollo Departamento de Nariño https://sitio.narino.gov.co/plan-dedesarrollo/



Plan de Desarrollo Alcaldía de Pasto https://www.pasto.gov.co/index.php/planesprogramas-proyectos-y-su-ejecucion/126-plan-de-desarrollo



Plan de Desarrollo Alcaldía de Ipiales https://www.ipiales-narino.gov.co/



Plan de Desarrollo Alcaldía de Tumaco http://www.tumaconarino.gov.co/noticias/descarga-el-plan-de-desarrollo-enamorate-de-tumaco-2023

Documentos oficiales del Convenio y del PDT-Nariño


Documento de formulación del PDTNariño.



Documento de Gobernanza del Proyecto (memorando de entendimiento)



Informes de seguimiento del proyecto.



Informes de monitoreo externo: Informes misión ROM de la UE



Estrategia de comunicación y visibilidad del proyecto



Enlace a redes sociales del PDT-Nariño

Anexo 2: Mapa de actores.

Versión Revisión Final: 12102021

CARACTERÍSTIC
A DEL ACTOR
(SOCIA
(MEMORANDO
ENTENDIMIENTO)
ALIADO
ESTRATEGICO/E
NTIDAD DE
APOYO/BENEFICI
ARIA

NATURALEZA
Organización
(Organizaciones
de base de la
sociedad Civil/
Fundación/ etc.

DEPENDEN
CIA /
VINCULADA

Financiador

Entidad
Cooperación

DUE

General

NA

Lucia Castillo

3124683421

Financiador

Entidad
Cooperación

OTC Colombia

General

NA

Vicente Ortega
Camara

3152528628 VICENTE.ORTEGA@aecid.es

Socio (Ejecutor)

Entidad
Gubernamental

Portafolio
Colombia

General

NA

Carolina
Rodríguez

3103047417

RED ADELCO

Socio (Ejecutor)

ONG

Dirección

General

NA

Carlos Alberto
Callejas

3112884844 carlos.callejas@redadelco.org

Nacional

ASOCIACIÓN DE
DESARROLLO
CAMPESINO ADC

Socio (Ejecutor)

ONG

Dirección

General

NA

José Vicente
Revelo Salazar

3155724021 direccion@adc.org.co

Regional

GOBERNACION DE
NARIÑO

Socio

Entidad
Gubernamental

Despacho

General

NA

Mario
Benavides

3206767128 mariobenavides@narino.gov.co

Departam
ental

ALCALDIA DE
TUMACO

Socio

Entidad
Gubernamental

Despacho

General

NA

María Emilsen
Angulo

3185936651 alcaldia@tumaco-nariño.gov.co

Municipio
de
Tumaco

ALCALDIA DE IPIALES

Socio

Entidad
Gubernamental

Despacho

General

NA

Luis Fernando
Villota

3232098399 alcaldia@ipiales-narino.gov.co

Municipio
de Ipiales

ALCALDIA DE PASTO

Socio

Entidad
Gubernamental

Despacho

General

NA

German
Chamorro de la
Rosa

3155808810 despacho@pasto.gov.co

Municipio
de Pasto

ART: Agencia de
Renovación del
Territorio Pacífico y
Frontera

Aliado

Entidad
Gubernamental

Coordinación
Territorial

Eugenio
Estupiñán

3164416390

Beneficiaria

Organización
productiva

Miriam del
Carmen
Maigual
Maigual

3117465582 Sin información

INSTITUCION/
ORGANIZACIÓN

UNION EUROPEA
AGENCIA ESPAÑOLA
DE COOPERACION AL
DESARROLLO AECID
AGENCIA
PRESIDENCIAL DE
COOPERACIÓN - APC

Asociación Fuerza del
campo de las mujeres
campesinas

NA

RESULTAD
O ML

LINEA
ACCION
POA

R2, R3, R1

R1

Cadena
hortofrutícola

Contactos
Nombres y
Apellidos

Teléfono

Correo Electrónico

Lucia.CASTILLOFERNANDEZ@eeas.europa.eu

ALCANC
E DE LA
ESTRATE
GIA
(DPTAL/
Mpal:
Pasto,
Ipiales,
Tumaco)
Nacional

Nacional

stellarodriguez@apccolombia.gov
Nacional
.co

eugenio.estupinan@renovacionte
rritorio.gov.co

Regional

Municipio
de Pasto

R1

Cadena
hortofrutícola

Miriam del
Carmen
Maigual
Maigual

3117465582 Sin información

Municipio
de Pasto

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Yovana Paola
Maigual
Maigual

3122094835 Sin información

Municipio
de Pasto

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Carol Jaqueline
Maigual Muñoz

3222028191 Sin información

Municipio
de Pasto

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Delfín Ignacio
Maigual

3202178238 Sin información

Municipio
de Pasto

Cooperativa multiactiva
de agricultores de
hortalizas del sur COOPHSUR.

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Pedro Esequiel
Maigual
Maigual

3052925095 Sin información

Municipio
de Pasto

Cooperativa multiactiva
de frutas y hortalizas
orgánicas de Nariño COHORFRUNAR.

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Franco Ernesto
Rojas

3183324663 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación Fuerza del
campo de las mujeres
campesinas

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

Asociación
agroambiental Corazón
de María

Beneficiaria

Organización
productiva

Asociación Nuevo
Amanecer

Beneficiaria

Asociación San
Sebastián

R1

Cadena
hortofrutícola

María Angélica
Guerrero
Pejendino
/Rosa Guerrero

3042909438/
Sin información
3126424141

Municipio
de Pasto

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Lidia del
Carmen Díaz

3207093354 Sin información

Municipio
de Pasto

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Carmen Botina
Botina

3174853577 Sin información

Municipio
de Pasto

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Martha Cecilia
Pazos Portillo

3136393682 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación Productores
de mora de San Juan.

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Armando
Garreta

3185413250 Sin información

Municipio
de Ipiales

Asociación
agroecológica El Punde

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Adriana
Garreta

3137946553 Sin información

Municipio
de Ipiales

Corporación para el
desarrollo alternativo de
Nariño.

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

Asociación San José de
Buesaquillo.

Beneficiaria

Organización
productiva

Asociación Horticuy.

Beneficiaria

Fundación Sur Andina.

Cooperativa Agro y pos
cosecha la frontera.

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Omar Yandun

3008502913 Sin información

Municipio
de Ipiales

Red de Chagreros del
Resguardo Indígena de
Ipiales

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Orlando Ituyan

3114960004 Sin información

Municipio
de Ipiales

Asociación de trabajo
El cebadal vereda la
Soledad.

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
hortofrutícola

Anita Lucia
Pinchao

3122501866 Sin información

Municipio
de Ipiales

Cooperativa
Agropecuaria Futurista
El Carrizo -Coafucar

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Gabriel Patricio
Jojoa

3202668307 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación
Agropecuaria La
Laguna -Agrolaguna

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Iván Dario
Guzmán

3154914906 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación
Agropecuaria Las
Iglesias

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Osler Rojas

3173665363 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación
Agropecuaria Poder Del
Campo

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Oney Cadena

3163532207 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación Buena
Esperanza

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Albino Gelpud
Rivera

3233315247 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación
Comercializadora
Agropecuaria Del Sur Accas

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Mery Del
Socorro Rosas
Gelpud

3147408518 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación
Agropecuaria Cruz De
Amarillo

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Patricia
Riascos

3167277942 Sin información

Municipio
de Pasto

Megaleche

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

José Víctor
Rosales Castro

3117401793 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación
Agropecuaria De
Productores De Leche
Natural Y Nutritiva De
Nariño - Prolenn

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Rafael Muñoz

3166569891 Sin información

Municipio
de Pasto

Asociación San Antonio
- Asprociasa

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Mario Tulcán

3187619465 Sin información

Municipio
de Ipiales

Asociación
Agropecuaria El Salado

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Carlos Portilla

3152949631 Sin información

Municipio
de Ipiales

Asociación Dignidad
Agropecuario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Luis Ángel
Cuasapud

3148853334 Sin información

Municipio
de Ipiales

Asociación
Agropecuaria De
Productores De Leche
Asovic

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Néstor Rómulo
López Caicedo

3177888311 Sin información

Municipio
de Ipiales

Asociación Aproleche

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Hermes
Pantoja

3154147996 Sin información

Municipio
de Ipiales

Asociación Los
Motilones

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Láctea

Andrés
Narváez

3163312793Sin información
3157003267

Municipio
de Ipiales

Gobernación de Nariño

Aliada

Ente territorial

Secretaria de
Agricultura

R1

Cadena
Láctea y
Hortofrutícola

James del
Castillo

3148966841 jamesdelcastillo@narino.gov.co

Municipio
de Pasto

Municipio de Pasto

Aliada

Ente territorial

Secretaria de
Agricultura

R1

Cadena
Láctea y
Hortofrutícola

Miguel Eduardo
Benavides

3103356024 migueleduardobc@yahoo.es

Municipio
de Pasto

Municipio de Ipiales

Aliada

Ente territorial

Secretaria de
Desarrollo
Rural

R1

Cadena
Láctea y
Hortofrutícola

Henry
Charfuelan

3187701187 henrycharf@yahoo.es

Municipio
de Ipiales

Cámara de Comercio
de Pasto

Aliada

Organización
gremial

Promoción y
Desarrollo

R1

Cadena
Láctea

María Julieta
Eraso

3128280994 Sin información

Municipio
de Pasto

ICA: Instituto
Colombiano
Agropecuario

Aliada

Institución pública

Inocuidad
Agrícola BPA

R1

Cadena
Hortofrutícola

Dilver Portillo

ICA: Instituto
Colombiano
Agropecuario

Aliada

Institución pública

Buenas
Prácticas
Ganaderas

R1

Cadena
Láctea

Paola Fajardo

3103457311162/Ext.: dilver.portillo@ica.gov.co
2907

Municipio
de Pasto

3164103853 paola.fajardo@ica.gov.co

Municipio
de Pasto

Cámara de Comercio
de Ipiales

Aliada

Organización
gremial

Nodo Lácteo

R1

Cadena
Láctea

John Jairo
Suarez

3167334882 coorproyectos@ccipiales.org.co

Municipio
Ipiales

R1

Cadena
hortofrutícola

Luis Javier
Rodríguez

3218507442 luisjar2@gmail.com

Municipio
Pasto

Fundación Suyuzama

Aliada

Fundación

Coordinación
- Sistemas
Gestión
Integral del
Agua

Asociación piangüeras
Asocoexportadora

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Magdalena
Vivas

3167762278 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Asociación de
piangüeras el Raizal

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Martha Stella
García

3157553664 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Asociación de
Pescadores Mar es
Vida

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Modesta
Magola Segura

3146300737 magolasegura@hotmail.com

Municipio
de
Tumaco

Asociación de
pescadores Con Dios al
mar de Panamá

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Walter Tenorio

3185066776 waltertenorio14@gmail.com

Municipio
de
Tumaco

Asociación de
pescadores Nuevo
Horizonte

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Ovidio García

3227117705 nuevohorizonte49@hotmail.com

Municipio
de
Tumaco

Federación de
Concheros del Pacifico
NariñenseFEDECONCHA

Beneficiaria

Organización de
segundo Nivel

NA

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Catherine
Landázuri

3157035987 fedeconcha2007@yahoo.es

Municipio
de
Tumaco

Gobernación de Nariño

Aliada

Ente territorial

Gerencia del
Pacifico

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Arnulfo Mina

3174477365 arnulfomina@narino.gov.co

Gobernaci
ón de
Nariño

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Edward Vélez

secretariadeagricultura@tumaco3147146796 narino.gov.co
/edavep@hotmail.com

Municipio
de
Tumaco

Municipio de Tumaco

Aliada

Ente territorial

Secretaria de
Agricultura
Pesca y
Desarrollo
Económico

SENA

Aliada

Entidad pública
de formación

Coordinación

R1

Cadena
Pesca Y
Acuicultura

Carlos Aguirre

3159287459 chaguirre@sena.edu.co

Municipio
de
Tumaco

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Blanca Nuvia
Rivera

3166053742 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Afromuvara

Agrollorente

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Hernando
Buenaventura
Benavides

3103905958 hernandobenvides35@gmail.com

Municipio
de
Tumaco

Agromira -Palma Sur
SAT

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Julio Sevillano
Rodríguez

3176669594 agromira07@gamil.com

Municipio
de
Tumaco

Asprocet

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Junior Nilo
Arboleda

3188182380 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Consejo Comunitario
Bajo Mira Y Frontera

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Maritza
Landázuri

3188115887 consejobajomira@hotmail.com

Municipio
de
Tumaco

Consejo Comunitario
Tablón Dulce

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

German
Castillo

3183457912 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Chocolate Tumaco

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Hernes Klinger

3184311130 chocotumaco@gmail.com

Municipio
de
Tumaco

Comcacaot SAS

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Juan Erwin
Cortes

3135946900 comcacaotsas@gmail.com

Municipio
de
Tumaco

Corpoteva

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Fanny
Rodríguez

3165589380 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Cortepaz

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Rubén Lasso
Guevara

3172506065 cortepaz2014@gmail.com

Municipio
de
Tumaco

Procacao

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Lucy Castro

3103876561 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Cordeagropaz

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Nery Florencio
Hurtado

3162880833

CORDEAGROPAZ@GMAIL.CO
M

Municipio
de
Tumaco

Fedecacao

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Liliana Obregon

3127457271

tumaco_unidad@fedecacao.com.
co

Municipio
de
Tumaco

Coommave

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Ricardo
Palomino

3102094232 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Fedecoco

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena Coco

Arismendi
Arboleda

3176492499 federcoco@gmail.com

Municipio
de
Tumaco

R1

Cadena Coco
y Cadena de Arnulfo Mina
Cacao

3174477365 Sin información

Municipio
de
Tumaco

Gobernación de Nariño
- gerencia del pacifico

Aliada

Ente territorial

Secretaria de
agricultura
departamenta
l

Municipio de Tumaco

Aliada

Ente territorial

Secretaria de
agricultura de
Tumaco

R1

Cadena Coco
y Cadena de Edward Vélez
Cacao

3147146796 edavep@hotmail.com

Municipio
de
Tumaco

Fundación Suyusama

Aliada

institución
carácter privado

NA

R1

Cadena
Cacao

Luis Javier
Rodríguez

3218507442 luisjar2@gmail.com

Municipio
de
Tumaco

Agrosavia

Aliada

Institución pública
descentralizada

NA

R1

Cadena
Cacao

Carlos Castilla

3165223352 ccastilla@agrosavia.co

Municipio
de
Tumaco

Cámara de Comercio
de Tumaco

Aliada

Organización
gremial

NA

R1

Asobocagrande Asociación de turismo
comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Fundación Ecológica
los Colibríes de
Altaquer (FELCA)Asociación de turismo
comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Asoc. Agro. Ecoturística
Cascada de Chinagui Asociación de turismo
comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Asoyarcocha Asociación de turismo
comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cadena
Cacao

Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva

Raúl Araujo

3226516738 raulinho1090@gmail.com

Municipio
de
Tumaco

James Aguas

3157724485 asobocagrande@gmail.com

Departam
ental

Cristian Flórez
Pai

3103952674 info@felca-colombia.org

Departam
ental

Juan Antonio
Burgos
Moreano

3137430383 awapit@hotmail.com

Departam
ental

Rubén Dario
Jojoa Cerón

3164352745 asociacionyarcocha@gmail.com

Departam
ental

(Turismo
Comunitario)

ProhumumedalesAsociación de turismo
comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Cochatour - Asociación
de turismo comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Yura- Asociación de
turismo comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Fudetes- Asociación de
turismo comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva

LEVIS
RIGOBERTO
JOSA

3182101978

EDUAR
EFREN
PIANDOY

3117430071 cochatourturismo@hotmail.com

Departam
ental

Jorge Obando

3012733486 turismoyura@gmail.com

Departam
ental

Yurani Soledad
Guancha

3116258909 fudetes@gmail.com

Departam
ental

prohumedales.lacocha@gmail.co
m

Departam
ental

(Turismo
Comunitario)

Yakumama- Asociación
de turismo comunitario

Beneficiaria

Organización
productiva

NA

R1

Gobernación de Nariño

Aliadas

Ente territorial

Dirección
Administrativ
a de TurismoDAT

R1

Municipio de Pasto

Aliadas

Ente territorial

Subsecretaria
de Turismo
de Pasto

R1

Municipio de Ipiales

Aliadas

Ente territorial

IDES CULTURA

R1

Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva

Segundo
Gildardo Aza
Alpala

3225249223 segu72@hotmail.com

Departam
ental

David Mauricio
Guerrero
Realpe

3004816292 turismo@narino.gov.co

Departam
ental

Juan Pablo
Avila Izquierdo

3188200958 turismo@pasto.gov.co

Departam
ental

Jennifer
Palacios

3006918135 cultura@ipiales-narino.gov.co

Departam
ental

(Turismo
Comunitario)

Municipio de Tumaco

Aliadas

Ente territorial

Secretaria de
Turismo
distrital de
Tumaco

R1

SENA: Servicio
Nacional de
Aprendizaje

Aliadas

Institución de
educación
técnica y
tecnológica

Seccional
Nariño

R1

Cámara de Comercio
de Tumaco

Aliadas

Organización
gremial

Coordinador
programa de
Competitivida
d

R1

Red de Turismo
Comunitario

Aliadas

Organización
gremial

N/A

R1

Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva

Gisell
Escruceria
Andrade

3042994942

oficinaturismodistritaltumaco@gm Departam
ail.com
ental

Libia Mercedes
Ramírez
Velasco

3186436293

grupoadmondocumentos@sena.e Departam
du.co
ental

Raúl Araujo

3226516738

promociondesarrollo@cctumaco.
org

María Sofía
López Ramírez

3125133537 secretariarntc@gmail.com

Departam
ental

Nacional

(Turismo
Comunitario)

Universidad Mariana

Aliadas

Institución de
educación
universitaria

Facultad de
Mercadeo

R1

ART: Agencia de
Renovación del
Territorio

Aliadas

Institución pública

Agencia de
renovación
de territorio

R1

Policía de Turismo

Aliadas

Entidad de
seguridad pública

Policía
Nacional

R1

ACOPI: Asociación
Colombiana de las
Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas

Aliadas

Organización
gremial

Acopi

R1

Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva

Andrés
Fernando
Andrade
Santander

3136845920 aandrade@umariana.edu.co

María Rojas

3128032694

Comandante José Arturo
Sánchez
Valderrama

Andrés
Mauricio Rojas

maria.rojas@renovacionter.gov.c
o

032-7299802 mepas.oac@policia.gov.co.

3207191756 admin@acopinarino.org

Departam
ental

Departam
ental

Departam
ental

Departam
ental

(Turismo
Comunitario)

FESE Nariño

Aliadas

Fundación

NA

R1

Mincit: Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo

Aliadas

Institución pública

MINCIT

R1

Cámara de Comercio
de Ipiales

Aliadas

Organización
gremial

Cámara de
comercio
Ipiales

R1

Fondo Mixto de Cultura

Aliadas

Institución pública

Alcaldía de
Ipiales

R1

Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva

Elizabeth Mora

3152641275

fesenarino@gmail.com

Nacional

Alba Cabrera
Córdoba

3117623573 acabrerac@mincit.gov.co

Nacional

Alexander
Javier Sánchez
Muñoz

3163250554 shalexajavi24@gmail.com

Departam
ental

Jennifer
Palacios

3006918135 cultura@ipiales-narino.gov.co

Departam
ental

(Turismo
Comunitario)

Cámara de Comercio
de Pasto

Municipio de Pasto

I.E.M. Agustín
Agualongo

Aliadas

Organización
gremial

Departament
o de
competitivida
d CCPAsto

R1

Aliado/Beneficiario

Ente territorial

Secretaría de
educación
municipal

R1

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Fortalecidas
las políticas
públicas para
el desarrollo
económico
local y la
diversificació
n productiva
(Turismo
Comunitario)
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

Damian Ibarra

3175388990 Dcompetitividad@ccpasto.org.co

Gloria Jurado

3003286213

Angel Leonel
García Paredes

3173369051 agarcia1136@hotmail.com

Departam
ental

despacho@educacionpasto.gov.c Municipio
o
de Pasto

Municipio
de Pasto

I.E.M.Francisco De La
Villota

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Institución Educativa
Municipal El Socorro

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. La Caldera

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Obonuco

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;

Eudoxia
Moncayo
Giraldo

3147098911

Rafael Snider
Bastidas
Sánchez

3136820189 ieelsocorro@gmail.com

Municipio
de Pasto

Rosario Patricia
Grijalba Vallejo

3154346439 rpgrijalba@gmail.com

Municipio
de Pasto

Juan Carlos
Muñoz
Ordoñez

3214628881 ordonesjuan855@gmail.com

Municipio
de Pasto

eudoxiamoncayogiraldo@yahoo.e Municipio
s
de Pasto

Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

I.E.M. Cristo Rey

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Centro Educativo
Municipal Los Ángeles

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

C.E.M. El Campanero

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

Elvio Montero
Ordoñez

3128663789elviomor@hotmail.com
3176446614

Municipio
de Pasto

Gloria Marlene
Paz Erazo

3148206517 gloriapaze@hotmail.com

Municipio
de Pasto

Victoria Mejía

3006271978 vyky-123@hotmail.com

Municipio
de Pasto

I.E.M. Luis Eduardo
Mora Osejo

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Centro Educativo
Municipal Santa
Teresita Del Encano

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M Gualmatán

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M Nuestra Señora
De Guadalupe

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;

Betty Lucía
Yela Pérez

3183121226 bettyluyp@gmail.com

Municipio
de Pasto

Arali Mercedes
Hernández
Caicedo

3007162967 campasoto@hotmail.com

Municipio
de Pasto

Sandra Mora
Moreno

3122224530 smoram72@gmail.com

Municipio
de Pasto

Rosa Cecilia
Bustos Erazo

3175112863 ceciliabustos22@gmail.com

Municipio
de Pasto

Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

I.E.M. Eduardo Romo
Rosero

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Heraldo Romero
Sanchez

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Ciudadela
Educativa De Pasto

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

Luz Marina
Zuñiga
Burbano

3195473387 iemromo@gmail.com

Municipio
de Pasto

Ricardo
Campaña

3015608735 ricam2015@gmail.com

Municipio
de Pasto

Favio Ivan
Cabrera

3173002904

rectoria.ciudadeladepasto@gmail. Municipio
com
de Pasto

I.E.M. Ciudad De
Pasto.

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Aurelio Arturo
Martínez

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Técnico
Industrial Pasto

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Artemio
Mendoza Carvajal

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;

Alvaro Jesus
Belalcazar
Belalcazar

3173571862

Alicia Lucero
Vallejo

3014214443/
rectoriaurelioarturo@gmail.com
3104585331

Luis Antonio
Luna

3015267624

Francisco
Emilio Juajinoy

3184684800 fjuajinoy@gmail.com

alvarobelalcazar@iemciudaddepa Municipio
sto.edu.co
de Pasto

luisluna@tecnicoindustrialpasto.e
du.co

Municipio
de Pasto

Municipio
de Pasto

Municipio
de Pasto

Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

I.E.M. Agustín
Agualongo

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M.Francisco De La
Villota

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Institución Educativa
Municipal El Socorro

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

Angel Leonel
García Paredes

3173369051 agarcia1136@hotmail.com

Eudoxia
Moncayo
Giraldo

3147098911

Rafael Snider
Bastidas
Sánchez

3136820189 ieelsocorro@gmail.com

Municipio
de Pasto

eudoxiamoncayogiraldo@yahoo.e Municipio
s
de Pasto

Municipio
de Pasto

I.E.M. La Caldera

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Obonuco

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Cristo Rey

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Centro Educativo
Municipal Los Angeles

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;

Rosario Patricia
Grijalba Vallejo

3154346439 rpgrijalba@gmail.com

Municipio
de Pasto

Juan Carlos
Muñoz
Ordoñez

3214628881 ordonesjuan855@gmail.com

Municipio
de Pasto

Elvio Montero
Ordoñez

Gloria Marlene
Paz Erazo

3128663789elviomor@hotmail.com
3176446614

3148206517 gloriapaze@hotmail.com

Municipio
de Pasto

Municipio
de Pasto

Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

C.E.M. El Campanero

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Luis Eduardo
Mora Osejo

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Ciudadela
Educativa De Pasto

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

Victoria Mejia

3006271978 vyky-123@hotmail.com

Municipio
de Pasto

Betty Lucía
Yela Pérez

3183121226 bettyluyp@gmail.com

Municipio
de Pasto

Favio Iván
Cabrera

rectoria.ciudadeladepasto@gmail. Municipio
com
de Pasto

I.E.M. Ciudad De
Pasto.

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Aurelio Arturo
Martínez

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Artemio
Mendoza Carvajal

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Luis Delfín
Insuasty Rodríguez INEM

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;

Álvaro Jesús
Belalcazar
Belalcazar

3173571862

Alicia Lucero
Vallejo

3014214443/
rectoriaurelioarturo@gmail.com
3104585331

Municipio
de Pasto

Francisco
Emilio Juajinoy

3184684800 fjuajinoy@gmail.com

Municipio
de Pasto

Jaime Guerrero
Vinueza

3164244300 jgvpasto @ gmail.com

Municipio
de Pasto

alvarobelalcazar@iemciudaddepa Municipio
sto.edu.co
de Pasto

Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

I.E.M. Pedagógico

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Centro
Integración Popular

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

I.E.M. Francisco José
De Caldas

Beneficiario

Institución
educativa

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP
Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

María Eugenia
Ortiz Zamora

3006179412 rectoria@iempedagogico.edu.co

Municipio
de Pasto

Emilio Ramírez
Barco

3185242967 emirab9@yahoo.es

Municipio
de Pasto

Carlos
Francisco Díaz
Jojoa

3122192033 carlosfrancisco66@gmail.com

Municipio
de Pasto

I.E.M. Técnico
Industrial

Red Regional de
Emprendimiento de
Nariño

Alcaldía de Pasto

Consejo comunitario
Alto Mira y Frontera:
Alcuán

Consejo comunitario
Alto Mira y Frontera:
Restrepo

Beneficiario

Institución
educativa

Beneficiario

Organización
Social (Gremial/
Emprendimiento)

Aliado/Beneficiario

Entidad
Gubernamental

Beneficiaria

Beneficiaria

Organización
comunitaria

Organización
comunitaria

NA

Secretaria de
Cultura

NA

NA

R1

Implementaci
ón Programa
EME:
Revisión
Metodológica
; Formación
de Docentes;
Implementaci
ón,
Seguimiento
y
Sistematizaci
ón de BP

Luis Antonio
Luna

3015267624

R1

Fortalecimien
to
Ecosistema
Emprendedor

Jorge Dorado

3152403519 jdorado@umariana.edu.co

Departam
ental

R1

Estrategia
Escuela
Taller

Gisella Checa

3013961806 cultura@pasto.gov.co

Municipio
de Pasto

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Héctor
Landázuri

3145498941 hectorlandazuri08@gmail.com

Distrito de
Tumaco

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Odimar Yonari
Landázuri

3208410564 Sin información

Distrito de
Tumaco

luisluna@tecnicoindustrialpasto.e
du.co

Municipio
de Pasto

Consejo comunitario
Alto Mira y Frontera: La
Honda

Consejo comunitario
Alto Mira y Frontera:
Vayanviendo

Consejo comunitario
Alto Mira y Frontera:
Las Brisas

Consejo Comunitario
Unión Rio Caunapí:
Villa Rica Alto, Villa
Rica Bajo, Zapotal,
Lomerío, el Descanso,
Vuelta del Carmen, Dos
Quebradas.
Consejo Comunitario
Rio Gualajo: Guabal,
Guachire, Barro
Colorado, San Agustín

Gobernación de Nariño

Beneficiaria

Beneficiaria

Beneficiaria

Beneficiaria

Beneficiaria

Aliada

Organización
comunitaria

Organización
comunitaria

Organización
comunitaria

Organización
comunitaria

NA

NA

NA

NA

Organización
comunitaria

NA

Ente territorial

Plan
Departament
al para el
Manejo
Empresarial
de los
servicios de
Agua y
Saneamiento
PDA.

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Tomasa
Rodríguez

3123378043 Sin información

Distrito de
Tumaco

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Diego
Landázuri

3174169706 Sin información

Distrito de
Tumaco

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Juan Gregorio
García

3168041749 Sin información

Distrito de
Tumaco

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Andrés Felipe
Leusson
Barahona

3105340730

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Ivis Marina
Arboleda
Montaño

R2

Puesta en
funcionamien
to de la
Unidad de
Proyectos en
el PAP-PDA
de Nariño

Gerardo
Andrés
Rodríguez
Osejo

Andres.Leusson@renovacionterrit Distrito de
orio.gov.co
Tumaco

3172337356ccgualajo@hotmail.com
3235469555

3136288719 pdaplaneacion@narino.gov.co

Distrito de
Tumaco

Departam
ental

Municipio de Tumaco

Alianza Por la
Solidaridad - APS

Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio Viceministerio de Agua
y Saneamiento

Mesa de Agua y
saneamiento Básico de
Tumaco - MAST

Agencia de Renovación
del Territorio –ART–
Regional Pacifico y
Frontera Nariñense

Gobernación de Nariño

Ente territorial

Aguas de
Tumaco S.A Empresa de
servicios
públicos

ONG

Regional
Nariño - Área
WASH/Infrae
structura

Aliada

Institución pública

Viceministeri
o de Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

Aliada

Organización
Sector Agua
Potable y
Saneamiento
Básico Tumaco

Secretaría de
Planeación Alcaldía de
Tumaco

Institución pública

Pilar 5
Vivienda
Rural, Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

Ente territorial

Secretaria de
Planeación
Departament
al

Aliada

Aliada

Aliada

Aliado/ Beneficiario

R2

Implementar
en aguas de
Tumaco un
esquema de
prestación de
asistencia
técnica del
área rural

Carlos Javier
Estrella
Cabrera

3007834816 carlosjestrella@hotmail.com

Distrito de
Tumaco

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Ángel Dario
Meza Ortiz

3104239835 ameza@aporsolidaridad.org

Distrito de
Tumaco

R2

Implementar
el Sistema de
Información
de Agua y
Saneamiento
Rural
(SIASAR)

Lida Esperanza
Aguilar Pulido

3144694311 leaguilar@minvivienda.gov.co

Tumaco Pasto Ipiales

R2

Puesta en
marcha de la
mesa de
agua

Tania María
Sanz Rosero

3004196882 taniazanz@hotmail.com

Distrito de
Tumaco

R2

Puestos en
funcionamien
to al menos 4
acueductos
rurales en
Tumaco

Andrés Felipe
Leusson
Barahona

3105340730

Andres.Leusson@renovacionterrit Distrito de
orio.gov.co
Tumaco

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Bancos de
Proyectos

Luis Carlos
Enríquez

3163181644

luisc.enriquez.estrada@gmail.co
m

Municipio
de Pasto

Gobernación de Nariño

IGAC: Instituto
Geográfico Agustín
Codazzi

Municipio de Pasto

Municipio de Pasto

Municipio de Pasto

Municipio de Pasto

Aliado/ Beneficiario

Aliado

Ente territorial

Institución pública

Oficina de
Cooperación
Departament
al

N/A

Aliado/ Beneficiario Institución pública

Secretaria de
Hacienda

Aliado/ Beneficiario Institución pública

Secretaria de
Desarrollo
ComunitarioOficina
Asuntos
Étnicos

Aliado/ Beneficiario

Ente territorial

Subsecretaria
de Cultura
ciudadana

Ente territorial

Secretaria de
PlaneaciónOficina de
Gestión
institucional

Aliado/ Beneficiario

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Oficina de
Cooperación

Jaqueline
Calvachi

3127914885 jackelinecalvachi@narino.gov.co

Municipio
de Pasto

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Finanzas
Públicas

Edgar Roberto
Mora

3155673443 emora@igac.gov.co

Municipio
de Pasto

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Finanzas
Públicas

Luis Eduardo
Narváez

3136942651 hacienda@pasto.gov.co

Municipio
de Pasto

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Gobiernos
Etnicos

Pablo Trejo

3178346563

paveltrejo1@gmail.com;
sdcomunitario@pasto.gov.co

Municipio
de Pasto

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Finanzas
Públicas

Julio Cesar
Ramirez

3173657343

culturaciudadana@culturapasto.g
ov.co

Municipio
de Pasto

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Bancos de
Proyectos

Marcela Peña

3042145562

planeaciongi@pasto.gov.co;
marcela.sofiapt@gmail.com

Municipio
de Pasto

Municipio de Pasto

Municipio de Ipiales

Municipio de Ipiales

Municipio de Ipiales

Municipio de Tumaco

Municipio de Tumaco

Aliado/ Beneficiario

Aliado/ Beneficiario

Aliado/ Beneficiario

Aliado/ Beneficiario

Aliado/ Beneficiario

Aliado/ Beneficiario

Ente territorial

Ente territorial

Oficina de
Asuntos
Internacional
es

Secretaria de
Hacienda

Ente territorial

Secretaria de
Planeación

Ente territorial

Secretaria de
GobiernoAsuntos
étnicos

Ente territorial

Ente territorial

Secretaria de
Hacienda

Secretaria de
Planeación

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Oficina de
Cooperación

Catalina
Burbano Ibarra

3007072399

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Finanzas
Públicas

Ana Ximena
Rueda

3173748151 hacienda@ipiales-narino.gov.co

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Bancos de
Proyectos

María Alejandra
Murillo- Rodrigo
Mueses

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Gobiernos
Étnicos

Pedro Pablo
Rodriguez

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Finanzas
Públicas

Evelyn
BenavidesKaren Ortiz

R3

Fortalecimien
to
institucional/
Bancos de
Proyectos

Tania Sanz

asuntosinternacionales@pasto.go Municipio
v.co
de Pasto

Municipio
de Ipiales

3187692827Municipio
planeacion@ipiales-narino.gov.co
3178353817
de Ipiales

3166928308 pedropablo.rodri@gmail.com

3182040552- secretariadehacienda@tumaco3153491144 narino.gov.co

3004196882 taniazanz@hotmail.com

Municipio
de Ipiales

Municipio
de
Tumaco

Municipio
de Pasto

Pueblo Quillasinga:
Resguardo Indígena
Quillasinga Refugio del
Sol

Pueblo Quillasinga:
Resguardo Indígena La
Laguna Pejendino

Pueblo de los Pastos:
Resguardo Indígena de
Ipiales

Pueblo de los Pastos:
Resguardo de San
Juan

Pueblo Awá:
Resguardo Piguambí
Palangala.

Pueblo Awá:
Resguardo de Cuasibí

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Ana María
Gualguan

3137871146 ani-mariee@hotmail.com

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Francisco
Pejendino

3177466111

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Daniel Lucero

3173950309 jdlucerob@gmail.com

Municipio
de Ipiales

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Pedro Pablo
Rodríguez

3166928308 pedropablo.rodri@gmail.com

Municipio
de Ipiales

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Javier Cortes

3168721737

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Doris Gabriela
Muñoz

(032)737984
gabb70@hotmail.com
4

Municipio
de Pasto

resguardolalagunapquillasinga@h Municipio
otmail.com
de Pasto

resguardopiguambipalangala@g
mail.com

Municipio
de
Tumaco

Municipio
de
Tumaco

Pueblo Awá:
Resguardo de
Guachucal

Pueblo Awá:
Resguarde del Sande
Santa cruz de
Guachavez

Pueblo Awá:
Resguardo La Brava

Pueblo Pastos:
Resguardo de Funes.

RECOMPAS- Red de
Consejos Comunitarios
del Pacifico Sur

Consejo comunitario
Unión Rio de Rosario

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

Beneficiario

Organización
comunitaria

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

María Elizabeth
Roque

3504044996 melizabethroquem@gmail.com

Municipio
de Ipiales

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Luisa Burbano

3185957537 luisamaria1228@gmail.com

Municipio
de Ipiales

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Doris Gabriela
Muñoz

(032)737984
gabb70@hotmail.com
4

Municipio
de
Tumaco

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Luisa Burbano

3185957537 luisamaria1228@gmail.com

Municipio
de Ipiales

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Lenis Castro

Municipio
3164526327 crecompas18.tumaco@gmail.com de
Tumaco

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Celso
Preciado- Irma
Mosquera

3125665336- ccuriorosario1995@gmail.com ;
3128016166 celsopreciado@yahoo.es

Municipio
de
Tumaco

ADEL: Agencia de
Desarrollo Económico
Local

Consorcio Centro
Regional- CR

Mesa Pilar 8 PDET.
Paz y Reconciliación

Agencia de Renovación
del Territorio ART.

Aliado

Organización civil

Aliado

Institución
privada

Aliado

Aliado

Institución pública

N/A

N/A

N/A

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Luisa Burbano

3185957537 luisamaria1228@gmail.com

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Juan Daniel
Ávila

3103379833

coordinacion@centroregionalpma
il.org

Departam
ental

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Diana Lorena
Jaramillo

3108932460

Diana.Jaramillo@renovacionterrit
orio.gov.co

Departam
ental

R3

Fortalecimien
to de
gobiernos
étnicos

Johana
Quiñones

3004542100

Johana.Quinonez@renovacionter
ritorio.gov.co

Municipio
de
Tumaco

José Amílcar
Pantoja

3174380505 josepantoja@narino.gov.co

Mpal:
Pasto,
Ipiales,
Tumaco

Mario Fernando
Pinto Calvache

3014200518 sdcomunitario@pasto.gov.co

Pasto

Institución pública

N/A

R4

R4

Gobernación de Nariño

Aliado/ Beneficiario

Ente territorial

Subsecretaria
de Desarrollo
Comunitario.
Subsecretaria
de Paz y
Derechos
Humanos.

Municipio de Pasto

Aliado/ Beneficiario

Ente territorial

Secretaria de
Desarrollo
Comunitario.

Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Apoyar las
acciones del
Sistema
Municipal de
Participación
Ciudadana,
Consejo
Municipal de
Participación
y formulación

Departam
ental

de la Política
Pública

Municipio de Ipiales

Aliado/ Beneficiario

Ente territorial

Departament
o de Acción
Social.

R4

Municipio de Tumaco

Aliado/ Beneficiario

Ente territorial

Oficina de
Desarrollo
Comunitario

R4

Consejo de
Participación
Ciudadana del Pasto

Beneficiario

Organización
comunitaria

N/A

R4

Apoyar las
acciones del
Plan de
Fortalecimien
to
institucional
de las
Secretarías
de Desarrollo
Comunitario
/Acción
social.
Apoyar las
acciones del
Plan de
Fortalecimien
to
institucional
de las
Secretarías
de Desarrollo
Comunitario
/Acción
social.
Apoyar las
acciones del
Sistema
Municipal de
Participación
Ciudadana,
Consejo
Municipal de
Participación
y formulación
de la Política
Pública

Yocelin Hidalgo

3156929411 yocelinh@hotmail.com

Ipiales

Martha Cortez
Villa

3107098369 Marcecorvi@hotmail.com

Tumaco

Álvaro Cabrera

3006635467 alvarocabreraz52@gmail.com

Pasto

Mesa Distrital de
Participación Víctimas
de Tumaco

Beneficiario

Organización
comunitaria

N/A

R4

Mesas Municipales de
Ipiales

Beneficiario

Organización
comunitaria

N/A

R4

Mesas Municipales de
Pasto

Beneficiario

Organización
comunitaria

N/A

R4

Mesa de Victimas
Departamental

Beneficiario

Organización
comunitaria

N/A

R4

Plataforma de
organizaciones
sociales, víctimas y
defensoras de
derechos humanos de
Nariño

Beneficiario

Organización
comunitaria

N/A

R4

Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Impulsar el
plan de
acción de la
Mesa
regional de
defensores
de derechos
humanos

María del Pilar
Hurtada

Leidy Silvana
Yáñez
Chamorro

3178528629 pilaricah2922@gmail.com

353215653

ipialesmesadevictimas@gmail.co
m

Tumaco

Ipiales

William
Leonardo
Castro

3174179667 wcastromuñozgmail.com

Pasto

Alicia Herrera
Ramírez

3154292977 lamariedlusam@hotmail.com

Departam
ental

Aura Erazo

3154589371 nuevoarcoirisnarino@gmail.com

Departam
ental

Unidad Para la
Atención y Reparación
integral para las
Víctimas (UARIV)

Defensoría del Pueblo
Regional

Beneficiario

Aliado

Institución pública

Dirección
Territorial
Nariño
Participación
y
Visibilización
de Victimas

R4

Institución pública

Secretaria
Técnica
Mesa
Departament
al de
Victimas.

R4

R4

Personería Municipal
De Pasto

Aliado

Institución pública

Secretaria
Técnica
Mesa
Municipal de
Pasto

Fundación Casa de la
Memoria

Aliado

Institución
privada

N/A

R4

Universidad Mariana

Aliado

Institución
privada

Programa de
Trabajo
Social

R4

Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Apoyar las
acciones del
Sistema
Municipal de
Participación
Ciudadana,
Consejo
Municipal de
Participación
y formulación

Lupe
Magdalena
Vásquez
Martínez

7227212ext2
lupe.vasquez@unidadvictimas.go
706cel31860
v.co
08863

Pasto,
Ipiales y
Tumaco

3014200518 marioalvarez@defensoria.gov.co

Departam
ental

Myriam Eunice
Parra

3154358501 mepae@hotmail.es

Edgar
Humberto
Portilla Granda

3148734405 casamemorianar@gmail.com

Pasto,
Ipiales y
Tumaco

Mónica
Manduby
Rosero Bacca

3168734260 morosero@umariana.edu.co

Pasto

de la Política
Pública

Comisión de la Verdad

Gobernación de Nariño

Beneficiario

Aliado/ Beneficiario

Institución pública

Territorial
Pasto

R4

Ente territorial

Secretaría de
Género e
Inclusión
Social de
Nariño.

R5

Impulsar las
actividades
de los planes
de acción de
la mesa
departamenta
ly
municipales
de víctimas
Estrategia
Ciudadana
de Educación
no sexista /
Apoyo a
estrategias
de atención
integral a
mujeres
víctimas de
violencia y
Apoyo a la
articulación
de
instituciones
implicadas en
las rutas de
atención/
Apoyar la
puesta en
marcha
Medidas de
Protección
para mujeres
víctimas de
violencia de
género en los
municipios de
Pasto, Ipiles
y Tumaco. /
Apoyar, la

Ángela Melo
Gámez

3147141495

angela.melo@comisiondelaverda
d.co

Verónica
Caicedo
Gonzáles

3113045145 veronicacaicedo@narino.gov.co

Pasto,
Ipiales y
Tumaco

Departam
ental

Municipio de Pasto

Aliado/ Beneficiario

Ente territorial

Secretaría de
Mujeres,
Orientaciones
Sexuales e
Identidades
de Género de
Pasto.

R5

generación
de
oportunidade
s económicas
específicas
para las
mujeres
víctimas de
violencia de
género
Apoyar a
organizacion
es/plataforma
s de mujeres
para el
desarrollo de
estrategia en
favor de los
derechos
humanos de
las mujeres
en los
municipios //
Formaciones
a las
organizacion
es de
mujeres de
Pasto,
Elena Pantoja
Tumaco e
Ipiales //
Apoyo a los
planes
estratégicos
/planes de
acción del
Consejo
Ciudadano
de Mujeres
Pasto, Mesa
Distrital
Mujeres
Tumaco y
Mesa
Municipal de
Mujeres de
Ipiales

3155911909

elenapantojamosigpasto@gmail.c Municipio
om
de Pasto

Municipio de Tumaco

Aliado/ Beneficiario

Ente territorial

Secretaría de
Mujer,
Equidad y
Género

R5

Municipio de Ipiales

Aliado/Beneficiario

Ente territorial

Subdirección
de Inclusión
Social

R5

Apoyar a
organizacion
es/plataforma
s de mujeres
para el
desarrollo de
estrategia en
favor de los
derechos
humanos de
las mujeres
en los
municipios //
Formaciones
a las
organizacion
es de
mujeres de
Pasto,
Tumaco e
Ipiales //
Apoyo a los
planes
estratégicos
/planes de
acción del
Consejo
Ciudadano
de Mujeres
Pasto, Mesa
Distrital
Mujeres
Tumaco y
Mesa
Municipal de
Mujeres de
Ipiales
Apoyar a
organizacion
es/plataforma
s de mujeres
para el
desarrollo de
estrategia en
favor de los
derechos
humanos de

Heyra Castro

3187692910 heyracastro84@gmail.com

Distrito
de
Tumaco

Yennifer
Oviedo

3165637557 yeniferlorenaoviedo@gmail.com

Municipio
de Ipiales

Consejo de
Participación
Ciudadana del Pasto

Beneficiario

Organización
comunitaria

Secretaría de
Mujeres,
Orientaciones
Sexuales e
Identidades
de Género de
Pasto.

R5

las mujeres
en los
municipios //
Formaciones
a las
organizacion
es de
mujeres de
Pasto,
Tumaco e
Ipiales //
Apoyo a los
planes
estratégicos
/planes de
acción del
Consejo
Ciudadano
de Mujeres
Pasto, Mesa
Distrital
Mujeres
Tumaco y
Mesa
Municipal de
Mujeres de
Ipiales
Formaciones
a las
organizacion
es de
mujeres de
Pasto,
Tumaco e
Ipiales //
Apoyo a los
planes
estratégicos
/planes de
acción del
Consejo
Ciudadano
de Mujeres
Pasto, Mesa
Distrital
Mujeres
Tumaco y

NA

NA

ccmujeres@pastovivedigital.gov.c Municipio
o
de Pasto

Mesa
Municipal de
Mujeres de
Ipiales

Mesa Distrital de
Mujeres de Tumaco

Mesa Municipal de
Mujeres de Ipiales

Beneficiario

Organización
comunitaria

NA

R5

Beneficiario

Organización
comunitaria

Subdirección
de Inclusión
Social de
Ipiales

R5

Formaciones
a las
organizacion
es de
mujeres de
Pasto,
Tumaco e
Ipiales //
Apoyo a los
planes
estratégicos
/planes de
acción del
Consejo
Ciudadano
de Mujeres
Pasto, Mesa
Distrital
Mujeres
Tumaco y
Mesa
Municipal de
Mujeres de
Ipiales
Formaciones
a las
organizacion
es de
mujeres de
Pasto,
Tumaco e
Ipiales //
Apoyo a los
planes
estratégicos
/planes de
acción del
Consejo
Ciudadano
de Mujeres

Distrito
mesadistritaldemujeresmt@gmail.
de
com
Tumaco

Carmen
Delgado Criollo

3155306176

Gladys Cuarán

3165217568 cuarangladys91@gmail.com

Municipio
de Ipiales

Observatorio de género
de Nariño, adscrito a la
Universidad de Nariño

Aliado/Beneficiario

Institución de
educación
universitaria

NA

R5

Observatorio de
Derechos Humanos de
Tumaco

Beneficiario/Benefi
ciario

Institución pública

NA

R5

Pasto, Mesa
Distrital
Mujeres
Tumaco y
Mesa
Municipal de
Mujeres de
Ipiales
Ampliar la
cobertura
temática y
geográfica
del
observatorio
de Derechos
de las
Mujeres de la
Universidad
de Nariño y
Isabel Góyes
de la
coordinación
entre éste y
los
observatorios
de los
municipios de
Pasto,
Tumaco e
Ipiales
Ampliar la
cobertura
temática y
geográfica
del
observatorio
de Derechos
de las
José Luis
Mujeres de la
Foncillas
Universidad
de Nariño y
de la
coordinación
entre éste y
los
observatorios
de los

3113419531 obgenar@gmail.com

Departam
ental

3017976480 joseluisfoncillas@gmail.com

Distrito
de
Tumaco

municipios de
Pasto,
Tumaco e
Ipiales

Mesa Departamental de
Mujeres de Nariño.

Beneficiario

Organización
comunitaria

NA

R5

Universidad Minuto de
Dios

Aliado

Institución de
educación
universitaria

Proyección
Social

R5

Alianza por la
Solidaridad

Aliado

ONG

NA

R5

Aliado/Beneficiario

Institución pública

SEGIS

R5

Gobernación de Nariño
- SEGIS

Fortalecimien
to /Apoyo a la
secretaría
técnica de la
Mesa
Departament
al de Mujeres
de Nariño
Formaciones
a las
organizacion
es de
mujeres de
Pasto,
Tumaco e
Ipiales
Apoyo a los
planes
estratégicos
/planes de
acción del
Consejo
Ciudadano
de Mujeres
Pasto, Mesa
Distrital
Mujeres
Tumaco y
Mesa
Municipal de
Mujeres de
Ipiales
Apoyo a
estrategias
de atención
integral a
mujeres
víctimas de
violencia y

Rosa Elvia
Enríquez

3148085102 mesadepmujeres@gmail.com

Departam
ental

Nathaly
Riascos

3023532173 nathaly.riascos@uniminuto.edu

Municipal:
Ipiales y
Pasto

Yuri Ortiz

3154012020 yortiz@aporsolidaridad.org

Distrito
de
Tumaco

Daniela Castillo

3004865005 danielaza19@hotmail.com

Departam
ental

Alcaldía de Pasto SMOGIS

Aliado/Beneficiario

Institución pública

SMOSIG

R5

Consejería de Mujer y
Familia UNIPA.

Aliado/Beneficiario

Organización
comunitaria

Unidad
Indígena del
Pueblo Awá
- UNIPA

R5

Subgrupo de Género
del Equipo Local de
Coordinación

Aliado

Organizaciones
de Naciones
Unidas

NA

R5

Apoyo a la
articulación
de
instituciones
implicadas en
las rutas de
atención
Apoyo a
estrategias
de atención
integral a
mujeres
víctimas de
violencia y
Apoyo a la
articulación
de
instituciones
implicadas en
las rutas de
atención
Apoyo a
estrategias
de atención
integral a
mujeres
víctimas de
violencia y
Apoyo a la
articulación
de
instituciones
implicadas en
las rutas de
atención
Apoyo a
estrategias
de atención
integral a
mujeres
víctimas de
violencia y
Apoyo a la
articulación
de
instituciones

Ana Lizette
López

3168688867 alizeth90@gmail.com

Municipio
de Pasto

Omaira Taicus

consejeriamujeryfamilia.unipa@g
3104384482
mail.com

Municipal:
Barbacoa
sy
Tumaco/
UNIPA

Diana Carolina
Hidalgo

3163453282 diana.hidalgo@unwomen.org

Municipio
de Pasto

ONUMUJERES

Aliado

Organización de
Naciones Unidas

NA

R5

implicadas en
las rutas de
atención //
Apoyar la
puesta en
marcha
Medidas de
Protección
para mujeres
víctimas de
violencia de
género en los
municipios de
Pasto, Ipiles
y Tumaco.
Poner en
marcha
acciones de
sensibilizació
n para el
fortalecimient
Diana Carolina
o a las rutas
Hidalgo
de atención
integral a
mujeres
víctimas de
violencia de
género

3163453282 diana.hidalgo@unwomen.org

Municipio
de Pasto

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Dirección: Carrera 30 #17-00 Interior del Parque Infantil (Puerta principal). Pasto, Nariño – Colombia.

