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14.953Modalidad Entorno Familiar, Programa Buen 
Comienzo Medellín. (niños y niñas)

Institución Educativa Andreas Peter Hauri

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Agua y Saneamiento Integral Rural: - La Guajira
                            - Nariño
              - Norte de Santander
              - Valle del Cauca
              - Cauca

Externado Jornada Completa
Hogar Sustituto

Mi Familia

Convenio: Acompañamiento en la operación y 
funcionamiento de COWA (Corporación Wuin Anaasü) 

47.745Total

Área La Bellota:

Primera 
Infancia

CC Robledo

Asir-Saba

OIM OIM
Aguas Nacionales Aguas Nacionales

Infancia,
Adolescencia

y Juventud

- Santander (325)
- Santander (326)

Pilas Públicas Maicao.

Juntos Logramos Más.
Pilas Públicas Manaure; Painwajirawa’a Asaa Wuin)

Proyecto, Gestión social orientada a la convivencia 
de las comunidades con las líneas de transmisión de 
energía:  - Municipio de Barrancabermeja
 - Cali, Candelaria, Yumbo, Palmira y Jamundí
 - Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, La Mesa

Dato no cuantificable, ya que la población atendida son entes territoriales ubicados en 98 municipios.
La cantidad de 6.548 es el total de familias, y no total de personas, ya que es diferente la composición de cada familia.
El total de 2.111 es la cantidad de familias correspondientes a 80 rancherías de la zona.
Pilas Públicas Maicao: Comunidades 81 entre las cinco Pilas Públicas.
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Intercolombia

S.A. E.S.P.
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Acompañamiento Educativo: - Infancia
- Juventud 
- Orientación Profesional
- Educación Superior
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268
428

6

2.640

70
38
78

50 50
7.348 7.348

Promoción y Protección de Derechos (U.T.)
Modalidad Katünaa Prevención de Violencia Sexual
Políticas públicas de niñez, en los territorios PDET.

Área Proyecto / Programa Cooperante Población Población
Total

1.928- Norte de Santander (222)

Municipio de 
Medellín

Municipio de 
Medellín

ICBF

PRESENCIA 
Colombo Suiza

PRESENCIA

PRESENCIA

ICBF

Embajada 
Suiza

ISA 
Intercolombia

S.A. E.S.P.

Convenio:
ISA Intercolombia

y PRESENCIA

Balance Social 2021
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Modalidad Institucional 8 horas, 
Programa Buen Comienzo 
Medellín

Modalidad Entorno Familiar, 
Programa Buen Comienzo 
Medellín

La atención integral de la primera infancia y la familia es uno de 
los principales propósitos de la política pública que busca la 
promoción, garantía y protección de los derechos de los niños 
y las niñas. A través de este programa se dio atención integral 
dese lo pedagógico, psicosocial y nutricional a 1.188 niños, 
niñas en edades entre 2 y 5 años de edad y a sus familias, en 
13 Centros Infantiles ubicados en San Cristóbal, San Antonio 
de Prado, Robledo San German, Robledo Kennedy, Robledo 
Aures, Castilla y Pedregal. Se ofreció a los beneficiarios 
servicios de acompañamiento pedagógico, nutricional y 
psicosocial para promover el desarrollo en los participantes.

La Modalidad contribuye al desarrollo integral de los niños 
y niñas desde la gestación y hasta los 24 meses brindando 
educación inicial, seguimiento al desarrollo, acompañamiento 
y seguimiento al estado nutricional y de salud, a través del 
fortalecimiento de las familias como principales agentes 
educativos, con quienes se potencian competencias y 
capacidades para el cuidado y la crianza, enlazando con 
sentido pedagógico la oferta pública de beneficios prioritarios 
para el desarrollo y protección de los niños y las niñas. 
Durante el año 2021 atendimos 5158 beneficiarios (niños 
niñas de 7 meses a 24 meses de edad y sus familias, madres 
gestantes y madres lactantes) habitantes de las comunas 1, 2 
y 4 de Medellín. 

Población
atendida
(Niños y niñas)

1.742

1.784
3.526

866
Población
atendida
(Madres Gestantes)

766
Población
atendida
(Madres Lactantes)

608

580
1.188

Población
atendida
(Niños y niñas)
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Programas Modalidad
HCB Tradicional y HCB Integral 
ICBF
A través de estos programas se hace acompañamiento 
y formación permanente a las madres comunitarias que 
atienden los niños y niñas de la zona nororiental de Medellín, 
fortaleciendo el esquema operativo de los hogares para ofrecer 
a los beneficiarios servicios integrales desde lo pedagógico, 
nutricional y psicosocial para promover el desarrollo integral 
en los participantes.

Para los niños y niñas que retornaron a la presencialidad 
se implementaron estrategias para recuperar y fortalecer los 
hábitos de vida saludable a través de proyectos de exploración, 
lo que permitió que aumentaran el consumo de alimentos en 
general y en especial las frutas y verduras lo que aporto a 
mejorar su estado nutricional.

2.066

2.030
4.096

Población
atendida
(HCB Tradicional)

3.094

3.049
6.143

Población
atendida
(HCB Integral)
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Programa de Acompañamiento 
Educativo en etapas de 
Infancia, Juventud, Orientación 
Profesional y Educación 
Superior. La Bellota.
El Área La Bellota promueve el desarrollo integral de niños, 
niñas  y jóvenes a través del reconocimiento y desarrollo de 
sus habilidades y capacidades, para que logren descubrir 
su ser, su talento, y lo pongan al servicio de los demás 
y de su propio bienestar.  Así mismo realiza formación y 
acompañamiento a las familias para elevar su calidad de vida 
y el de su comunidad.

El Acompañamiento se realiza desde el concepto de la cercanía 
pedagógica que no es más que el reconocimiento profundo a 
la vida, a la individualidad y a la historia de cada uno para que 
construya sus sueños.

“Acompañar: es existir para alguien”.

En el año 2021 el programa de acompañamiento acoge las 
medidas decretadas por el gobierno nacional y regresa a 
la atención presencial cumpliendo con los lineamientos 
establecidos de protocolos de bioseguridad, lo cual permitió 
nuevamente el encuentro cotidiano, cercano y efectivo con 
los niños, niñas y jóvenes, así mismo con las familias y la 
comunidad. 

Además de la atención grupal e individualizada que realiza el 
programa a cada ser niño, niña, joven y familia que participa, 
se continuó realizando  el acompañamiento psicológico 
individual y la articulación con Profamilia con su programa 
RED joven, el cual promueve el ejercicio responsable de los 
derechos y deberes sexuales y reproductivos.

El programa de Educación Superior pudo celebrar el egreso de 
7 jóvenes, quienes lograron cumplir sus objetivos académicos 
de pregrado y continuar con su proyección laboral.

Por efectos de la pandemia y atendiendo una necesidad 
reiterativa de las familias, se implementó el servicio de 
asesorías familiares y de pareja, ofreciéndoles un espacio 
individualizado de reconocimiento, escucha y conversación.

18

10
28

Población
atendida
(Infancia)

26

20
46

Población
atendida
(Juventud)

19

12
31

Población
atendida
(Orientación
Profesional)

16

12
28

Población
atendida
(Educación
Superior)
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Promoción y protección de 
Derechos

Modalidad Katünaa
Prevención de Violencia Sexual

Realizar la propuesta e implementación del proyecto orientado 
al desarrollo integral, la promoción y protección de derechos 
y prevención de vulnerabilidades de los niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 17 años de edad, que hacen parte de los 
grupos familiares de exintegrantes FARC-EP, en el marco del 
componente de familia de la ruta de reincorporación.

Programa piloto de la Agencia de Reincorporación (ARN) 
quien es una entidad adscrita a la Presidencia de la República, 
gestiona, implementa, coordina y evalúa, en conjunto con las 
instancias competentes, la política, los planes, los programas 
y los proyectos que beneficien a las personas excombatientes 
que desean transitar hacia la legalidad y formar parte activa 
de la sociedad, trabajando así por la paz, la seguridad y la 
convivencia.

El programa a través del componente de familia busca 
promover el desarrollo integral y el derecho al juego y a la 
recreación en niños, niñas y adolescentes (NNA) mayores 
de 6 a los 17 años, integrantes de los grupos familiares 
de personas en proceso de reincorporación, a través del 
desarrollo de estrategias recreativas, artísticas, culturales y 
deportivas, desarrollar las habilidades sociales y emocionales 
aportando a los procesos de reconciliación y convivencia en 
sus comunidades. Se promueve el reconocimiento de niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, y prevenir 
situaciones de vulneración en sus familias y comunidades 
(maltrato, abuso, explotación, reclutamiento, etc.), teniendo 
en cuenta los enfoques diferenciales, étnico y de género, 
igualmente se gestionaron estrategias de sostenibilidad de 
acciones que promuevan el desarrollo integral, la promoción 
y protección de derechos y prevención de vulnerabilidades 
de los NNA en los territorios, a través de su articulación con 
los programas de reincorporación y con la oferta institucional 
existente.

La Modalidad Katünaa está orientada a fortalecer las capacidades 
para el autocuidado, autoprotección e identificación de 
herramientas que contribuyan a la construcción de proyectos 
de vida legales y sostenibles, así como al fortalecimiento de 
las habilidades del siglo XXI de niñas, niños y sus familias, 
como oportunidades ante los factores de riesgo presentes en 
los entornos donde transcurren sus vidas.

Se ejecutó en los municipios: Andes, Cáceres, El Bagre, Itagüí, 
Medellín, Mutatá, Necoclí, Puerto Berrio, Tarazá.

268

402
670

Población
atendida
(Niños, niñas
y adolescentes)

428

422
850

Población
atendida
(Niños, niñas
y adolescentes)
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Proceso de fortalecimiento 
de capacidades de la gestión 
territorial de las políticas 
públicas de niñez, en los 
territorios PDET
Contratar los servicios técnicos y operativos para la 
implementación de las acciones dirigidas al fortalecimiento 
de la gestión territorial en el marco de las políticas de 
primera infancia e infancia y adolescencia en los municipios 
priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial.

Antecedentes y justificación
La Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), 
establece en su artículo 6 que las normas contenidas en 
la Constitución Política y en los Tratados o Convenios 
Internacionales de derechos humanos ratificados por 
Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos 
del Niño, hacen parte integral de este Código, de esta forma 
Colombia reconoce a los niños y las niñas como sujetos 
titulares de desarrollo, al igual que sujetos de derecho. Con 
fundamento en lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2018 
- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, estableció 
como prioridad y compromiso avanzar en la materialización 
de la atención integral desde la primera infancia hasta la 
adolescencia. Lo anterior, en coherencia con lo definido por 
la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera 
Infancia “De Cero a Siempre” (Ley 1804 de 2016) y la Política 
Nacional de Infancia y Adolescencia 2018 - 2030.

Alcance
Se pondrá en marcha un proceso de cooperación técnica 
que busca acompañar y facilitar la implementación de los 
procesos de atención integral a la primera infancia, infancia 
y adolescencia en el orden local, de forma que contribuya 
asimismo al propósito central de las políticas públicas de Niñez 
y de Paz con Legalidad en 98 entidades territoriales PDET, que 
se enuncian en la parte correspondiente a focalización. En los 
siguientes Departamentos:

Antioquia, Córdoba (Sur) Cuenca del Caguan y Pie de Monte 
Caqueteño, Guaviare (Macarena-Guaviare), Arauca, Meta 
(Macarena - Guaviare), Putumayo, Tolima (Sur) Huila, Cauca 
(Alto Patia y Norte Cauca), Nariño, Choco, Norte De Santander, 
Cesar, Magdalena y Guajira.

Los PDET como apuesta de país
En estos territorios se concentra:

94,6% de los cultivos ilicitos del país.
61% de los PDET no tiene catastro o se encuentra 
desactualizado.
El 50% de parques Naturales del país.
82% del área deforestada del país se encuentra en estos 
municipios.
77,5% de la red vial terciaria está en mal estado.



CC
Robledo
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Programa Externado
Jornada Completa

Institución Educativa 
Andreas Peter Hauri

Modalidad de Acogimiento 
Familiar - Hogar Sustituto

Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano

En la modalidad de Externado Jornada Completa se 
realizaron diferentes acciones con la finalidad de contribuir 
al mejoramiento de la calidad de la atención de los Niños, 
Niñas y Adolescentes y sus respectivas familias que han sido 
remitidas a la institución ante la vulneración y amenaza de sus 
derechos por factores de riesgo personal, familiar y social.

La población atendida son niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 
años y las adolescentes gestantes y/o en periodo de lactancia 
materna con Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos.

Brindar el servicio público educativo a 120 niñas, niños y 
adolescentes conforme a la propuesta conceptual de carácter 
pedagógico y didáctico del Proyecto Educativo Institucional 
– PEI del establecimiento, con el fin de garantizar el acceso 
y la continuidad educativa de la población en proceso 
administrativo de restablecimiento de derechos por parte del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF.

El Hogar Sustituto es una modalidad de acogimiento familiar, 
que busca hacer efectivo lo establecido en el artículo 42 y 44 
de la Constitución Política de Colombia, en tanto proclama 
que la familia como núcleo fundamental de la sociedad, tiene 
la obligación de asistir y proteger a los menores de edad, 
garantizando su desarrollo armónico e integral, así como el 
ejercicio pleno de sus derechos.

83

92
175

Población
atendida
(Niños, niñas
y adolescentes)

Este programa tiene como objetivo   complementar, actualizar, 
suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos 
o laborales y conduce a la obtención de certificados de 
aptitud ocupacional (Mineducacion, preguntas frecuentes, 
viceministerio de educación nacional).

En el periodo evaluado (2021), volver a abrir un programa de 
Educación para el Trabajo y el desarrollo Humano, después 
de pasar la pandemia del Covid 19, se convirtió en una  
oportunidad para incidir en la reactivación de productividad 
de la ciudad, mejorar las condiciones de vida y aportar al 
desarrollo de los estudiantes que hacen parte del programa de 
Auxiliar administrativo.

6

4
10

Población
atendida

200
Población
atendida 270

Población
atendida



Programa de
Fortalecimiento
Familiar
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Mi Familia
Regional Norte de Santander 

Mi Familia
Regional Santander (325) 

Mi Familia
Regional Santander (326) 

La Modalidad Mi Familia es un programa de la dirección 
de familias y comunidades del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar cuyo objetivo es fortalecer a las familias 
para promover la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes, contribuyendo a la prevención de la violencia, 
negligencia o abuso, bajo un modelo de atención urbano y 
rural.

La Modalidad Mi Familia en los municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta desde la gestión de oferta 
se apoyó la fase preparatoria del programa desarrollando 
estrategias de identificación de actores clave en territorio 
para facilitar la búsqueda activa de las familias con el fin de 
socializar la modalidad y propiciar la participación de las 
mismas en la modalidad.

Durante el proceso de búsqueda y vinculación activa de las 
familias del programa, se logró evidenciar varias acciones 
que posibilitaron de manera inicial el acercamiento a las 
comunidades y autoridades locales de las mismas. De manera 
inicial fue necesario establecer y delimitar las posibles zonas 
para cada UAF, teniendo en cuenta la base de datos y los 
criterios de focalización establecidos por el manual operativo.

1.928 
Población
atendida
(Familias)

2.640
Población
atendida
(Familias)

1.980
Población
atendida
(Familias)

528
198
594
80

330
198

Cúcuta
Puerto Santander
Villa del Rosario
Sardinata
Pamplona
Ragonvalia

Municipio Familias
990
594
594
462

Bucaramanga
Girón
Floridablanca
Piedecuesta

Municipio Familias

198
198
198
198
198
198
792

Capitanejo
Málaga
Socorro
San Gil
Güepsa
Valle de San José
Barrancabermeja

Municipio Familias



Asir-Saba
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Agua y Saneamiento Integral 
Rural (Asir-Saba) Colombia,
fase III
Consiste en implementar participativamente 3 estrategias 
relacionadas con agua y saneamiento en comunidades rurales 
del pacifico y norte colombiano.

1. Estrategia para el monitoreo comunitario de la calidad del 
agua para consumo humano en OCSAS 

2. Estrategia para el monitoreo comunitario de la calidad del 
agua en instituciones educativas.

3. Estrategia para la promoción de higiene con especial 
énfasis en el lavado de manos, incluyendo el procesos 
de elaboración artesanal de jabón), con la cual se pueda 
mitigar el impacto generado en la salud pública por 
la propagación de la COVID -19 y promover acciones 
preventivas para atender eventos similares.

El proyecto busca la divulgación y aplicación del protocolo 
de inspección, vigilancia y control de la calidad del agua para 
consumo humano suministrada por personas prestadoras del 
servicio público domiciliario de acueducto en zona rural en 
comunidades priorizadas por el proyecto ASIR-SABA.

750
720
242
457

4.146

La Guajira
Nariño
Norte de Santander
Valle del Cauca
Cauca

Departamento Población



ISA
Intercolombia
S.A. E.S.P.
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Convenio: Acompañamiento en 
la operación y funcionamiento 
de COWA (Corporación Wuin 
Anaasü) 

Pilas Públicas Maicao

Dicho convenio tiene como propósito acompañar y fortalecer 
de manera transversal el funcionamiento y la operación 
de COWA (como segundo módulo de pilas públicas en la 
guajira). Quienes se han consolidado como un esquema 
diferencial para la prestación del servicio de agua potable en 
las comunidades Wayuu del área rural dispersa de Maicao, 
La Guajira.

Implementación de modelo de distribución de agua potable 
para las comunidades indígenas Wayúu de la zona rural 
dispersa del municipio de Maicao, La Guajira. Aplicando 
la metodología: Modelo Regional de Pilas Públicas del 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) en la alta y 
media Guajira. Teniendo en cuenta las características sociales, 
culturales, ambientales y económicas de la comunidad wayuu.

Actualmente COWA abastece de agua a 2.111 familias 
correspondientes a 80 rancherías de la zona. Desde que inició 
su operación el 1 de mayo de 2021, ha entregado 664 mil 
litros de agua apta para el consumo humano, contribuyendo 
al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo Wayuu y a 
la prevención de enfermedades asociadas al agua no tratada.

PRESENCIA Colombo Suiza ha acompañado todo el proceso 
de puesta en marcha de COWA consolidando de manera 
integral para el funcionamiento bajo las normas que rigen una 
empresa prestadora de servicios públicos. 

Se ha fortalecido el relacionamiento de COWA y posicionar 
como empresa a nivel local y regional, logrando en noviembre 
de 2021 los subsidios del 48% para su funcionamiento.

2.111
Población
atendida
(Familias)

7.769
Población
atendida
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Gestión social orientada a la 
convivencia de las comunidades 
con las líneas de transmisión de 
energía
La ordenes de servicio se basan en la prestación de servicios 
para gestiones de carácter pedagógico desde la Óptica Predial 
que consiste en un adecuado relacionamiento con propietarios, 
poseedores y ocupantes, de los predios por donde cruzan las 
líneas de transmisión de energía, con el propósito de generar 
conciencia en cuanto al autocuidado en la prevención del 
riesgo eléctrico, en concordancia con las limitaciones de uso 
de la zona de servidumbre contempladas en el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, y de esta forma 
generar una adecuada convivencia de los propietarios, sus 
familias y vecinos con las líneas de transmisión de energía 
propiedad de ISA en etapa de operación en el territorio 
nacional; a su vez se ha efectuado  un trabajo informativo y de 
alertas tempranas con las administraciones municipales que 
ha permitido viabilizar una adecuada coexistencia entre los 
habitantes y la infraestructura eléctrica.

participación de líderes sociales, las JAC, familias, niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos habitantes en el área 
puntual de las líneas de transmisión.

Cali, Candelaria, Yumbo, Palmira y Jamundí
Con el apoyo de la comunidad, PRESENCIA Colombo Suiza 
e ISA INTERCOLOMBIA, plasmamos figuras representativas 
en un mural de Yumbo-Valle, el cual tiene como objetivo 
promover la buena convivencia de la comunidad con la 
infraestructura eléctrica. “Queríamos representar algo de aquí, 
de la comunidad. Por eso, se tomó la decisión de plasmar en el 
mural un ave Pecho Amarillo. También vemos heliconias, las 
cuales hacen parte de la diversidad del Valle del Cauca y una 
torre, la cual significa progreso y desarrollo para la región, para 
nuestra comunidad y así, hacer un trabajo de concientización 
a los vecinos sobre estas zonas de servidumbre, las cuales se 
deben cuidar y tener muy organizadas, bonitas”.

Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, La Mesa
Durante el desarrollo del proyecto asociado a la gestión social 
y a la prevención de invasiones de las zonas de servidumbre 
de las líneas de transmisión de energía propiedad de 
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. en etapa de operación” para los 
municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Bucaramanga y 
los santos Santander. y actividades asociadas a la educación 
con las comunidades en una adecuada convivencia con las 
líneas de transmisión de energía propiedad de ISA en etapa 
de operación,  se hace el acercamiento con  3 actores claves 

El proceso de acompañamiento a la comunidad se ha venido 
realizando de manera tal que ha permitido informar y formar 
desde un proceso educativo y pedagógico en los temas de 
normatividad vigente sobre las zonas de servidumbre eléctrica 
(definición, objetivo, limitaciones de uso), convivencia con 
las líneas de transmisión de energía (riesgo eléctrico y buenas 
prácticas de convivencia con las líneas y servidumbres), 
conservación y cuidado del ambiente (manejo de residuos, 
cuidados de cuerpos de agua) con la pretensión de ir más allá 
de exponer los conceptos y elementos básicos del ejercicio, 
para lo cual se implementó una metodología tradicional; un 
ejercicio teórico enfocado al conocimiento de una adecuada 
convivencia con las líneas, orientando los procesos de 
aprendizaje sobre las restricciones en la zona de servidumbre 
y prevención de riesgo eléctrico; para trascender al desarrollo 
de ejercicios simulados y basados en la experiencia conjunta, 
con el fin de generar ciertos criterios individuales reflexivos 
al cambio positivo en busca de mejorar las situaciones y 
condiciones de vida de la comunidad; teniendo presente la 
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que se vuelven líderes del proceso educativo, entre ellos se 
encuentra José Daniel Jaimes, actualmente tiene  37 años de 
edad, líder comunitario de la vereda Guamo Grande ubicada 
en el municipio de Piedecuesta, que a través del proyecto se 
acompañó en su emprendimiento de ladrillos; es propietario de 
una empresa a la que llamó CONSTRUPOSLAD, dedicada a la 
construcción de postes y fabricación de ladrillos. En su empresa 
elaboran ladrillos ecológicos, “Los ladrillos convencionales 
se fabrican a través de un proceso de calcinación, el cual es 
muy contaminante con el medio ambiente; esta propuesta de 
ladrillos ecológicos se realiza a partir de un sistema prensado, 
amigable con el medio ambiente es térmico”.

Debido a este acompañamiento y trabajo publicitario con 
Daniel se logró la generación de nuevos empleos para la 
vereda, por lo anterior se demuestra crecimiento económico 
y social para su comunidad.

Municipio de Barrancabermeja
Dentro de las actividades de gestión comunitaria que han 
generado impacto positivo para lograr el objeto del contrato 
podemos resaltar el trabajo de gestión socio-predial y 
comunitario con la comunidad de los Asentamientos Berlinas 
y Manantial, en la cual hemos logrado tener acogida en la 
comunidad quienes nos han permitido realizar nuestras 
labores sin inconvenientes, gracias a la empatía con la 
comunidad, trabajo mancomunado con los líderes, el proceso 
comunicativo y educativo se han logrado liberar estructuras 
de las zonas de servidumbre (postes, cerramientos, viviendas, 
garajes, patios, parqueaderos) que ocupaban gran porción 
de la zona de seguridad de las torres 29 y 30 del tramo 
Comuneros-Primavera. Todos los logros mencionados se 
han obtenido gracias al buen relacionamiento educativo 
con las comunidades sin llegar a utilizar otros recursos 
administrativos. 
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Juntos Logramos más
Una estrategia de fortalecimiento empresarial y personal para 
población migrante, colombianos retornados y comunidades 
de acogida. 

“Fortalecimiento de unidades productivas articuladas a 
los mercados locales de bienes y servicios, para población 
migrante venezolana, que permita mejorar su calidad de vida 
y aumentar sus ingresos, en los municipios de Medellín, 
Envigado y Sabaneta”.

Alcance
Este proyecto consistió en promover y orientar las iniciativas de 
los migrantes venezolanos para la creación y el fortalecimiento 
de proyectos productivos. Impulsar, adquirir, recuperar y/o 
potenciar competencias que conduzcan hacia su crecimiento 
personal, familiar y social, estimular la mentalidad empresarial 
y las competencias sociales de los migrantes venezolanos.

Y por último, hacer entrega de un incentivo a los 
emprendimientos seleccionados para la puesta en marcha de 
sus unidades productivas. 

Un total de 50 Migrantes venezolanos, colombianos 
retornados y población de acogida, mayores de edad con 
emprendimientos residentes en los municipios de Sabaneta, 
Envigado y Medellín, divididos en dos grupos de intervención- 
formación y acompañamiento enfocados al fortalecimiento 
de sus unidades productivas existentes y alrededor de 
600 colombianos retornados y comunidades de acogida 
participantes del proceso de formación se beneficiarán de esta 
estrategia de manera indirecta. 

El proyecto se desarrolló en seis (6) fases
1. Fase ALISTAMIENTO: Se cuenta con un estudio de 
caracterización en los municipios a intervenir, herramienta que 
permitirá identificar a los beneficiarios y sus emprendimientos.  

2. Fase de SELECCIÓN: Esta pretende la identificación, 
inscripción y selección de los migrantes venezolanos, 
colombianos retornados y comunidades de acogida que 
manifiesten su interés de participar en el proyecto y/o referidos 
por bases de datos de aliados estratégicos municipales o 
entidades, dedicados a la intervención de población con las 
características requeridas para el programa. 

3. Fase de ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL: En 
esta se pretende incentivar a los migrantes venezolanos hacia 
el fortalecimiento de sus unidades productivas, según el 
enfoque definido en la selección, alineado con el estado actual 
identificado en la perfilación. 

4. Fase de FORTALECIMIENTO, EVALUACIÓN Y 
ENTREGA DE INCENTIVOS: en esta fase se procede a 
una segunda evaluación de los criterios para la entrega de 
incentivos por valor de dos millones de pesos en equipamiento 
y dotación a cada una de las unidades productivas 
seleccionadas de acuerdo a sus fichas del negocio. 

5. Fase de SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CIERRE: 
Esta fase se divide en dos actividades centrales:

5.1. Seguimiento y monitoreo es una acción transversal al 
proceso en donde de manera permanente se consulta con 
la población beneficiaria directa e indirecta los niveles de 
satisfacción, avances y mejoras al proceso.

5.2. Acciones propias del momento de cierre: certificación 
de los beneficiarios, el informe de gestión a las 
entidades de articulación y sostenibilidad, la entrega 
de un informe audiovisual y/o memoria fotográfica 
como sistematización de la experiencia y posibilidad 
de escalonamiento del proceso en próximas vigencias a 
nivel público y privado, entre otros.

6. Fase de POS - EGRESO: Se realiza una visita presencial 
o virtual a cada uno de los 50 beneficiarios, durante los 3 
primeros meses de arranque del proyecto. 

Adicionalmente se desarrolló una línea base de 
entrada y salida aplicada a los 50 beneficiarios, que 
contenga un análisis comparativo.

50
Población
atendida
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Pilas Públicas Manaure, servicios 
de consultoría especializada 
(Painwajirawa’a Asaa Wuin)
Servicios de consultoría especializada para desarrollar las 
actividades de postconstrucción, fortalecimiento institucional 
y gestión social a la asociación de usuarios Painwajirawa’a 
Asaa Wuin, la cual hace parte del esquema de suministro de 
agua potable para los municipios de la alta y media Guajira del 
módulo de casa azul en el municipio de Manaure.

La propuesta presentada a Aguas Nacionales, consistió 
en acompañar el proceso de postconstrucción de la 
Asociación PAINWAJIRAWA’A ASAA WUIN, para fortalecer 
la gestión social e institucional desde los componentes 
de gobernabilidad, cadena de abastecimiento, jurídico/
normativo, financiero, social y empresarias, ya que esta es una 
organización prestadora de servicios del esquema diferencial 
(Pilas Publicas) de suministros de agua potable en el módulo 
Casa Azul en el  municipio de Manaure, la Guajira.

Las pilas públicas, son una estrategia para abastecer de agua 
potable a las zonas rurales dispersas del alta y media Guajira, 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT, 
consiste en una modelo de gestión social, aseguramiento y 
obra civil, los cuales ya se realizaron en el módulo de Casa 
Azul. La Gestión Social es quien lidere el proceso, en la 
medida en que inicia el acercamiento en el territorio; dicho 
acercamiento permite definir el momento para el inicio de 
los otros dos, el aseguramiento con la conformación de una 
organización wayuu, que administre el sistema de distribución 
de agua apta para el consumo y la construcción de las pilas 
públicas, lugar donde las familias beneficiarias (suscriptores) 
se abastecen. Debe ser claro que se da esta jerarquía, ya que 
la Gestión Social, facilita a los otros dos la interacción desde 
el inicio con información precisa, de manera que haya un solo 
lenguaje, un solo mensaje, una sola promesa, una sola verdad 
en el proceso de intervención. 

Los servicios de consultoría estuvieron localizados 
principalmente en la zona rural dispersa del 
municipio de Manaure, La Guajira, donde se 
encuentran ubicada las pilas de Casa Azul, Arroyo 
Limón, Atapu, Porky, La Tuna, Santa Rosa, y la zona 
urbana del municipio de Manaure, La Guajira.

7.348
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