Convenio #1600000171 suscrito entre INTERCOLOMBIA y
CORDEPAZ
Boletín de prensa # 1
Acciones adelantadas en el proyecto “Fortalecimiento de la capacidad interna de la
organización comunitaria de las veredas Culima, Guaduales, Caño Negro, Planadas
y San Agustín del Municipio de Santa María-Departamento de Boyacá”, zona de
influencia directa de INTERCOLOMBIA, en el marco del convenio suscrito entre
INTERCOLOMBIA y CORDEPAZ.
 Reunión de socialización
La reunión se realizó el día 2 de diciembre a las 10:30 de la mañana en las instalaciones de la
Casa de la Cultura del municipio de Santa María –Boyacá a la que asistieron ocho (8) directivos de
las Juntas de Acción Comunal de las veredas Culima, San Agustín, Caño Negro y Planadas del
municipio de Santa María –Boyacá.

Analista Ambiental Social de INTERCOLOMBIA, Directora
Ejecutiva de CORDEPAZ y la coordinadora del proyecto.
De las empresas asistieron la

La reunión se desarrolló con la siguiente agenda:
1. Presentación de INTERCOLOMBIA
2. Presentación de CORDEPAZ
3. Socialización del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad interna de la organización
comunitaria de las veredas Culima, Guaduales, San Agustín, Caño Negro y Planadas del municipio
de Santa María –Boyacá”.
4. Intervención de los representantes de las Juntas de Acción Comunal asistentes a la reunión
5. Acuerdos del plan de trabajo con los directivos de las Juntas de Acción Comunal
6. Conclusiones y cierre

Reunión de socialización con Directivos de las veredas Culima, Guaduales, San Agustín, Caño Negro y Planadas
del municipio de Santa María –Boyacá”.

Desarrollo de la agenda
1. Presentación de INTERCOLOMBIA
Estuvo a cargo de la Analista Ambiental Social de INTERCOLOMBIA, quien para contextualizar
a los asistentes acerca de lo que es INTERCOLOMBIA presentó el video institucional y
complementó a través de una exposición.
2. Presentación de CORDEPAZ
Esta presentación la hizo la Directora Ejecutiva de CORDEPAZ a través de la que se mostró cómo
nació CORDEPAZ, misión, visión y líneas estratégicas, área de cobertura en el departamento del
Meta y quiénes son los socios y cooperantes.
Así mismo, se presentó el video institucional en el que se consolida todas las acciones realizadas
por la corporación en el territorio.
3. Socialización del proyecto “Fortalecimiento de la capacidad interna de la organización
comunitaria de las veredas Culima, Guaduales, San Agustín, Caño Negro y Planadas del
municipio de Santa María –Boyacá”.
Fue realizada la coordinadora En esta presentación se muestra los alcances, actividades y
productos estipulados a través del convenio y los que se deben cumplir en el marco de este
proyecto.
Además de indicar las acciones que se realizarán, se les explica que el objetivo de este proceso es
que ellos adquieran herramientas conceptuales y metodológicas, con el fin que puedan mejorar sus
capacidades de liderazgo, realizar una gestión efectiva y desarrollo comunitario.
Se los invita a participar activamente y a que vean la ejecución de este proyecto como una
oportunidad, considerando que son muchas las bondades que este les ofrece.

4. Intervención de los representantes de las Juntas de Acción Comunal asistentes a la
reunión
En cada una de las intervenciones de los directivos de las Juntas de Acción Comunal se puede
percibir una desesperanza aprendida por la indiferencia con que han sido tratados por la
institucionalidad pública y privada.
Se evidencia una actitud de prevención, rechazo e inconformismo con la presencia en el territorio
de las empresas generadoras y transportadoras de energía. Los asistentes a esta reunión
argumentan que lo único que les ha generado es problemáticas de tipo ambiental y que además
estas empresas no cumplen a cabalidad con su política de responsabilidad social, especialmente
con inversión en el arreglo de las vías de acceso a estas veredas.
5. Acuerdos del plan de trabajo con los directivos de las Juntas de Acción Comunal.
Por solicitud de los Directivos de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Culima, San
Agustín, Caño Negro y Planadas del municipio de Santa María –Boyacá, se acuerda iniciar el
proyecto a mediados del mes de enero del 2017, es decir a partir del 16.



Aplicación del Indice de capacidad Organizacional- ICO

Con el fin de obtener el diagnóstico de las Juntas de Acción Comunal de las veredas Culima,
Guaduales, Caño Negro, Planadas, San Agustín del Municipio de Santa María- Departamento de
Boyacá, se realizaron cinco (5) visitas, una (1) por vereda, las que fueron efectuadas en las
siguientes fechas y horarios, así:

Vereda
Caño Negro
Planadas
San Agustín
Culima
Guaduales

Fecha visita
26 de enero /2017
27 de enero /2017
28 de enero /2017
29 de enero /2017
29 de enero /2017

Hora de reunión
08:00 a.m.
10:00 a.m.
9:00 a.m
08:00 a.m.
2:00 p.m

El objetivo de estas visitas fue la aplicación del Indice de Capacidad Organizativa ICO, el cual es
un instrumento metodológico que permite tener una radiografía del estado de arte de las
organizaciones, sean sociales o comunitarias; en este caso de las Juntas de Acción Comunal de
las veredas Culima, Guaduales, Caño Negro, Planadas y San Agustín del municipio de Santa
María- Boyacá.
Este instrumento metodológico permitió establecer la capacidad de gestión de estas
organizaciones comunitarias e identificar con ellas mismas las fortalezas y debilidades en su
funcionamiento.
Para este ejercicio se tuvo en cuenta las siguientes áreas:

Área 1: Nivel Asociativo

1.1 Carácter de la organización
1.2 Base Social
2.1 Afiliación a organizaciones

Área 2: Capacidad de liderazgo y
gestión

2.2 Relación con otras organizaciones
2.3 Suscripción de contratos y convenios
2.4 Nivel ejecución de recursos
2.5 Asistencia de los socios
3.1 Experiencia organizacional
3.2 Vinculación externa a cargos directivos

Área 3: Recurso humano

3.3 Grado de capacitación de cargos directivos
3.4 Grado de capacitación de asociados
3.5 Capacidad logística
4.1 Cumplimiento de los recurso contables

Área 4: Capacidad financiera y
contable

4. 2 Recursos propios
4.3 Tipo de recursos externos
4.4 Desarrollo de créditos

Área 5 : Planificación y seguimiento

5.1 Participación de proceso de planificación

5.2 Nivel del proceso de seguimiento y evaluación
Área 6 : Capacidad instalada

6.1 Capacidad logística
6.2 Propiedad del recurso físico existente

Visita aplicación ICO vereda Caño Negro

Visita aplicación ICO vereda Planadas

Visita aplicación ICO vereda Culima

Visita aplicación ICO vereda Guaduales

Visita aplicación ICO vereda San Agustín

Hasta el momento estas son las actividades que se han llevado a cabo, en el marco de este
proyecto.

