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 2. Resumen ejecutivo: 

 

Esta investigación realizada en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de agosto de 2016 en 

la Habana, consideró la necesidad de que las autoridades y comunidades redefinieran las 

 
1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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visiones del territorio en el nuevo escenario de construcción de paz, no sólo desde la orientación 

y metodología de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDT) diseñados por el 

Departamento Nacional de Planeación, sino que fueran las mismas comunidades y los 

responsables institucionales locales, los que participarán en la construcción de una agenda de 

desarrollo de largo plazo, lo que nos llevó a plantearnos el siguiente interrogante: ¿Cómo construir 

escenarios de futuro para los municipios priorizados de Pradera y Florida en el Valle del Cauca? 

Luego esta investigación tiene como objeto, contribuir a la construcción de una 

agenda de desarrollo local con enfoque prospectivo para los municipios de Pradera y 

Florida, en el marco del Acuerdo Final para la paz. Con la finalidad de desarrollar el objetivo 

principal de la investigación, nos propusimos como primer objetivo específico: la caracterización 

territorial de los municipios de Pradera y Florida desde un enfoque de desarrollo local; el 

segundo objetivo propone analizar las capacidades institucionales de los municipios antes 

mencionados para poder atender la implementación del Acuerdo Final de Paz y su 

capacidad de relacionamiento con las comunidades y las demás instituciones del orden 

estatal y, en un tercer objetivo, nos propusimos orientar estrategias que permitan avanzar en 

la construcción de una agenda de desarrollo local con enfoque prospectivo 2016-2032 para 

los municipios de Pradera y Florida en el marco del Acuerdo Final para la paz 

La investigación se enmarca dentro de un enfoque fundamentalmente cualitativo para 

rescatar la voz de los actores sociales. Para ello, se acude a diversas técnicas metodológicas 

como: 1) Revisión documental, que incluye además de las fuentes oficiales, informes de 

organizaciones no gubernamentales y Organismos Internacionales, 2) Entrevista semi-

estructuradas, enfocada a los líderes y lideresas sociales, funcionarios públicos administrativos, 

y 3) Talleres con metodología prospectiva con actores sociales y autoridades locales. 

Los resultados se relacionan con la identificación de las principales condiciones 

económicas, sociales, ambientales, culturales, políticas, así como la identificación de las 

capacidades institucionales, lo que permitió desde la metodología prospectiva construir los 

lineamientos de una agenda de paz para los municipios de Pradera y Florida. 
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A título de conclusión, se puede establecer que si bien los municipios de Pradera y Florida 

aparecen con niveles de desarrollo aceptable en términos de Planeación Nacional, se observa 

un gran déficit de servicios a nivel rural y una economía dependiente del presupuesto nacional. 

Estos municipios comparten igualmente, vecindad y colindan con el norte del Cauca, tienen 

capacidades instaladas y poblacionales similares, no obstante difieren en las visiones de futuro 

por las condiciones particulares que se pueden evidenciar al momento de analizar la interrelación 

de variables con tendencia positiva; luego el campo de diseño e implementación de políticas 

públicas constituyen las estrategias para construir una agenda que permita establecer un plan de 

desarrollo local a largo plazo.   

 

Executive Summary: 

 

This investigation carried out within the framework of the Final Agreement for the End of 

Conflict and the Construction of a Stable and Lasting Peace, signed on August 24, 2016 in 

Havana, considered the need for authorities and communities to redefine the visions of the territory 

in the new peace-building scenario, not only from the orientation and methodology of the Territorial 

Approach Development Plans (PDT) designed by the National Planning Department, but also from 

the same communities and local institutional leaders, who will participate in the construction of a 

long-term development agenda, which led us to ask the following question: How to build future 

scenarios for the municipalities of Pradera and Florida in Valle del Cauca? 

Then this research aims to contribute to the construction of a local development agenda 

with a prospective approach for the municipalities of Pradera and Florida, within the framework of 

the Final Agreement for peace. In order to develop the main objective of the investigation, we set 

out on a first specific objective: the territorial characterization of the municipalities of Pradera and 

Florida from a local development approach; In a second objective we set out to analyze the 

institutional capacities of the aforementioned municipalities to be able to attend the implementation 

of the Final Peace Agreement and its capacity to interact with the communities and other 

institutions of the state order and in a third objective, we set out to orient strategies that allow 
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progress in the construction of a local development agenda with a prospective approach 2016-

2032 for the municipalities of Pradera and Florida under the Final Agreement for Peace. 

The research is framed within a fundamentally qualitative approach to rescue the voice of 

social actors. To this end, various methodological techniques are used, such as: 1) Documentary 

review, which includes, in addition to official sources, reports from non-governmental 

organizations and International Organizations, 2) Semi-structured interview, focused on social 

leaders and public officials administrative, and 3) Workshops with prospective methodology with 

social actors and local authorities. 

The results are related to the identification of the main economic, social, environmental, 

cultural, political conditions, as well as the identification of institutional capacities, which allowed, 

from the prospective methodology, to build the guidelines of a peace agenda for the municipalities 

of Pradera and Florida. 

As a conclusion, it can be established that although the municipalities of Pradera and 

Florida appear with acceptable levels of development in terms of National Planning, there is a 

large deficit of services at the rural level and with an economy dependent on the national budget. 

These municipalities also share, neighborhood and border with the north of Cauca, have similar 

installed and population capacities, however they differ in the future visions by the particular 

conditions that can be evidenced when analyzing the interrelation of variables with positive 

tendency, then the field of design and implementation of public policies constitute the strategies 

to build an agenda that allows establishing a long-term local development plan 

3. Síntesis del proyecto:  

Tema 

El Acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y el grupo armado de las FARC, constituyó 

un hecho histórico para alcanzar la paz, después de más de sesenta años de confrontación entre 

el Estado y el principal grupo insurgente, no obstante el mayor lo reto constituye la 

implementación del Acuerdo que a la luz de las validaciones de reforma constitucional, se 
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convirtió en una política pública de Estado, y por tanto de imperiosa obligación de cumplimiento 

entre las partes que lo suscribieron. 

La implementación del “Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz 

Estable” (Acuerdo Final) plantea dos desafíos fundamentales: El primero, generar las condiciones 

políticas, jurídicas y sociales para superar un pasado de violaciones y abusos a gran escala a 

través del reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia política. Y, segundo, 

solucionar las problemáticas históricas y estructurales de derechos humanos, que han 

profundizado las brechas entre diversas regiones del país, especialmente en los municipios 

rurales con procesos incipientes de desarrollo y condiciones de marginalidad. Es decir, la agenda 

de víctimas y la agenda de paz son desafíos que se encuentran intrínsecamente ligados en el 

actual proceso de transición. 

Florida y Pradera son dos de los municipios del Valle del Cauca que no escapan de este doble 

desafío: entre los dos suman 12.227 personas registradas que han sufrido victimización directa a 

causa del conflicto y que representan el 11,7% de su población, además de ser territorios con 

incidencia de grupos armados ilegales. Y en paralelo, son territorios que se caracterizan por 

presentar rezagos sociales y económicos, baja capacidad institucional y limitada presencia 

estatal, lo que contribuye a incrementar el déficit en el disfrute universal de los derechos humanos 

por parte de estos ciudadanos. Estos municipios han sido categorizados en riesgo alto, y 

“vulnerabilidad extrema” con el objetivo de identificar las regiones particularmente sensibles en el 

periodo del postconflicto.  

El Gobierno Nacional señala que: “Existe amplia evidencia y un creciente consenso en cuanto a 

que la falta de capacidades institucionales para gestionar el desarrollo local impide generar 

condiciones propicias para la paz” (DNP, 2016). Entre tanto, la sostenibilidad de la paz solo será 

posible si se construye participativamente, involucrando a todos los actores en las diversas fases 

del proceso de implementación del Acuerdo Final: A la sociedad civil, movimientos sociales y 

organizaciones de víctimas, la academia, las entidades religiosas y el sector privado. Esto 

requerirá que el Estado - y sus instancias gubernamentales a nivel regional y local- encuentren y 

desarrollen estrategias consensuadas que fortalezcan la democracia mediante compromisos, 

recursos y capacidades 
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En este contexto, la investigación C.I. 8132 “Gestión territorial para la implementación de una 

agenda de paz”, se orienta en explorar los vínculos entre el desarrollo territorial, en un contexto 

de violencia, en el que en ocasiones las estrategias de construcción de paz han sido silenciadas 

por los fusiles, pero otras han transitado hacia procesos visibles de resistencia y dignidad desde 

diversos actores sociales, en consecuencia, la investigación toma no solo como referente, el 

Acuerdo Final para la Paz, sino también las capacidades institucionales y las dinámicas de la 

sociedad civil, correspondiente a los municipios de Pradera y Florida. 

Un aspecto que constituyó un punto de reflexión para el equipo de investigadores, fue considerar 

si los lineamientos metodológicos en el marco de la estrategia de <<Incidencia para la 

Incorporación de la Construcción de Paz en los Planes de Desarrollo Territorial (PDET)>>, 

liderados por la mesa Técnica interinstitucional compuesta por la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz, el Despacho del Ministro Consejero para el Posconflicto, los Derechos Humanos y 

la Seguridad; y el Departamento Nacional de Planeación, eran suficientes para implementar un 

proceso de desarrollo en términos de construcción de paz territorial como lo establecía el Acuerdo 

Final. La discusión alrededor de la metodología construida por el Gobierno Nacional para llevar a 

cabo su propósito, si bien constituía la posibilidad de abrir el dialogo entre los actores sociales y 

los equipos de trabajo liderados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ofrecía una 

visión construida de desarrollo desde las esferas del poder central y que dependían de la buena 

voluntad del gobierno de turno en cumplir con los propósitos del Acuerdo de Paz, luego el equipo 

de investigadores  evidenció la imperiosa necesidad que las autoridades y comunidades 

redefinieran las visiones del territorio en el nuevo escenario de construcción de paz, en un 

ejercicio independiente de los lineamientos institucionales, lo que obligo a plantearnos lo 

siguiente: ¿Cómo construir escenarios de futuro para los municipios de Pradera y Florida? 

Objetivos:  

General: Contribuir a la construcción de una agenda de desarrollo local con enfoque prospectivo 

2016-2032, para los municipios de Pradera y Florida en el marco del acuerdo final para la paz 

Específicos: 
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1. Construir la caracterización territorial de los municipios de Paradera y Florida desde un 

enfoque de desarrollo local. 

2. Analizar la capacidad estatal de los municipios de Pradera y Florida para una agenda de 

desarrollo local en el marco del Acuerdo Final para la paz. 

3. Orientar unas estrategias que permitan avanzar en la construcción de una agenda de 

desarrollo local con enfoque prospectivo 2016-2032, para los municipios de Pradera y 

Florida en el marco del acuerdo final para la paz, 

Metodología 

El enfoque epistemológico que se plantea en la investigación es constructivista con el fin de 

analizar las tramas de sentido presentes en posibles escenarios de implementación de los 

acuerdos pactados por el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC EP, en contextos de alta 

conflictividad social y débil funcionamiento del Estado. La investigación se enmarca dentro de un 

enfoque cualitativo para rescatar la voz de los actores sociales, para ello, se utilizan técnicas de 

tipo documental, entrevistas y talleres con diversos actores sociales y autoridades locales.  

Modelo: El modelo de territorio es multidimensional y multiescalar. Es multidimensional porqué 

se consideró cinco grandes dimensiones para el desarrollo integral en un proceso de articulación 

rural para el pos conflicto. Las cinco dimensiones son: la dimensión económica y Productiva, la 

Dimensión social y cultural, la dimensión ambiental, al igual que la dimensión institucional. Es 

multiescalar porque parte de las localidades, se construye territorio generando impacto regional, 

integrándose a las dinámicas del desarrollo nacional; además obliga a la participación de los 

actores locales, los actores regionales y del territorio, de igual manera a la participación de los 

actores nacionales en un proceso de integración y desarrollo rural. 

Previo al diseño del instrumento prospectivo, se realizó una caracterización de los municipios 

objeto de investigación con base a documentos públicos, fundamentalmente de Planeación 

Nacional, DANE y el Plan de Desarrollo de los municipios, a continuación, se hizo un análisis 

acerca de las capacidades institucionales de los municipios de Pradera y Florida y se hicieron 
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entrevistas a profundidad con funcionarios del staff de los respectivos alcaldes y expertos que 

asesoran a estos dos entes territoriales.  

Para la construcción del enfoque prospectivo se utilizó el Ábaco de Regnier y para aplicarlo fue 

necesario, articular las ideas obtenidas en un taller de lluvia de ideas y agruparlas de acuerdo a 

los temas coincidentes, de modo que se ordenaran los planteamientos, se obtuviera un número 

manejable de variables y se seleccionaran las ideas fundamentales; éstas se agruparon en unas 

dimensiones que se habían planteado anteriormente. Los resultados de esta fase son 

documentos de caracterización territorial y la consolidación de un sistema de variables por 

dimensiones que fueron el insumo para la aplicación de los talleres con instrumentos 

prospectivos, donde se incorporó la percepción y participación desde todos los actores 

territoriales. 

Finalmente viene el Escenarios de futuro, que corresponde a un método de escenarios donde se 

puede utilizar en el análisis del comportamiento futuro. Estos escenarios pueden ser exploratorios 

o normativos. Lo importante es que los escenarios muestran de forma coherente unos posibles 

futuros, de modo que se puedan imaginar las implicaciones de acontecimientos inciertos y 

analizar las posibilidades de acción.  

Resultados obtenidos 

Con relación al primer objetivo específico, el ordenamiento territorial de los municipios de 

Pradera y Florida presenta una concentración espacial- tradicional que está fuertemente anclada 

hacia los centros urbanos del departamento, por lo que la investigación debió incluir en su 

espectro el estudio del territorio urbano además del rural. Se observa adicionalmente la fuerte 

dependencia hacía el municipio de Palmira el cual es el epicentro de desarrollo de la fortalecida 

dinámica agroindustrial de la caña de azúcar, en consecuencia es allí donde se aglutinan las 

actividades económicas, políticas y de servicios de la subregión. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el Indicador de Desempeño Integral propuesto por 

el DNP (2013), ambos municipios obtuvieron resultados superiores a 80, lo que los ubicó en el 

nivel sobresaliente, el nivel más alto en el rango de calificación. Sin embargo, debido a hallazgos 
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encontrados en el desempeño fiscal que revelan otras condiciones adicionales en la relación 

ingresos/gastos, se determinó analizar la capacidad integral de los municipios 

Con relación al segundo objetivo específico, los municipios de Florida y Pradera al elaborar el 

plan de desarrollo mediante ejercicios participativos con la voz de las comunidades, ven 

frustradas las aspiraciones sociales al no lograr cubrirlas en su totalidad por limitaciones 

administrativas, temporales y económicas. Ocurre entonces que se quedan por fuera demandas 

importantes y que las administraciones no alcanzan a cumplir.  

Por otra parte, hay una complejidad inherente a la relación entre actores sociales, sean indígenas, 

campesinos, afros, mujeres, e incluso grupos armados ilegales, lo que implica un alto grado de 

dificultad en la búsqueda de consensos y diálogos de la administración pública, frente a la 

autonomía de las comunidades indígenas. Cualquier intervención del Estado y sus instituciones 

en estas zonas, y con principal énfasis en Florida, debe estar acompañada de solicitudes de 

permisos y autorizaciones dirigidas al gobernador y otorgadas por él. Las capacidades externas 

en este escenario se ponen a prueba, y es habitual que, dada la autonomía de las comunidades 

indígenas, los líderes de la comunidad establezcan relaciones directamente con entidades del 

gobierno central, deslegitimando al gobierno local al impedir o evitar el diálogo con éste. 

Concluyendo, que la población de Florida como de Pradera han mostrado cambios incipientes y 

embrionarios de cultura democrática. No obstante, según la visión de los funcionarios públicos, 

miembros de la comunidad aún siguen asistiendo a los talleres, actividades, ejercicios 

participativos y rendición de cuentas con la idea del refrigerio o por la comida, o porque van a 

reunirse con el alcalde, porque no hay nada más que hacer, porque le van a hacer oposición al 

gobierno local, y no por establecer acciones reales de empoderamiento ciudadano. 

Con relación al tercer objetivo específico, los municipios de Florida y Pradera del 

Departamento del Valle del Cauca, comparten con otros, la priorización que otorgó el Gobierno 

nacional a los municipios colombianos más afectados por el conflicto entre las fuerzas del Estado 

y de las FARCs, constituyéndose en objeto de atención especial para resolver problemas 

estructurales que afectan a sus comunidades, particularmente sus zonas rurales. Ambos 

municipios comparten igualmente, vecindad y colindan con el norte del Cauca, tienen 

capacidades instaladas y poblacionales similares, no obstante difieren en las visiones futuro por 
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las condiciones particulares que se pueden evidenciar al momento de analizar la interrelación de 

variables con tendencia positiva, luego el campo de diseño e implementación de políticas públicas 

constituyen las estrategias para construir una agenda que permita establecer un plan de 

desarrollo local a largo plazo   

En el caso del Municipio de Florida, los servidores públicos comprometidos con los ejercicios 

prospectivos, tienen una visión de futuro deseable en los siguientes temas: en los procesos 

culturales del municipio, los cuales consideran, deben estar soportados en los programas y 

proyectos que lidera la administración municipal; y, no se deben dejar de lado las iniciativas para 

promover la calidad educativa; el potencial hídrico-ambiental del municipio, su riqueza ambiental, 

ha sido considerado como una ventaja estratégica para el tema de turismo teniendo en cuenta el 

auge que pueden tener iniciativas vinculadas al eco-turismo. También, debe tenerse en cuenta la 

existencia de variables con tendencia negativa y algunas (tanto positivas como negativas) que se 

acercaban más hacia una tendencia neutral, pues ellas constituyen en gran medida, algunas de 

las problemáticas que se deberían resolver mediante los planes y lineamientos que surjan a partir 

de estos ejercicios. Específicamente el censo poblacional, la informalidad laboral, el monocultivo 

de la caña de azúcar y la quema de sus residuos, la operación de los acueductos rurales, el 

funcionamiento de la PTAR o el Plan Departamental de Aguas, las cuales deben priorizarse a 

corto y mediano plazo mediante la formulación e implementación de políticas públicas que 

emprenda la administración municipal.  

Respecto a los escenarios de futuro deseable por parte de la comunidad de Florida, constituida 

para efectos de los ejercicios prospectivos por líderes urbanos y de lo rural, centran su atención 

y esperanzas en el tema de los PDET y la protección al medio ambiente. Sobre los PDET y la 

posibilidad de su realización, consideran que dependerá de las competencias, habilidades, 

aptitudes y destrezas que se exigen de los funcionarios públicos tanto del orden nacional como 

departamental y local. En cuanto a la variable de protección del medio ambiente, la comunidad 

considera que se trata de una dimensión estratégica, pues los diferentes acuerdos internacionales 

suscritos por Colombia y el reconocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

obligan a los territorios a diseñar sus planes, programas y proyectos, propendiendo por la 

preservación o recuperación del medio ambiente. 
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La comunidad pretende el apoyo de la alcaldía que incida positivamente en las condiciones de 

vida de la comunidad floridana. Esto implica condiciones de equidad para el ejercicio del 

comercio, programas e iniciativas enfocadas a la productividad, la obligación de mantener y 

ofrecer seguridad a los habitantes del municipio y la responsabilidad de garantizar condiciones 

ideales que faciliten la participación ciudadana.  De igual manera, se demanda la atención con 

relación a los servicios de agua potable, energía, alumbrado y recolección de basuras, recursos 

para educación y brindar el acceso a las TIC (especialmente en las zonas rurales). 

En cuanto al municipio de Pradera, se evidenciaron los siguientes escenarios de futuro y por 

tanto de diseño e implementación de políticas públicas: Los servidores públicos de Pradera 

consideran de especial atención el POBT el cual debe actualizarse y ponerse en funcionamiento, 

pero adicionalmente consideran la necesidad de reorganizar la estructura administrativa de la 

Alcaldía para atender adecuadamente los retos que le depara el pos conflicto. Mayor articulación 

con la Policía Nacional y con el diseño de estrategias y programas para promover que los 

ciudadanos aprovechen el tiempo libre.  

También consideran importante establecer lineamientos del PBOT que comprendan tanto el 

sector urbano como el rural del municipio; teniendo relación con el saneamiento, el 

aprovechamiento de los espacios públicos y la conformación de sistemas productivos 

especialmente en la zona rural. Como vocación futura está el agro-turismo para que el municipio 

de Pradera encamine su desarrollo económico y pueda plantearse estrategias que permitan 

aprovechar las posibles ventajas comparativas con las cuales cuenta el territorio. 

Con relación a la comunidad, ésta considera son aspectos críticos del sistema analizado, 

específicamente para el emprendimiento (inversión, creación de empresas, beneficios ZOMAC), 

la informalidad laboral, control y educación de la movilidad y tránsito, micro tráfico, consumo de 

drogas y sustancias psicoactivas, entre otras que se deben considerar en los ejercicios de 

formulación de políticas públicas que emprenda la administración municipal. 

La comunidad demanda del gobierno local obras de infraestructura, facilitar la creación de 

empresas, como una actividad que puede ser propiciada desde la alcaldía para incentivar la 

formalización. El manejo de las fuentes hídricas, la prestación de servicios como el de 
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electricidad, acueducto y alcantarillado; que tienen especial importancia para los actores 

consultados, probablemente porque se percibe una buena gestión al respecto. Cabe aclarar que 

es fundamental seguir ampliando la cobertura de estos servicios y propender por la mejora de su 

calidad, con miras a brindar cada vez, mejores condiciones de vida para los habitantes de 

Pradera. Adicionalmente, se considera necesario un mayor compromiso de los dirigentes de las 

Juntas de Acción Comunal -JAC, quienes pueden contribuir a las metas y objetivos propuestos 

para el municipio. Del mismo modo, se espera que el compromiso de los líderes comunitarios 

permita aumentar la participación ciudadana y adelantar procesos de planeación cada vez más 

efectivos y centrados en las necesidades reales de la población; así como la ejecución de un 

mejor control social sobre la gestión de la alcaldía 

Se espera que las ventajas comparativas, provenientes de la naturaleza, determinen los sectores 

y vocación económica del municipio, de forma que la alcaldía lidere proyectos para aprovechar 

dichas ventajas. 

De otra parte, los actores consultados coincidieron en afirmar que, se demanda mayor 

responsabilidad social empresarial, pues corresponde a las diferentes empresas que se ubican 

en el territorio trabajar de forma articulada con la administración municipal, conocer las acciones 

que están liderando y poder, en caso de ser necesario, encausarlas hacia temas que contribuyan 

o aporten en necesidades más apremiantes de la población. Las variables relacionadas con el 

empleo y el cumplimiento de los acuerdos que la administración pacta con la comunidad, son 

aspectos críticos que se deben considerar en los ejercicios de formulación de políticas públicas 

que emprenda la alcaldía.  

Recomendaciones 

Tanto la caracterización de los municipios de Pradera y Florida, como el análisis de las 

capacidades institucionales de los mismos, dejan en evidencia no solo el hecho del rezago en 

infraestructura y prestación de servicios públicos de éstos, pese a las cifras optimas de 

desempeño que revela Planeación nacional, sino la falta de visión de lo rural, el cual no hace más 

que ratificar el abandono de Estado en estos espacios territoriales, luego la implementación de 

políticas de desarrollo territorial debe contener una serie de estrategias en lo social, económico, 
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político, cultural y ambiental como un todo integral para el desarrollo de las comunidades no solo 

de los cascos urbanos sino de los diversos grupos sociales que ocupan el territorio rural de esta 

parte del sur del Departamento del Valle del Cauca. 

Si bien los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial constituyen el instrumento para viabilizar 

la implementación del Acuerdo Final para la Paz, el éxito de su realización dependerá de la 

voluntad política del actual gobierno nacional, lo cual puede llegar a constituir una suerte en el 

enrarecido escenario político actual, luego la construcción de una agenda de desarrollo local con 

enfoque prospectivo 2016-2032, para los municipios de Pradera y Florida en el marco del acuerdo 

final para la paz, constituye un aporte que desde la academia se pretende entregar como insumo 

para los gobernantes y la comunidad de esas localidades, para su empoderamiento al constituir 

un ejercicio colectivo en la que los participantes dirigieron su mirada al  futuro deseable a un largo 

plazo que pretenden construir para sus territorios.  

4. Impactos actual o potencial: 

En al ámbito académico esta propuesta de nuestro Grupo de Investigación, se inscribe  con el 

surgimiento del Programa para la Paz de la Universidad del valle, el cual está en proceso de 

aprobación para ser un Instituto para la Paz, razón por la cual el proyecto hace parte de las líneas 

de investigación propuestas como plan estratégico de desarrollo del respectico Programa 

institucional. La participación de este tipo de investigación hace no solo parte de la línea de 

“desarrollo local territorial”, sino que posiblemente constituirá en el futuro no sólo un insumo 

para extensión del Instituto sino del Programa del Doctorado para la Paz en alianza con la 

Universidad Javeriana que está proponiendo la dirección de las dos Universidades con ocasión 

del momento histórico por el cual atravesamos y que requiere formación de líderes en la gestión 

del desarrollo local. 

 

Como propósito más inmediato se está elaborando un material documental en un libro y otro tipo 

cartilla que resume la investigación y que será suministrada a los gobiernos locales de Pradera y 

Florida como a la comunidad que participó en los ejercicios prospectivos para contribuir al 

empoderamiento de esas localidades en su propio desarrollo, al igual que se hará un evento 
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académico en la cual participen no solo los investigadores de esta investigación sino también del 

Programa para la paz. 

 

Como desarrollos futuros, un producto derivado es el proyecto de investigación aprobado No. 

8153 denominado: “Desarrollo sostenible e inclusión para el Choco: generación de 

conocimientos y capacidades de investigación sobre construcción de paz”, en el cual será 

valiosa la experiencia de la actual investigación para trasladar al Choco y en el cual 

participaremos parte del equipo de investigadores que realizo la actual investigación. 

 

5. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

 
Productos de nuevos conocimientos 
 

Artículo en revista ISI-SCOPUS: 
 

Q1 Q2 Q3  Q4 Q1 Q2 Q3  Q4 

        

Artículo completo publicado en 
revistas indexadas 
 

A1 A2 B C A1 A2 B C 

        

Libros de autor que publiquen 
resultados de investigación 

1 1 

Capítulos en libros que publican 
resultados de investigación 

  

Productos o procesos tecnológicos 
patentados o registrados 

  

 Prototipos y patentes   

 Software    

Productos o procesos tecnológicos 
usualmente no patentables o 
protegidos por secreto industrial 

  

Normas basadas en resultados de 
investigación 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

   
   

Semillero de Investigación 
 

  
  

Estudiantes de maestría 
 

1   
1 1 

Estudiantes de doctorado 
 

   
    

Joven investigador   
  

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

  
    

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, seminarios, 

coloquios, foros) 

1 ponencia 
nacional 

No. de 
ponencias 

internacionales 

1  ponencia 
nacional 

1 ponencia 
internacional 

Propuesta de investigación     

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

  
 

    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la información 
solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como anexo a este formato 
encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y productos 
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Tipo de 
producto: 

Ponencia Internacional 

Nombre General:  IX Congreso Chileno de Administración Pública. 16/08/2017 
 

Nombre 
Particular: 

Ponencia: “La Gobernanza en la Construcción Territorial de Paz: Caso Colombia”.  
 

Ciudad y fechas: Ascensión en Chile: 18 de agosto de 2017 

Participantes: Jorge Enrique Arias Calderón y Raquel Ceballos Olano 

Sitio de 
información: 

Universidad de Concepción 

Formas 
organizativas: 

Grupo de Investigación: Derecho, Sociedad y Estado 

 

Tipo de 
producto: 

Ponencia nacional 

Nombre General: Encuentro Internacional de Investigadores en Administración.  

Nombre 
Particular: 

“Los desafíos de la Gestión Local en la implementación de la paz territorial” 

 
Ciudad y fechas: 

Bogotá: 21 y 22 de noviembre del 2017  

Participantes: Jorge Enrique Arias Calderón 

Sitio de 
información: 

Universidad Externando de Colombia y Universidad del Valle 

Tipo de 
producto: 

Vinculación estudiante maestría 

Nombre General: Trabajo de Investigación: Sistematización catedra de la paz en el Departamento del Valle 
del Cauca  

 
Nombre 
Particular: 

Neil Humberto Duque 

 
Ciudad y fechas: 

Cali, Acta Sustentación 7/02/2018 

Participantes: 
Director de la Investigación: profesor Bairon Otalvaro  

Sitio de 
información: 

Programa de la Maestría de Políticas Públicas  

Formas 
organizativas: 

Grupos de investigación:  “Derecho, Sociedad y Estado”; “Gestión y Políticas Públicas” 
y “Previsión y Pensamiento Estratégico” 
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Formas 

organizativas: 

Grupo de Investigación: Derecho, Sociedad y Estado 

 

Tipo de 
producto: 

Libro   

Nombre General: 
Libro de investigación en proceso de evaluación del Programa Editorial de la Universidad 
del Valle 

Nombre 
Particular: 

Lineamientos para agenda de desarrollo local en el marco del Acuerdo para la Paz 

Ciudad y fechas: 
Cali, 29 de abril de 2020, fecha de envió del producto al Programa Editorial de la 
Universidad del Valle para evaluación y publicación  

Participantes: 
Es una obra colectiva de los profesores: Jorge E. Arias C.; Bairon Otálvaro, Benjamín 
Betancourt, Carlos Vladimir y Raquel Ceballos  

Sitio de 
información: 

Programa Editorial Universidad del Valle, Vicerrectoría de Investigaciones y 
Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración 

Formas 
organizativas: 

Grupos de investigación: “Derecho, Sociedad y Estado”; “Gestión y Políticas 
Públicas” y “Previsión y Pensamiento Estratégico” 

 

 
 
 
 
 
La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 
 

 
Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 

Por favor presente su informe impreso y en formato digital en hoja tamaño carta, letra arial 11, 
con espacios de 1 1/2 

 


