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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la diversidad de posibilidades que proporciona la contaduría pública, 

el campo social es uno de los menos explorados y explotados dentro del ejercicio de la 

profesión, es por eso, que el siguiente trabajo de modalidad de grado presenta el 

desarrollo contable dentro del desarrollo de las agencias de cooperación internacional en 

cuestiones de paz.  

La Universidad Cooperativa de Colombia, dentro de sus principales objetivos, 

imparte a sus estudiantes ser actores sociales para las diferentes comunidades, de 

acuerdo a lo anterior y basada en la práctica social otorgada a través del acuerdo 219 

como opción de grado, la institución impulsa a sus futuros profesionales a realizar 

trabajo social impartiendo el conocimiento adquirido durante el proceso de formación de 

economía solidaria que proporciona la universidad.   
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1.FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO DE 

GRADO: 

 

PREGRADO: OPCIÓN PRÁCTICA SOCIAL, EMPRESARIAL O SOLIDARIA.  
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1.2. Descripción del proyecto.  

 

El proyecto Caquetá Resiliente tiene como objetivo “contribuir a la construcción 

de la paz duradera en Colombia promoviendo condiciones territoriales que posibiliten el 

desarrollo humano sostenible con enfoque de derechos” a través del aumento de la 

resiliencia de las poblaciones de siete municipios del Caquetá para que afronten los 

desafíos de la construcción de paz, revirtiendo los impactos del conflicto armado y la 

degradación ambiental, con respecto a las entidades regionales, étnicas y poblacionales.  

El proyecto busca que 600 productores accedan a mercados con productos 

obtenidos a partir de la implementación de modelos productivos incluyentes basados en 

sistemas agroforestales compuestos por especies maderables, caucho, cacao, cultivos de 

pan y sistemas de enriquecimiento de rastrojos, con la adopción de buenas prácticas de 

producción limpia y amigable con el ecosistema amazónico, una vez fortalecidas las 

capacidades técnicas de 600 familias en asociatividad, producción, gestión, 

diversificación y reconversión de sus actividades económicas y su vinculación a 

mercados se establecen mecanismos para la prevención y transformación no violenta de 

conflictos asociados al uso y utilización de los recursos del territorio por medio de 

gobiernos locales y espacios de toma de decisiones que cuentan como una estrategia de 

fortalecimiento en su gestión misional diseñada e implementada de acuerdo a la 

prioridades identificadas para la construcción de paz y desarrollo.  

Como resultado se espera, por una parte, que los productores mejoren sus 

ingresos y condiciones de vida a través de las estrategias de reconversión y 

diversificación, pero así mismo que se constituyan en una plataforma para dinamizar las 

alianzas y mecanismos para la transformación de los conflictos territoriales asociados al 



Dirección Nacional de Investigación – 9 
 

uso y utilización de los recursos. Además, se espera también que los productores y 

productoras mejoren sus capacidades para la adopción de buenas prácticas productivas 

amigables con su ecosistema; sus capacidades técnicas para asociarse, producir, 

diversificar, gestionar y reconvertir modelos más eficientes y para incidir en los planes 

de desarrollo territoriales a través de propuestas construidas entre ellos y concertadas 

con las instituciones.  
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2. MARCO REFERENCIAL DE LA CONTABILIDAD SOCIAL. 

 

La expresión Contabilidad Social en la década de los años 60 en la 

literatura técnica de los EE.UU. para identificar el cómputo y exposición del 

costo-beneficio de la actividad de entes públicos y privados, tal como lo señala 

el Dr. William Leslie Chapman. La Contabilidad Social, como la Contabilidad 

Patrimonial, concierne a la recopilación de los hechos o efectos sociales de la 

actividad empresarial. (D'Onofrio, 2006) 

La contabilidad en su ámbito social se enfoca principalmente en la 

implementación de nuevas estrategias contables ya que consiste en manejar la 

información y los documentos económicos para así formar una nueva 

información válida para la toma de decisiones gerenciales (Curso virtual 

principios básicos de contabilidad, s.f.) 

La contabilidad ha tenido necesidades ya que ha llegado al punto de 

renovar y cambiar sus estrategias para entrar a una nueva dimensión mundial y 

a un nuevo concepto de acuerdo a las exigencias de la globalización y el avance 

económico (Guerreo & Acosta, 2015); conociendo y aplicando nuevas 

estrategias que permiten demostrar el mejor camino frente a una dificultad 

financiera, siendo de gran ayuda para la toma de decisiones y generando 

compromisos consigo mismo y con la sociedad.  

Desde el punto de vista de la empresa, la contabilidad social es aquella 

que contempla la información que genera la entidad para reflejar diversos 

aspectos sociales sobre los que puede impactar su actividad. Ejemplo de estas 
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son las cuestiones relativas a los empleados, la comunidad social, el medio 

ambiente, u otras cuestiones éticas.  

Las entidades se han fortalecido mediante la creación y actualización de 

información para responder a dichas demandas. La compilación de la 

información, determina a estos datos como: Información contable sobre la 

responsabilidad social, Contabilidad de responsabilidad social.  

De esta manera, a través de la academia se logra abordar un espacio y 

lugar para ofrecer apoyo al sistema social conformado por los conocimientos 

adheridos en el ejercicio de la profesión. Hoy día, la responsabilidad social a la 

que confrontan las entidades, obliga a crear, elaborar y representar dicha 

información con el cronograma en el entorno social de las organizaciones.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

ACCIÓN SOCIAL: Conjunto de estrategias y acciones que afectan la 

conducta de otros, que tiene como objetivo prevenir y dar respuesta a 

problemas y necesidades de seleccionados sectores sociales o de la sociedad en 

general. (Wikipedia, 2016) 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Es una herramienta de colaboración 

que apoya procesos de desarrollo mediante la transferencia de recursos técnicos 

y financieros entre diversos actores del sistema internacional (gobiernos, entes 

territoriales, organizaciones de la sociedad civil, ONG’S). (Universidad del 

Rosario, 2016) 

AGROECOLOGÍA: Es un tipo de agricultura alternativo frente a las practicas 

convencionales, por lo general basadas en el despilfarro del agua, los productos 

químicos y los monocultivos. (Ecología Verde, 2016) 

ASOCIACTIVIDAD: Propiedad de una ley de composición, según la cual 

pueden asociarse varios factores de un sistema ordenado y sustituirlos por el 

resultado de la operación parcial efectuada con ellos, sin modificar el resultado 

final. (Wikipedia, 2016) 

AUTOFINANCIACIÓN: Conjunto de recursos financieros que las empresas 

obtienen por sí mismas para recurrir a fuentes de financiación externas. 

(Wikipedia, 2016) 

CAMBIO SOCIAL: Variación de las estructuras de la sociedad conformadas 

por valores éticos y culturales, normas, símbolos y productos culturales, a 
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causa de fuerzas internas y externas en el devenir histórico. (Concepto de 

cambio social, 2016) 

COMPETENCIAS GERENCIALES: Están asociadas en el campo laboral 

con destrezas gerenciales y son básicamente procesos aprendidos a través de la 

vida y convertidos en hábitos mediante comportamientos repetitivos que se van 

incorporando en las personas para lograr los resultados que se esperan. 

(Competencias gerenciales, 2016) 

CONFLICTO ARMADO: Hace referencia a todos aquellos enfrentamientos 

en los que están involucradas las armas y su uso. (Definición de conflicto 

armado, 2016) 

CONTABILIDAD PATRIMONIAL: Conjunto de procedimientos, registros, 

controles e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos, que 

tiene como objetivos esenciales: mantener un detalle cronológico, sistemático, 

y contable de todas las operaciones que afecten el patrimonio de las 

instituciones privadas o públicas y su composición. (Contabilidad patrimonial, 

2016) 

CONTABILIDAD SOCIAL: Modificación y aplicación de las practicas, 

técnicas y disciplinas de la contabilidad convencional, el análisis y solución de 

los problemas de naturaleza social. (La contabilidad social - Origen y 

paradigmas , 2016) 
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DEGRADACIÓN AMBIENTAL: Conjunto de procesos que deterioran 

determinado recurso o impiden su uso por parte del hombre. (Degradación 

ambiental, 2016) 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE: Es un proceso de cambio 

progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y 

sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con 

equidad social. (Ecoportal, 2016) 

DIVERSIFICACIÓN: Se basa en la búsqueda de sinergias entre antiguas y 

nuevas actividades. Esta se puede deber a una similitud tecnológica o a 

similitudes en los sistemas de comercialización. (Wikipedia, 2016) 

ECONOMÍA SOLIDARIA: Es una forma de producción, consumo, y 

distribución de riqueza, centrada en la valoración del ser humano y no en la 

priorización del capital. (Wikipedia, 2016) 

ETNIA: Proviene del vocablo griego que significa pueblo o nación. Se trata de 

una comunidad humana que comparte una afinidad cultural que permite que sus 

integrantes puedan sentirse identificados entre sí. (Definición, 2009) 

PAZ: Definida en sentido positivo, es un estado a nivel social y personal, en el 

cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de la unidad. 

(Wikipedia, 2016) 

RASTROJOS: Es el conjunto de restos de tallos y hojas que quedan en el 

terreno tras cortar un cultivo. (Wikipedia, 2016) 
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RECONVERSIÓN: Consiste en modificar nuevamente algo que, con 

anterioridad, ya había sido transformado. (Definición, 2016) 

RESILIENCIA: En psicología, capacidad de las personas de sobreponerse a 

periodos de dolor emocional y situaciones adversas. (Wikipedia, 2016) 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Es un término que se refiere a la carga, 

compromiso u obligación, de los miembros de una sociedad ya sea como 

individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la 

sociedad en su conjunto. (Wikipedia, 2016) 

REVERTIR: Volver una cosa al estado o condición que tuvo antes. 

(Wordreference, 2016) 

SOCIOESPACIAL: Es el conjunto de circunstancias en las que produce el 

hecho social y en el espacio físico en el que se desarrolla. (Answers Yahoo, 

2010) 

SOSTENIBILIDAD: Describe como los sistemas biológicos se mantienen 

diversos, materiales y productivos con el transcurso del tiempo. (Wikipedia, 

2016) 

SUBVENCIÓN: Es una entrega de dinero o bienes y servicios realizadas por 

una organización pública o privada, a un particular, persona física o jurídica sin 

que exista la obligación de reembolso. (Wikipedia, 2016) 

TRABAJO SOCIAL: Disciplina que construye conocimiento de sus objetos 

de estudio, tales como el problema, la necesidad o el riesgo social, y, 

simultáneamente, una profesión que moviliza el conocimiento construido en la 
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dimensión disciplinar hacía prácticas de intervención con sujetos sociales. 

(Wikipedia, 2016) 

VENDOR: Bajo su traducción al español, se entiende que es una cadena de 

suministro, un vendedor o una empresa que contribuye con bienes o servicios. 

Generalmente, un proveedor de la cadena de suministro fabrica artículos de 

inventario y los vende al siguiente eslabón de la cadena. (Wikipedia, 2016) 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO: GENERAL Y ESPECIFICOS. 

 

4.1. Objetivo general: 

 

“Contribuir a la construcción de la paz duradera en Colombia promoviendo condiciones 

territoriales que posibiliten el desarrollo humano sostenible con enfoque de derechos” 

4.2. Objetivos específicos:  

 

1. Apoyo al proceso de paz a través de la socialización de la implementación de los 

acuerdos en comunidades indígenas e instituciones académicas estatales. 

 

2. Desarrollo sostenible para la paz a través de la implementación y ejecución de 

proyectos sostenibles y productivos que puedan ser desarrollados por las 

comunidades más afectadas por el conflicto en el departamento del Caquetá. 

 

 

3. Realización de asesorías contables, tributarias y financieras a las microempresas 

subvencionadas por el PNUD. Además, socialización informativa sobre el 

mecanismo de recaudo anticipado de los impuestos de renta y complementarios. 

 

4. Competencias gerenciales y resolución de conflictos a través de talleres de 

fortalecimiento administrativo en competencias gerenciales dentro de ámbito 

laboral.    

 

 

 



Dirección Nacional de Investigación – 18 
 

5. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

En el Caquetá, el conflicto armado y los sucesivos procesos de colonización han sido 

factores centrales en la conformación socioespacial del departamento. En esa dirección, 

la dimensión territorial del conflicto armado y el proceso colonizador, que aún se 

mantiene, han sido elementos interpretativos para la búsqueda de paz y resolución de 

conflictos en el departamento (Delgado, 2014). Es así, como el PNUD evidencia las 

diferentes dimensiones que afectan la seguridad y los derechos humanos de la población 

del departamento del Caquetá y con el propósito de esbozar una estrategia de 

intervención territorial presenta la formulación del proyecto “Caquetá Resiliente” que 

tiene como objetivo principal la construcción de paz duradera, que posibilite el 

desarrollo humano y sostenible con enfoque social de derechos humanos. 

Como futura profesional en el área de las ciencias contables, estaré apoyando el 

proceso de cumplimiento del objetivo principal formulado por el proyecto “Caquetá 

Resiliente” para la construcción de paz en el departamento del Caquetá, compartiendo 

mis conocimientos adquiridos durante mi proceso de formación por medio del 

acompañamiento en la realización y ejecución de talleres gerenciales con las 

organizaciones que han sido subvencionadas por el PNUD, las cuales han sido 

identificadas en 7 municipios del Caquetá para que afronten los desafíos de la 

construcción de paz y aumenten la resiliencia con la que han logrado obtener resultados 

satisfactorios en la lucha contra la guerra.  

Visto desde el ámbito social y económico, el departamento del Caquetá muestra que 

ha sido atentado por la violencia desde diferentes visiones trasversales, desde la guerra 

con armas hasta el señalamiento de los medios de comunicación los cuales se han 
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encargado de vender una Caquetá cruel, evadiendo que este departamento cuenta con 

una riqueza trópica, con la cual, los habitantes de los diferentes municipios han 

aprovechado los recursos ofrecidos por la tierra para la realización de diferentes 

programas productivos y turísticos que le han dado un nuevo auge y una nueva visión a 

la resiliencia del Caquetá.  

A pesar de los no muy buenos dirigentes que han llegado al poder de gobernanza en 

el departamento, se percibe que las comunidades habitantes de los diferentes municipios 

han logrado mantener latente y perseverante el comercio del Caquetá. Es gracias al 

trabajo realizado por los diferentes ejes productivos, que ahora se cuenta con más de una 

patente propia de productos directamente nacidos y elaborados por las manos caqueteñas 

con los que ahora, el país cuenta con el privilegio de adquirirlos. Productos elaborados a 

través del cacao, la leche, frutos tropicales y exóticos, entre otros.  
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6. PROPÓSITO DEL PROYECTO 

 

Caquetá Resiliente es un esfuerzo que buscar impulsar el desarrollo de iniciativas 

que ayudan a fortalecer las condiciones individuales, colectivas e institucionales que 

apunten a la construcción de paz en el país, desde y con los territorios más afectados por 

el conflicto. Apoyando a el fortalecimiento del Estado Social de Derecho, la promoción 

de una cultura de paz, el reconocimiento de las víctimas, la promoción de un enfoque de 

género en la construcción e paz, con un especial acento en el respaldo a los actuales 

procesos de dialogo para poner fin al conflicto. (Alianzas territoriales para la paz y el 

desarrollo., 2014) 

El proyecto “Caquetá Resiliente: Construyendo Paz” se articula con el programa 

“Nuevos Territorios de Paz” (NTP), proveniente del convenio de financiación entre la 

unión europea y el gobierno de Colombia el cual propone, la inclusión socioeconómica 

sostenible y la creación de capacidades locales, fortalecimiento institucional y redes 

sociales. La acción propone que productores y productoras acceden a mercados con 

productos obtenidos a partir de la implementación de modelos productivos incluyentes 

basados en sistemas agroforestales y que mejoren sus capacidades técnicas en 

asociatividad, producción, gestión, diversificación y reconversión de sus actividades 

socioeconómicas. 

Abarca a las necesidades de las zonas y población destinaria en los siguientes 

aspectos: 1) Contribuir a la inserción socio-económica de población mejorando los 

ingresos familiares de los beneficiarios a largo plazo y de manera sostenible ; 2) Crear 

empleos permanentes y temporales; 3) Mejorar la inserción a los mercados de los 

productos agroecológicos amigables con el ecosistema amazónico de las familias y sus 
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organizaciones; 4) Aumentar los rendimientos y la calidad de las producciones agrícolas 

y pecuarias a través del acceso a recursos y tecnología productiva; 5) Mejorar sus 

conocimientos y capacidades técnicas y de gestión de sistemas productivos 

ambientalmente favorables, de manejo en pos cosecha y de procesos de 

transformación/procesos de valor agregado; 6) Fortalecer la cohesión y funcionamiento 

de las organizaciones en base a la relación del desarrollo socioeconómico local; 7) 

Fortalecer y/o ampliar las capacidades de participación e incidencia de las OSC; 8) Crear 

redes y generar alianzas y sinergias entre beneficiarios, el sector público y el sector 

privado que promuevan el desarrollo socioeconómico con enfoque territorial.  

En el marco del resultado 1 del proyecto, se han identificado 14 proyectos de las 

cadenas productivas de caucho, cacao, ganadería bovina y ovina, así como café y otros 

procesos productivos, sujetos de subvención; en torno a 8 de estos proyectos se han 

articulado igual número de consorcios que agrupan a 24 comités y/o asociaciones 

municipales de productores/as, como también otras propuestas recibidas de los entes 

gremiales (Bovinos, Caucho, Cacao, Café, y Agrosolidaria Florencia), se estima que el 

número de beneficiarios pueden llegar a superar 1.000 hogares, liderados por +/- el 56% 

de las mujeres cabezas de hogar, así como de población indígena estimado por el orden 

del 17%. (Andrade, 2015) 

 

 

 

 

 



Dirección Nacional de Investigación – 22 
 

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRÁCTICA. 

 

Mediante el transcurso del segundo semestre del año y dando cumplimiento al 

objetivo propuesto en el plan de trabajo programado con acompañamiento del tutor, 

realicé las siguientes actividades proyectadas para el seguimiento y ejecución de lo 

programado para el periodo: 

 

7.1. Responsabilidades con la Universidad. 

 

A través de la ejecución de lo programado durante la pasantía, realicé constante 

comunicación con mi tutor asignado para el desarrollo pertinente de los objetivos y del 

plan de trabajo programado con antelación con el respectivo tutor asignado por el 

programa PNUD. De esta manera, logré dar un enfoque administrativo-contable en todas 

mis actividades. Mediante acompañamiento virtual, el tutor asignado por la universidad, 

me brindó acompañamiento continuo con enfoque a lo estipulado en los objetivos 

planteados, por lo anterior, se dio debido cumplimiento al plan de trabajo estimado y a 

los objetivos específicos programados para ser ejecutados en el transcurso del periodo.  

 

7.2. Actividades dentro del proyecto. 

 

1. Solicitud de documentos (RUT, certificado bancario) e información personal de 

los pasantes para la respectiva elaboración de Vendors los cuales son los exigidos 

por el programa para el respectivo pago de los viáticos (AGOSTO, 2016). 
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2. Elaboración de vendors para el registro en el sistema Atlas de Naciones Unidas 

por medio de documentos solicitados a los pasantes del semestre vigente, para lo 

cual se requiere de los siguientes documentos personales de cada pasante: copia 

de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, copia de certificación bancaria y se 

debe realizar de acuerdo al formato para la elaboración de vendors exigido por la 

oficina territorial del PNUD (AGOSTO, 2016). 

 

 

3. Elaboración del instructivos de procedimientos internos para uso central de los 

procedimientos y funciones para la ejecución interna de las tareas y funciones 

dentro de la oficina territorial del departamento del Caquetá (SEPTIEMBRE, 

2016). (ANEXO: “INSTRUCTIVO DE PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS INTERNOS OFICINA TERRITORIAL 

CAQUETÁ”). 

 

4. Apoyo al fortalecimiento de las 14 organizaciones subvencionadas por el 

programa de Naciones Unidas, en el cual se llevan a cabo la realización y 

ejecución de talleres de carácter gerencial que promueven el refuerzo de las 

prácticas administrativas y de liderazgo dentro de las entidades, para lograr 

conseguir buenos resultados en la ejecución de los talleres, se realizan 

actividades lúdico-recreativas, en las cuales, mediante dinámicas se aplica lo 

teóricamente visto, leído y escuchado  durante el tiempo destinado para cada 

taller. No dejando atrás la practica contable, se realiza el acompañamiento de 

seguimiento a los procesos de ejecución contable y financiera en los cuales se 



Dirección Nacional de Investigación – 24 
 

detecta si la persona encargada de los procesos contables está realizando el 

debido cumplimiento de los movimientos de carácter financiero los cuales se 

evidencian en los informes financieros y de gestión, además, en la asistencia 

contable que realiza la asistente pedagógica administrativa y contable a la cual se 

me permite dar acompañamiento (SEPTIEMBRE, 2016). 

 

5. Elaboración de cuadro comparativo para el respectivo proceso de contratación 

con proveedores para la adquisición de papelería, el proceso se realizó a través 

de la indagación de tres diferentes distribuidoras, a las cuales, se les solicitó 

realizar la respectiva cotización de los materiales a adquirir. Una vez realizadas 

las tres diferentes cotizaciones, precios y calidad de productos, se llevó a cabo la 

elaboración del cuadro comparativo en el cual se evalúa financieramente cual 

cumple con el presupuesto aprobado para la adquisición de los materiales, 

finalmente y después de haber tenido inclinación por una de las opciones 

solicitadas, se procede a realizar la orden de servicio en la cual se invita a este 

proveedor a prestar su servicio con las condiciones expuestas por el PNUD. 

(OCTUBRE, 2016) 

 

 

6. Organización del respectivo archivo correspondiente a la información pertinente 

para el respectivo desembolso de las organizaciones subvencionadas por la 

Unión Europea denominada “Grant”. Teniendo en cuenta, que dentro de la 

información presentada por cada Grant se encuentre el respectivo informe 

técnico y financiero el cual evidencia la ejecución de lo presupuestado para el 
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desarrollo de sus actividades, a través de lo anteriormente mencionado, se 

culmina dejando totalmente organizado el repertorio de dichas organizaciones 

para ser fácilmente detectado y utilizado por la oficina interna territorial Caquetá 

(NOVIEMBRE, 2016)  

 

7.3. Actividades adicionales al proyecto: 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “GRUPO PARA LA ARTICULACION DE 

ACCIONES HACIA LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA 

CONSTRUCCION DE PAZ”.  El Grupo para la articulación de acciones hacia la 

participación de las mujeres en la construcción de paz, es un espacio de encuentro e 

interlocución entre las instituciones, entes territoriales, organizaciones de la sociedad 

civil y organismos internacionales, que contribuyen en el Caquetá, a la promoción y 

garantía de derechos de las mujeres. 

Busca fortalecer la incidencia política de las mujeres y generar mayor impacto 

social, facilitar el empoderamiento de las mujeres y su participación en los escenarios de 

participación del Caquetá, apoyar la construcción y/o fortalecimiento de las mesas 

municipales y la mesa departamental de mujeres, contribuir con el diseño y construcción 

de políticas públicas para las mujeres tanto en lo local como en el departamento, 

visibilizar la existencia y presencia de las mujeres del Caquetá, aunar esfuerzos y 

recursos para lograr mayor impacto de las acciones tanto institucionales como de la 

sociedad civil en los temas de género y derechos, contar con un espacio de reflexión en 

los temas de género y derechos. 
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APORTES: En el Grupo para la articulación de acciones hacia la participación de 

las mujeres en la construcción de paz, se organizaron 8 comités organizativos (comité de 

incidencia, de visibilizacion, de paz, de salud, de articulación, de políticas públicas, de 

formación política y participación, asesoría jurídica) estos comités se crearon con el fin 

de avanzar con el objetivo del grupo articulación, que es construir la política pública de 

la mujer, donde la mujer sea liberada de la violencia vulneración de derechos, sea 

autónoma y se empodere de sí misma. 

Bajo el perfil de contadora pública, me encuentro vinculada en el comité de políticas 

públicas, semanalmente nos reunimos para trabajar con el comité, éste busca dar una 

opinión asertiva sobre la política pública de la mujer y de acuerdo a esto se requiere 

crear la política pública de la mujer donde la mujer se sienta libre, autónoma y garante 

de sus propios derechos. 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA 

EL EMPRENDIMIENTO Y LA CONTRUCCIÓN DE PAZ DE LA COMUNIDAD 

“EL TIMY” EN FLORENCIA, CAQUETÁ. 

 

En el marco del programa Manos a la Paz, el cual es una iniciativa de la Alta 

Consejería para el Posconflicto y el Programa de las Naciones Unidas Para el 

Desarrollo-PNUD-, orientados a fortalecer las capacidades de construcción de paz en los 

territorios, vinculando estudiantes comprometidos con el desarrollo del país, aportando 

desde distintos ámbitos, tales como: la superación de la pobreza y desarrollo económico, 

el desarrollo sostenible y medio ambiente, la gobernabilidad, la convivencia y la 

reconciliación. 

Por lo anterior, y queriendo dar cumplimiento a lo relacionado con el contexto 

del programa, los pasantes del semestre en curso, María Camila Cely Castellanos 

(Contaduría Pública- Universidad Cooperativa de Colombia- Villavicencio) y Jesús 

Yeisson Idrobo Urrutia (Ciencia política- Universidad del Cauca- Popayán), basados en 

la experiencia adquirida de nuestra convivencia diaria en el municipio de Florencia, 

proponemos la creación de una escuela de formación política para la paz dirigido a 

mujeres pertenecientes a la comunidad El Timy que trabajan en pro del fortalecimiento 

del municipio y que cuenten con potenciales y aptitudes de liderazgo los cuales han sido 

identificadas mediante la colaboración de la plataforma de mujeres en la ciudad. 

Para concluir, nos dirigimos a ustedes con el ánimo de recibir un apoyo para la 

ejecución de la propuesta posteriormente expuesta, dicho respaldo se reflejaría a través 

de la presentación de la siguiente proposición:   
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ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA PARA EL EMPRENDIMIENTO Y LA 

CONTRUCCIÓN DE PAZ DE LA COMUNIDAD “EL TIMY” EN FLORENCIA, 

CAQUETÁ. 

 

La escuela de formación política para la paz, es una iniciativa generada por los 

pasantes residentes en el municipio de Florencia-Caquetá, que tiene como propósito 

realizar un proceso de capacitación focalizado a la población femenina, partiendo del 

hecho que se debe fortalecer la participación política y comunitaria de este sector 

poblacional. De esta manera, se logre generar un empoderamiento objetivo y 

posicionado, basado en una metodología practica y pedagógica que se adecue a los 

intereses de las futuras líderes de la región y así, garantizar el desarrollo colectivo de 

nuestro territorio.   

OBJETIVO GENERAL: 

Generar un proceso de capacitación de derechos y deberes a mujeres que cuenten 

con potenciales y aptitudes de liderazgo en la comunidad El Timy en Florencia Caquetá, 

mejorando su incidencia en los espacios de participación ciudadana y propugnado por su 

organización política. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1. Implementar la escuela de formación política para la paz promoviendo la 

organización ciudadana de los habitantes de la comunidad “El Timy” como polo 

de desarrollo. 
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2. Generar un conocimiento aplicado a través de la metodología pertinente exigida 

en cada sesión, basada en el uso de herramientas constitucionales como 

mecanismo de protección y garantía de los derechos. 

3. Capacitar a los participantes con las herramientas básicas sobre el 

funcionamiento de los diferentes ejes de producción. 

4. Brindar las herramientas académicas necesarias, en el marco de un posible 

postconflicto a los participantes para que logren ser dinamizadores de paz en su 

territorio. 

 

REQUERIMIENTO LOGÍSTICO:  

Para el desarrollo normal de las sesiones en la Escuela de Formación Política se deben 

contar con los siguientes requerimientos:  

REQUERIMIENTO CANTIDAD  

Instalaciones adecuadas.  Por determinar.  

Video Beam 1 Por determinar. 

Sonido 1 Por determinar. 

Refrigerios por cada sesión 50 x sesión. Por determinar. 

Material didáctico (si es 

requerido) 

50 x sesión. Por determinar. 

Marcadores 5 unidades Por determinar. 

Agendas 50 Por determinar. 

Botones de recordatorio. 50 Por determinar. 

Esferos 50 Por determinar. 
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METODOLÓGIA 

 

Nombre de la actividad: Conozcamos.  

Objetivo: Realizar la caracterización de la comunidad “El Timy” con el fin de 

identificar las necesidades que presentan las mujeres. 

Población: 50 mujeres de la comunidad “El Timy” 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Listado de asistencia.  

2. Presentación de los expositores y el auditorio. 

3. Actividad rompehielos: El baile de la abejita. 

La lúdica denominada como “el baile de la abejita” es una actividad que se va a 

llevar a cabo con el fin de generar un espacio de confianza y relación entre el 

grupo en general.  

4. Actividad de recolección de información. 

A través de la conformación de grupos de 6 personas, se pretende que ellas 

socialicen las debilidades, intereses y fortalezas dentro del territorio en el que 

frecuentan. Con el fin de realizar un diagnóstico sobre los posibles temas a tratar 

en la escuela de formación para las mujeres.   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 

FECHA TEMAS LUGAR HORARIO RESPONSABLE 

05 de 

noviembre 

de 2016 

Presentación del grupo 

en general.  
 

Actividad de evaluación: 

“Conozcámonos” 

Comunidad 

EL TIMY 
2pm – 6pm 

-María Camila Cely. 

(Pasante Manos a la paz) 
-Jesús Idrobo Urrutia 

(Pasante Manos a la Paz) 

-Carlos Andrés Burbano 

(Pasante Manos a la Paz) 

12 de 

noviembre 

de 2016 

1.Participación política 

de la mujer: 

-Análisis electoral 

nacional, departamental, 

municipal.  

-Normatividad existente. 

-Violencia política. 

 Comunidad 

EL TIMY 

2pm – 

3:30pm 

-Representante de la 

plataforma de mujeres, 

Florencia. 

2.El turismo como 

forma de 

emprendimiento: 

-Iniciativas de desarrollo. 

 

3:40pm – 

5:00pm 

-Ángela Burgos  

(Pasante manos a la paz) 

-Santiago Ángel  

(Pasante secretaria de 

turismo, Caquetá) 

3. Actividad dinámica: 

-Retroalimentación: 6x6  
5:10pm – 
6:00pm 

-Jesús Idrobo Urrutia 

(Pasante Manos a la Paz) 

19 de 

noviembre 

de 2016 

1.Incidencia tributaria 

en Colombia: 

- ¿Cómo funcionan los 

impuestos? 

 

Comunidad 

EL TIMY 

2pm-3pm 

-María Camila Cely. 

(Pasante Manos a la paz) 

 

2.Economia hoy: 

-Situación económica 

actual del departamento 

del Caquetá. 

3:10pm – 

4:10pm 

-Arturo Osorio 

(Pasante Manos a la Paz) 

3.Derecho 

constitucional: 
-Derechos y deberes 

ciudadanos. 

-Mecanismos de 

participación ciudadana.  

 

 -Jesús Idrobo Urrutia 

(Pasante Manos a la Paz) 

4:20pm – 

5:10pm 

4. Actividad dinámica: 

-Retroalimentación: 

Circulo de preguntas. 

5:20pm – 
6:00pm 

-Jesús Idrobo Urrutia 

(Pasante Manos a la Paz) 
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APORTES: A través de la realización de la escuela de formación dirigida a mujeres, se 

logró el objetivo planteado principalmente que fue el empoderamiento y la adquisición 

de conocimientos de la población. De esta manera, a partir de la realización de cátedras 

y actividades de retroalimentación se alcanzó a percibir que los temas tratados durante 

las sesiones programadas fueron debidamente atendidos por las mujeres de la anterior 

mencionada comunidad.   

En el marco de la catedra de “¿Cómo funcionan los impuestos?”, percibí una gran 

falencia dentro de la comunidad y fue lo ajenas que están estas mujeres en temas de 

interés común, de acuerdo a esto, y a través de ejemplos y ejercicios de conocimientos 

básicos, logré empoderarlas de conocimiento y desplegué mi objetivo personal 

alcanzado desde la academia.  
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ACTIVIDAD: MERCADO LABORAL DE FLORENCIA, CAQUETÁ 2010 – 2016 

Análisis de la estructura económica del Caquetá. 

        Ante la ausencia de cuentas municipales se llevará a cabo en este capítulo un 

análisis de la estructura y la dinámica económica del departamento del Caquetá entre los 

años 2010-2015. Lo anterior con base en las Cuentas Departamentales del DANE. Con 

el fin de enfatizar en similitudes y diferencias el análisis es conjunto al de la economía 

nacional. Dicho ejercicio también tiene como objetivo hacer algunas puntualizaciones 

iniciales sobre los supuestos procesos de convergencia de las economías regionales que 

posteriormente puedan ser ampliados con un análisis más robusto.  

Análisis del mercado laboral de Florencia, Caquetá.  

El análisis del mercado laboral procederá del siguiente modo: al ser un mercado 

como cualquier otro se clasificará su oferta y su demanda teniendo en cuenta la 

composición particular de cada una. De igualmente, se tendrán en cuenta las situaciones 

donde no se ha alcanzado su clarificación y se da lugar a situaciones de desempleo 

(desequilibrio cuantitativo) e informalidad (desequilibrio cualitativo). 

 

Para el análisis se han construido los segundos trimestres (abril-mayo- junio) del 

periodo 2010-2016 utilizado las bases de datos mensuales de la Gran Encuesta Integrada 

de Hogares que lleva a cabo el DANE.  Finalmente, donde sea pertinente, el análisis 

comprenderá un enfoque diferenciado para hombres y mujeres teniendo en cuenta las 

particularidades de cada uno.  

 

Anexo documento: “Mercado laboral de Florencia, Caquetá 2010 – 2016” 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión, el trayecto de la práctica funcionó de apertura para el conocimiento 

transparente de lo que cada pasante debe llevar a cabo en el ejercicio de la profesión en 

el campo laboral, sin duda, Florencia es una ciudad de gran acogida y que lucha 

constantemente contra los perjuicios dictaminados que los medios de comunicación 

venden sobre este hermoso municipio.  

La aplicación de los proyectos en el departamento y especialmente en el municipio 

de Florencia, ayuda a conocer a trasfondo la concepción que tienen los habitantes de este 

municipio sobre el proceso de paz y todos sus derivados, agradecidamente, a través de la 

resiliencia, se ha logrado un gran avance en la transformación de la idea errónea que se 

tiene sobre el tratado de paz, además, las organizaciones vinculadas al PNUD han sido 

muestra eficiente y efectiva del proceso de resiliencia en la ciudad, mostrando de esta 

manera, que no existen limitaciones para sobresalir.  

Como resultado de esta práctica y dando respuesta a las expectativas que tiene la 

universidad sobre este tipo de modalidad de grado, la educación de aplicación fuera de 

las aulas es la que aporta al desarrollo y fortalecimiento del futuro profesional. El 

contador público es un personaje que imparte fe pública a través de la transparencia y 

ejecución de sus conocimientos y adherido a la contabilidad social alcanza el éxtasis de 

no sólo ser un maestro de los números, las ciencias exactas y las matemáticas, sino que 

se convierte en un ser humano útil a una necesidad llena de necesidades. 
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9. ANEXOS 

 

(Fotos, actas, listados de asistencia, otros) 

 
Fotografía 1. Taller de fortalecimiento de aptitudes gerenciales. 

 

 

 

 

 
Fotografía 2. Taller de fortalecimiento de aptitudes gerenciales. 
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Fotografía 3. Actividad de esparcimiento de lo aprendido durante el taller de fortalecimiento de aptitudes 

gerenciales. 

 

 

 

 
Fotografía 4. Líderes de las diferentes organizaciones subvencionadas por el PNUD. 
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Fotografía 5. Formulación de comité de políticas públicas liderado por el grupo de articulación de 

acciones hacía la participación de las mujeres en la construcción de paz. 

 

 

 
Fotografía 6. Socialización de propuestas de comités para el desarrollo de las actividades a realizar bajo 

el cumplimiento de las responsabilidades anteriormente expuestas presentado por el grupo de 

articulación de acciones hacía la participación de las mujeres en la construcción de paz. 
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Fotografía 7.  Desarrollo de la escuela de formación política para el emprendimiento y la construcción de 

paz en la comunidad “El Timy” en Florencia, Caquetá. 

 
Fotografía 8. Desarrollo de la escuela de formación política para el emprendimiento y la construcción de 

paz en la comunidad “El Timy” en Florencia, Caquetá. 

 

 



Dirección Nacional de Investigación – 39 
 

 
Fotografía 9. Desarrollo de la escuela de formación política para el emprendimiento y la construcción de 

paz en la comunidad “El Timy” en Florencia, Caquetá. 

 

 
Fotografía 10. Desarrollo de la escuela de formación política para el emprendimiento y la construcción 

de paz en la comunidad “El Timy” en Florencia, Caquetá  
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