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              SEPASVI 
       Servicio de Pastoral Social Vicaría San Juan Bautista 
                               DIÓCESIS DE IPIALES 

 

En la búsqueda por parte de la Fundación de financiación para los proyectos 
propuestos por nuestras contrapartes, el pasado 24 de noviembre de 2014 la 
Hermana Carmen Vives presentó en mano en Roma el proyecto “PASMIRPAZ, 
MUJER Y FAMILIA” formulado por la Fundación Signos Solidarios para 
adaptarlo a las exigencias del Comité para las intervenciones Caritativas a 
favor del Tercer Mundo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI). 

PASMIRPAZ (Pastoral Social y Mujeres Impulsando la Reconciliación y la 
Paz del Guaico Nariñense (Colombia), desde la producción agroecológica 
integral, la soberanía alimentaria y la amabilidad con el medio ambiente), 
es un proyecto creado por el SEPASVI (Servicio de Pastoral Social Vicaría San 
Juan Bautista), la Entidad de Pastoral Social comunitaria de promoción integral 
humana y de apoyo para la realización de proyectos de desarrollo comunitario 
que llevan las MIC en Colombia, y que actúa como contraparte local de la FSS 
en Samaniego, Colombia, con la que venimos colaborando en apoyo de sus 
proyectos desde hace varios años. 

Este ambicioso proyecto pretende, como Objetivo Principal, promover la 
generación de capacidades en las familias y comunidades de las veredas 
locales para fortalecer las dinámicas de la economía campesina, la defensa y 
autonomía del territorio, y ofrecer opciones para la permanencia y el arraigo 
cultural de los jóvenes al campo. 



Como en gran cantidad de los proyectos de la Fundación, se plantea con un 
importante enfoque de género prestando especial atención al papel de la mujer 
en el desarrollo agroeconómico local que pretende. 

 

 

Hace pocos días, hemos recibido confirmación por parte del SEPASVI de la 
respuesta positiva remitida por la CEI el 12 de marzo de 2015, en la que 
informan que aprueban el proyecto aportando cerca de 80.000 euros al mismo, 
que harán efectivos en dos plazos, el primero de los cuales ya está en camino. 

Agradecemos al Comité de la CEI su apoyo a este proyecto, y felicitamos a 
todo el equipo del SEPASVI y a las Hermanas MIC y amigos en Samaniego por 
su extraordinario trabajo con las comunidades rurales de la zona.  

Daremos seguimiento a la realización del proyecto apoyando al SEPASVI con 
las justificaciones correspondientes, e informaremos puntualmente de la 
evolución. 

 

 



Podéis consultar el proyecto completo en el documento anexo. 

Para cualquier consulta extra, aporte o colaboración con este proyecto, 
contacten con nosotros en: 

 

 

: Fundación Signos Solidarios 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
915436804 / 634926871 
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PROYECTO 
“MUJER Y FAMILIA: PASMIRPAZ 

Pastoral social y mujeres impulsando la reconciliación y la paz del Guaico 
Nariñense (Colombia), desde la producción agroecológica integral, la 

soberanía alimentaria y la amabilidad con el medio ambiente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO SEGÚN GUÍA 

 

• ASPECTOS DESCRIPTIVOS 

A) Título de proyecto: MUJER Y FAMILIA: PASMIRPAZ. Pastoral social y 
mujeres impulsando la reconciliación y la paz del Guaico Nariñense (Colombia), 
desde la producción agroecológica integral, la soberanía alimentaria y la 
amabilidad con el medio ambiente. 

 
B) Organización solicitante:  

 
Servicio de Pastoral Social Vicaría San Juan Bautista (SEPASVI). 

 

Fines de la Entidad: 
 

Atendiendo a la opción de trabajar en comunión con la Iglesia y donde esté más 
comprometida pastoralmente con el pueblo, las hermanas Misioneras de la Inmaculada 
Concepción acogen la petición que les hace el Obispo de la Diócesis de Ipiales 
Monseñor Gustavo Martínez Frías para que le colaboren en la tarea que se ha propuesto 
de Nueva Evangelización, promoción y progreso para los pueblos de la Diócesis.  
Es así que en enero del año 1989 llegan las hermanas Dolores Castillo y Juana María 
Casero de nacionalidad española y Leonilde Martínez, colombiana, con el propósito 
inicial de encargarse de la coordinación y dirección del Centro Pastoral ubicado en la 
vereda La Josefina, dedicado a la formación de líderes campesinos y la colaboración en 
otros servicios de la pastoral diocesana.  
Dos años más tarde este centro de pastoral es trasladado al corregimiento de San Juan 
de la ciudad de Ipiales, allí las hermanas se hacen responsables de la coordinación y 
administración del mismo, además prestan su colaboración y aporte a través de los 
diferentes equipos en los que está organizada la pastoral: Equipo Diocesano de 
Animación, Comité de Catequesis, Área de Formación y Promoción Humana, Pastoral 
Juvenil, buscando con la Iglesia Diocesana, responder siempre con criterios evangélicos 
a la realidad social.  
Durante los años 1995-1997 la comunidad se ubica en la ciudad de Ipiales, donde se 
dedican de lleno a la Pastoral Social Diocesana, esto les implica conocer y desplazarse a 
los diferentes municipios y corregimientos. Percibiendo que la misión se va haciendo 
muy amplia y divergente, en acuerdo con Monseñor Gustavo Martínez Frías, Obispo de 
la Diócesis, las hermanas de la Delegación deciden reducir la cobertura y asumir el 
trabajo de Pastoral Social en la Vicaría San Juan Bautista, atendiendo a las necesidades 
emergentes del contexto socioeconómico de las 9 Parroquias inscritas en la misma. Es 
así como el 3 de marzo de 1998 la comunidad se traslada al Municipio de Samaniego.  
Llegan a esta comunidad las hermanas Dolores Castillo G, Yolanda Castillo S y Nuvia 
Martínez A, que junto al Padre Favián Ibarra, vicario foráneo y párroco de Samaniego, 
inician una gran labor para impulsar la Pastoral Social en la Vicaría.  
Desde entonces, conscientes de su responsabilidad de continuar la misión que tienen 
como Instituto Misionero y animadas por el Evangelio, las hermanas se proponen 
asumir actitudes propias del Carisma MIC como la sencillez, acogida y cercanía, que 



favorecen la solidaridad y el acompañamiento responsable y respetuoso a esta realidad, 
especialmente desde la organización comunitaria de los campesinos e indígenas.  
 
EN LA ACTUALIDAD:  
 
Son dieciséis años de presencia misionera en este contexto donde, de acuerdo con el 
proceso del Plan Global de Renovación y Evangelización que sigue la Diócesis (PDRE), 
el trabajo en Pastoral Social se ha ido cualificando, buscando capacitar a los y las líderes 
para el acompañamiento de las comunidades, así la promoción de la mujer, la 
organización comunitaria, la ecología y los derechos humanos hacen parte de los ejes 
fundamentales del proceso de acompañamiento a los más pobres de la Vicaría y por la 
realidad tan diferente y distante del centro de la Diócesis Monseñor Arturo de Jesús 
Correa Toro, por petición de las Hnas. MIC, el Vicario Foráneo y algunos Párrocos y 
laicos de la Vicaría tuvo a bien crear el 8 de mayo del año 2000 el Servicio Pastoral 
Social Vicaría SJB de la Diócesis de Ipiales – SEPASVI, haciendo de esta 
organización eclesial una Pastoral Social con autonomía, patrimonio y 
administración propia capaz de responder a los desafíos sociales y pastorales de las 
9 parroquias, pues la realidad de conflicto armado que se vive en la zona, el 
narcotráfico, la explotación de las riquezas naturales, el desplazamiento forzado, el 
confinamiento en algunas veredas y la corrupción política siguen generando la ruptura 
del tejido social, miedo, desconfianza, pobreza extrema y la pérdida de valores humanos 
y cristianos.  
 
Integramos la comunidad: Nuvia Martínez Alayón, Zuleima Bastidas Belalcázar y 
Nubia Cantor Pineda. Trabajamos en la Promoción Humana Integral (Pastoral Social), 
en las 9 parroquias junto con un equipo de laicos, a través del SEPASVI. Desde las 
áreas de: Agroecología y salud, Vida, Justicia y paz, y Economía Solidaria y Desarrollo 
Comunitario.  
Desde antes de su creación y con la misma una de las hermanas hace parte del Equipo 
Coordinador del SEPASVI 
 
Según los Estatutos El SEPASVI es una Entidad de naturaleza y carácter privado, sin 
ánimo de lucro, eclesial, de derecho canónico, según el artículo 4 del concordato entre 
la Santa sede y el Estado, con autonomía administrativa, patrimonio propio, de servicio 
social y personalidad jurídica conforme a la legislación civil colombiana. 
Tiene su domicilio principal en la Ciudad de Samaniego, Parroquia San Nicolás de Bari 
y su radio de acción comprende toda la Vicaría San Juan Bautista que incluye 
Parroquias de: Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Visitación, Santísima 
Trinidad, San Pedro Apóstol, San Juan Bautista, San Pedro Apóstol, San Juan Bosco y  
San Juan Bautista que civilmente corresponden a  8 municipios de: Linares,  
Providencia, Cumbitara, Andes -  Sotomayor, Ancuya, La Llanada y Santacruz- 
Guachavés; realizará actividades esporádicas en otras regiones sólo cuando se  
requieran sus servicios. Su duración es indefinida. 
Su Objetivo fundamental es el de Impulsar, animar y promover la PROMOCIÓN 
HUMANA INTEGRAL  entendida como PASTORAL SOCIAL en cuanto a  la 
formación, capacitación, gestión, cogestión, autogestión comunitaria, atención y 
asistencia social de las comunidades más pobres de la Vicaría; para el efecto puede 
recibir, gestionar y administrar recursos nacionales e internacionales destinados a la 
financiación de programas y proyectos de desarrollo comunitario que generen 
participación democrática, vivencia de valores ciudadano-cristianos como la 



solidaridad, la fraternidad, el amor, la justicia y la paz. Este objeto se desarrolla a través 
de tres áreas fundamentales y transversales en su servicio pastoral a saber: 
AGROECOLOGÍA Y SALUD, ECONOMÍA SOLIDARIA Y DESARROLLO 
COMUNITARIO, VIDA JUSTICIA Y PAZ y de APOYO Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL, como un modo concreto que la Iglesia hace presencia 
evangelizadora, respondiendo a los desafíos de la realidad en toda la sub región que 
pertenece a la Vicaría San Juan Bautista.  
 
Su Finalidad

 

 es interés Pastoral, Comunitario y Social determinada por el extender la 
Nueva Evangelización para hacer presente el Reino de Dios, mediante el servicio de 
Promoción Humana Integral de las comunidades más pobres de la Vicaría San Juan 
Bautista, generando con ellas y desde ellas un desarrollo social, orgánico y auto 
sostenible, que sea signo concreto y eficaz de Comunión y Participación y en donde se 
vivan los valores de Solidaridad, Justicia y Organización. 

Sus Principios y Criterios tanto pastorales como metodológicos  están orientados por el 
Plan Diocesano de Renovación y Evangelización P.D.R.E. en Comunión y Participación 
que está actualmente en su vigésimo sexto año de haberse iniciado generando nuevas 
maneras de ser Iglesia participativa y que como tal responde a las necesidades dadas por 
éste contexto social. 
 
El SEPASVI surgió por iniciativa de un grupo integrado por Religiosas Misioneras de la 
Inmaculada Concepción y personas laicas, que servían desde la Pastoral Social Diócesis 
de Ipiales, quienes impulsadas por el servicio a las comunidades más alejadas del centro 
de la Diócesis y reconociendo los valores, las situaciones difíciles, las diferencias dadas 
notoriamente por las condiciones climáticas en la Vicaría, sumadas al sentirse en la 
periferia diocesana en donde la Pastoral Social poca presencia y procesos podía hacer; 
presentaron la propuesta tanto estatutaria como de los posibles planes, programas y 
proyectos a seguir, al Obispo de Ipiales, siendo Monseñor Arturo Correa Toro quien 
concediera al SEPASVI San Juan Bautista de la Diócesis de Ipiales la Personería 
jurídica el 8 de mayo del año 2000 buscando que se atienda de manera cercana y 
permanente las grandes necesidades socio pastorales de esta porción de la Diócesis. 
 

Experiencia de trabajo en Colombia: 
 
El SEPASVI tiene una experiencia de 13 años construyendo comunidad, es un equipo 
de equipos, en sus estatutos se entrevé la importancia de la articulación de su Equipo 
Coordinador, con su Equipo técnico – profesional Asesor, su Equipo de Promotores, 
con los diferentes Comités Parroquiales de Pastoral Social y sus Agentes Asesores 
Externos que buscan hacer práctica la dimensión socio-pastoral del Proceso Diocesano 
de Renovación y Evangelización, mediante una dinámica permanente de articulación, 
entre  los procesos integradores de espiritualidad y crecimiento humano, y la ejecución 
de proyectos al servicio de las comunidades sin perder el objetivo final de contribuir en 
la instauración entre nosotros el Reino de Dios entre nosotros. Somos pues, una parte de 
éste cuerpo de Jesús que es la Iglesia. 
 
Se ha acompañado Iniciativas por la Paz de Grupos de Jóvenes Rurales con el apoyo de 
Cáritas Noruega pero los procesos se ven estancados porque los recursos son limitados a 
6 meses. 



 
 
Con el apoyo solidario Manos Unidas de España que facilitó el acompañamiento 
durante 3 años a algunas organizaciones y comunidades creando algunas capacidades 
administrativas, algunas bases productivas y formando a sus integrantes. Con la 
Agencia de Cooperación Alemana BMZ aunque vienen cooperando desde mediados del 
año 2008, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social – SNPS, siempre se ha 
acompañado a una población diferente sin una verdadera continuidad y conexión con 
los procesos. 
 
Ante la situación de desplazamientos masivos de campesinos e indígenas, se han 
ejecutado varios Proyectos de Emergencia con aportes especialmente de CRS y del 
SNPS. 
 
Cáritas Suiza a través del SEPAS de Ipiales facilitó el acompañar durante 4 años antes 
del 2008 a los COPPAS, que es un proceso de construcción permanente de Estructuras 
Pastorales de incidencia social en cada Parroquia y que en gran medida está supeditado 
al empeño de cada párroco. 
 
En el sector montañoso de Santa Cruz y de Samaniego se ha trabajado de la mano con 
los Gobernadores Indígenas de los Cabildos de El Sande (Santa Cruz - Guachavés)  y de 
la Montaña (Samaniego), iniciando con Proyectos de Seguridad Alimentaria a través de 
implementación de Especies menores, cultivos de arroz y caña, con el apoyo de El 
Plante para 9 veredas El Sande, en 3 veredas de La Montaña con el apoyo de OXFÁM 
GB durante 2 años en cada cabildo, actualmente con la firma de un GRANT con el 
PNUD se ha podido asegurar la continuidad en 3 de las veredas de la Montaña por 5 
meses.  
 
En la reciente Semana por la Paz se hizo públicamente una apuesta por la Atención y 
recuperación Ambiental con el lanzamiento de dos campañas: 1). Campaña por la 
Conservación de las Semillas Nativas y la Apertura de las Declaratorias Veredales y 
Municipales de las Semillas Nativas como Patrimonio Ancestral del Pueblo Campesino 
Nariñense. 2). Campaña del Consumo responsable y reciclaje de botellas para ser 
reutilizadas para envasar Vino de Naranja (vidrio oscuro) y para elaborar ladrillos 
ecológicos (plástico y llenas de basura); Con el impulso especial de la participación 
activa de niños, niñas y jóvenes.  
 
Es verdad que se ha acompañado a las comunidades en la parte agroecológica, pero no 
se ha podido hasta el momento contar con una financiación permanente que dé 
consistencia, sostenibilidad y facilite la conexión entre las organizaciones campesinas, 
pues son ellas quien conociendo su realidad y construyendo una visión compartida de su 
territorio pueden generar verdaderas alternativas de transformación en su contexto. 
La situación de violencia y la permanente vulneración en sus derechos aleja a las 
familias desplazándolas y rompiéndose continuamente el tejido social, sin embargo el 
equipo  SEPASVI pone empeño con el carisma y la dedicación de cada uno de sus 
integrantes, porque se quiere dar continuidad hasta lograr una red vicarial entre las 
organizaciones de Economía Solidaria, de Derechos Humanos y los Grupos de Familias 
Campesinas inscritas en éste proceso pastoral social, en donde se reconoce actualmente 
que han logrado sobrevivir y mantenerse, las que nombramos a continuación: 
 



PARTICIPANTES ACTUALES 
MUNICIPIO VEREDA DISTANCIA 

CABECERA 
N° 
PERSONAS ORGANIZACIÓN CAPACIDADES 

Samaniego 

El Pinal 60 min 21 Familias Huertas de hortalizas Sacampues 75 min 26 
Bajo Canadá 75 min 31 ASOMACC 1 Granja Iniciada 
Campo Alegre 60 min 23 Familias Huertas de hortalizas 
Puerchag 10 mi 15 ADEFCAP Huertas de hortalizas 
San Martín 15 min 24 Planta Vino de Naranja 
Pueblo  15 M ALFONSA Grupo de Auto Ahorro 

Samaniego 
Cabildo de la 
Montaña 

Decio 90 min 3 
Familias en procesos 
iniciales 

3 parcelas Iniciadas 
San Diego 2 horas 15 

45 parcelas Iniciadas Betania 2 horas 15 
La Paloma  5 horas 15 

Linares 
Tabiles 

Bella Florida 1 hora 7 

ASOCAFÉ 

Huertas hortalizas y plantas medicinales 
Tablón 1 hora15 4 Formación Organizacional 
Providencia 1 hora 25 5   
Tabiles Pueblo 1 hora 8   
Oratorio 1 hora 25 5   
Bella Florida 1 hora 14 

ASOFUTURO 

Fondo de Auto Ahorro y Préstamo. 
Tabiles Pueblo 1 hora 7 Huertas Caseras 
Tambillo Bravos 1 hora 13 Formación Organizacional 
Gramal 1 hora 35 8   
Pacual Monte C 1 hora 15 9   
Motilón 1 hora 45 5   

Linares 

Arboleda 10 min 16 

ASMARPAL 

Maquinaria y equipo artesanías en paja. 
San Francisco 15 min 5 Terreno: lote 
Nachao 20 min 7  4 grupos bien organizados 

Alto Aranda 30 minutos 3  Fondo de Ahorro y Préstamo 

Los Andes - 
Sotomayor 

Las Delicias 90 min 4 Familias  
Huertas caseras 

Gramal 90 min 4 Familias 

Los Guabos 
1 hora 22 RAYITO DE LUZ Acompañamiento Administrativo 
1 hora 8 BOTON DE ORO Organizacional, 
1 hora 14 AGROMINERO Gestión 

Pangús  90 min 9 ARTEFUTURO   

Cumbitara 

El Caucho 30 minutos 16 

ASOMUCC 

Comité Fondo de Auto Ahorro y Préstamo. 
San Luis 30 minutos 22 Huertas Caseras Familiares y 1 en común 
La Tola 30 minutos 15 Formación Organizacional 
Veinticuatro 30 minutos 10  Junta Directiva apropiada 
Pueblo   19   

Ancuya 

Loma 20 min 7 

AMA 

Maquinaria y equipo acabados artesanías. 
Yananchá 25 min 9 Acompañamiento Organizacional 
Indo 1 hora 7   
Ingenio 15 min 9   
Balcón 25 min 5   

Santa Cruz 
Guachavés San José 30 minutos 9 FUTURO DEL 

CAMPO Cultivo conjunto tomate y huertas caseras 

Cabildo Sande  4 horas  Familias  
9 Parroquias Líderes   45 COPPAS Formación Integral y organizativa 
TOTALES 41 Comunidades  553 14 Organizaciones 

 



Aunque las comunidades se mantienen, casos como El Sande, las capacidades se han 
ido terminando progresivamente dada la situación de conflicto que se ha ido 
agudizando, quedan algunas persona lideres voluntarias que realizan  algunas accione a 
favor de la comunidad, pero de manera más esporádica. 
Dentro de las dinámicas que han aportado en la región, fue el caso del programa 
Laboratorios de Paz que facilitaron dotaciones, capacitación, fomentaron la 
organización, pero han sido acciones muy puntuales marcadas en gran parte por el 
manejo grande de recursos económicos gastados especialmente en viáticos y nóminas, 
pero que han dejado muy poco de proceso, apropiación, identidad, autonomía y 
soberanía en las organizaciones comunitarias, que por su puesto suman a su 
cotidianidad toda la gravedad del conflicto armado y especialmente de la instauración 
de los Grupos Paramilitares en cada municipio de la Vicaría en los últimos 12 años. 
Así mismo, el Programa Suyusama acompañó a comunidades campesinas y entidades 
públicas locales en la Construcción de Planes de vida, como agendas de desarrollo 
propias de las comunidades. Actualmente este programa está acompañando iniciativas 
específicas entorno a proyectos productivos que responden a la lógica de los planes de 
vida.  
En el caso de Samaniego se dio una experiencia exitosa en movilización y participación 
comunitaria, en el periodo 2004 -2007. Entre las estrategias que se promovieron se 
destacaron: el Pacto Local de Paz, los Planes educativos, los Cabildos Populares para la 
construcción de Presupuestos Participativos, de la experiencia de la administración 
municipal se mantiene en algunas comunidades y en algunos líderes la motivación y el 
interés por reivindicar la participación como un derecho legítimo de las comunidades. 
 
 

C) Responsabilidades operativas:  
 
 
El SEPASVI distribuye sus acciones en el siguiente organigrama con las siguientes 
funciones para cada elemento: 
 
 
1.ASAMBLEA GENERAL 
a. Presenta las necesidades urgentes de las comunidades más vulnerables de la Vicaría 
San Juan Bautista. 
b. Opina y se le consulta sobre la realización del trabajo de Promoción Humana Integral 
de las comunidades y de las organizaciones existentes. 
c. Conoce la situación económica del SEPASVI y sugiere nuevos mecanismos de auto 
sostenimiento. 
 
2.EQUIPO COORDINADOR DEL SEPASVI 
a. Formular los Planes, programas y proyectos que se han de ejecutar para el periodo 
que fueron elegidos. 
b. Programar, de acuerdo a los principios y criterios del SEPASVI y las sugerencias de 
la Asamblea General las actividades a realizar durante su periodo. 
c. Dirigir y administrar el Patrimonio del SEPASVI y tomar las medidas necesarias para 
el fiel cumplimiento en la asignación de los recursos para cada área de acuerdo con el 
Presupuesto y los requerimientos de los entes cooperantes. 



d. Contratar al Representante Legal, una vez nombrado(a) por el Señor Obispo y 
designar su salario, teniendo en cuenta los proyecto que se estén ejecutando para el 
periodo de nombramiento y el fondo remanente que tenga el SEPASVI a la fecha. 
e. Aprobar los planes operativos de los proyectos que puedan ser financiados con 
recursos de entidades nacionales o extranjeras. 
f. Velar por la buena marcha de las actividades que realice el SEPASVI. 
g. Estudiar, analizar y seleccionar hojas de vida del personal que puede colaborar en el 
trabajo pastoral. 
h. Aplicar correctivos e incentivos para los Agentes de Pastoral Social. 
i. Acompañar la elaboración de los informes y evaluaciones de la acción pastoral de 
acuerdo a las guías enviadas por la Vicaría de Pastoral y presentarlas en el tiempo 
previsto por la diócesis. 
j. Nombrar un asesor(a) externo(a) que ayude a cualificar la acción pastoral realizada, 
visualizar el futuro y evitar problemas jurídicos. 
 
3.COORDINADOR GENERAL 
a. Dirige y orienta el Programa Pastoral del SEPASVI de conformidad con el Plan 
Pastoral Diocesano, lo dispuesto por el Equipo Coordinador y los presentes estatutos. 
b. Designa los Agentes Vicariales de Pastoral Social del SEPASVI y celebra para el 
efecto los contratos correspondientes de manera que se busque siempre como primacía 
Pastoral el 
desarrollo integral de las comunidades más pobres, previa consulta al Equipo 
Coordinador del SEPASVI. 
c. Escucha a los Agentes Vicariales de Pastoral Social y junto con el equipo coordinador 
definen los proyectos que se van a ejecutar dentro del SEPASVI. 
d. Coordina la programación y evaluación anual del SEPASVI. 
e. Revisar, aprobar y desaprobar los informes de los distintos programas y proyectos 
para enviar a las entidades que los financian. 
f. Convoca, preside y coordina las reuniones mensuales del Equipo coordinador y la 
Asamblea anual del SEPASVI. 
g. Gestiona recursos que ayuden al buen funcionamiento del SEPASVI en el ámbito 
local nacional e internacional. 
h. Elabora, revisa y gestiona junto con el Equipo Coordinador y los Agentes Vicariales 
de Pastoral Social, los proyectos de desarrollo social y organización comunitaria. 
i. Rinde al Equipo coordinador los informes que le solicite. 
j. Administra el patrimonio del SEPASVI de acuerdo con las orientaciones dadas por el 
Equipo Coordinador y los proyectos que se estén ejecutando. 
k. Maneja las cuentas bancarias y junto con el(a) tesorero(a), las sustenta con su firma. 
l. Avala con su firma la evaluación técnica y financiera de los proyectos que ejecute el 
SEPASVI. 
m. Propone proyectos de fortalecimiento institucional con las diferentes áreas de trabajo 
y visita, cuando las situaciones lo ameriten, a los distintos grupos y organizaciones que 
existen en 
la Vicaría San Juan Bautista. 
n. Las demás que le asigne el Equipo Coordinador Los nombramientos que haga el 
Coordinador general deben ser de personas de reconocida trayectoria pastoral o que 
tengan actitud pastoral positiva y de fe en la Iglesia católica. Estos nombramientos se 
realizarán mediante concurso de méritos profesionales y pastorales. El (la) 
Coordinador(a) general no podrá nombrar familiares hasta tercer grado de 



consanguinidad y primero de afinidad en ningún cargo administrativo ni como Agente 
de Pastoral Social dentro del SEPASVI. 
 
4. VICE-COORDINADOR 
a. Depende en línea directa de autoridad del Coordinador General del SEPASVI, quien 
podrá removerlo de su cargo en caso necesario. 
b. Dirige, coordina, apoya en todos los ámbitos al equipo de agentes pastorales del 
SEPASVI y la ejecución de las respectivas funciones. 
c. Participa en reuniones y encuentros vicariales de COPPAS, grupos, mujeres, 
campesinos y otros que acompañe el SEPASVI. 
d. Convoca, preside y coordina las reuniones mensuales de los agentes de pastoral. 
e. Rinde al Coordinador(a) General y al Equipo coordinador los informes que le 
soliciten. 
f. Coordina los proyectos de fortalecimiento institucional con las diferentes áreas de 
trabajo y visita, cuando las situaciones lo ameriten, a los distintos grupos y 
organizaciones que existen en la Vicaría San Juan Bautista. 
g. Promueve la integración de los párrocos en los programas de Pastoral Social que se 
realizan en la Vicaría. 
h. Anima el proceso de formación permanente de todos los Agentes de Pastoral Social 
del SEPASVI, los grupos y organizaciones que se acompañan mediante la participación 
en los encuentros y demás actividades programadas. 
i. Elabora los cronogramas y presupuestos mensuales junto con los coordinadores de 
área. 
j. Recibe y aprueba los informes mensuales de cada uno de los agentes de Pastoral 
Social como base primordial para los informes de los proyectos que se estén ejecutando 
y del proceso pastoral que sigue el SEPASVI. 
k. Las demás que le asigne el(a) Coordinador(a) General 
 
5.SECRETARIO(A). 
a. Maneja el banco de proyectos, el archivo general, biblioteca, todos los equipos y 
muebles encargados bajo su cuidado. 
b. Es la persona que respalda con su firma las actas y demás documentos legales que lo 
requieran. 
c. Maneja la correspondencia y el libro de actas del Equipo coordinador cuando éste se 
lo solicite. 
d. Transcribe informes, proyectos, evaluaciones, programaciones y otros para 
sistematizar y socializar la información de acuerdo a las necesidades del SEPASVI y de 
las diferentes áreas de trabajo. 
e. Presta apoyo logístico y administrativo a la coordinación general y agentes vicariales 
de pastoral Social. 
f. Elabora y lleva al día junto con el Equipo Coordinador y agentes vicariales de pastoral 
el cronograma de actividades del SEPASVI. 
g. Responde a la correspondencia y demás documentos que se requieran con el visto 
bueno del(a) coordinador(a) general. 
h. Lleva y suscribe conjuntamente con el(a) Coordinador(a) General las actas de las 
sesiones y encuentros del SEPASVI. 
i. Será la persona responsable de atender en primera instancia todas las personas que 
llegan al SEPASVI 
j. Las demás que le asigne el(a) Coordinador(a) General. 
 



6.TESORER(O) A: 
a. Administra los bienes de SEPASVI. 
b. Lleva los libros y programa contable del SEPASVI San Juan Bautista. 
c. Recibe las cuentas mensuales a cada uno de los Agentes de Pastoral del SEPASVI. 
d. Maneja las cuentas bancarias y junto con el(a) coordinador(a) general, sustenta con su 
firma los cheques, las consignaciones y cuentas de ahorro. 
e. Explica a todo el Equipo en diferentes momentos, los lineamientos contables 
requeridos para la entrega de informes contables de los diferentes proyectos. 
f. Lleva todas las operaciones patrimoniales, inventarios, libros de cuentas, 
comprobantes, facturas, títulos, valores y demás documentos que se produzcan en el 
desarrollo de las actividades del SEPASVI. 
g. Elabora los informes financieros del SEPASVI y los que soliciten los entes 
cooperantes según lo previsto en cada proyecto que se esté ejecutando o que se haya 
ejecutado y los presenta al contador para su revisión y posterior aprobación. 
h. Maneja, revisa y hace informes del Fondo Rotatorio de acuerdo con su reglamento. 
i. Elabora junto con el/la contador cada año un presupuesto que muestra gestión de 
ingresos propios del SEPASVI y los gastos que es posible realizar 
j. Las demás que le asigne el Equipo Coordinador. 
 
7.CONTADOR(A): 
a. Acompaña, asesora y certifica con su firma los balances del SEPASVI dando el visto 
bueno previo a la aprobación del balance anual por parte del Equipo Coordinador. 
b. Rinde un informe trimestral y anual al Equipo Coordinador sobre las actividades del 
SEPASVI con particular referencia a la ejecución presupuestal. 
c. Es el asesor financiero del SEPASVI y avala con su firma los informes y proyectos 
ejecutados por el SEPASVI que así lo requieran. 
d. Elabora junto con el/la tesorero cada año un presupuesto que muestra gestión de 
ingresos propios del SEPASVI y los gastos que es posible realizar 
Tanto el Contador como el tesorero están obligados a reportar cualquier inconsistencia o 
irregularidad que en la entrega de cuentas por parte de cualquiera de los Agentes de 
Pastoral o de los integrantes del Equipo Coordinador advierta y sugerir las medidas 
indispensables a adoptar. 
 
8. FISCAL 
a. Vigila las actividades económicas y financieras del SEPASVI y vela por que se 
ajusten estrictamente a lo dispuesto por el Equipo Coordinador. 
b. Examina todas las operaciones patrimoniales, inventarios, libros de cuentas, 
comprobantes, facturas, títulos valores y demás documentos que se produzcan en 
desarrollo de los programas y proyectos del SEPASVI. 
c. Informa oportunamente y por escrito al Coordinador(a) General o al Equipo 
Coordinador, si el caso lo amerita, sobre las irregularidades que advierta y sugiere las 
medidas indispensables a adoptar. 
d. Rinde un informe anual al Equipo Coordinador sobre las actividades del SEPASVI 
con particular referencia a la ejecución presupuestal con copia al Señor Obispo. 
e. Las demás que le asigne el Sr. Obispo, la Asamblea General, la Ley y los presentes 
estatutos. 
Es el Obispo de Ipiales quien propende permanentemente por el control y vigilancia del 
funcionamiento en general de la Pastoral Social y por tanto del SEPASVI 
 
 



9.EQUIPO VICARIAL DE AGENTES DE PASTORAL SOCIAL 
a. Conoce a fondo el objeto, los principios y criterios del SEPASVI y el Proceso de 
Renovación Diocesana dentro del cual presta su servicio pastoral. 
b. Participa activamente en la formación y capacitación propia de la Pastoral Social y 
eclesial. 
c. Acompaña a los equipos parroquiales, grupos asociativos, comunidades que siguen el 
proceso de desarrollo integral con el SEPASVI. 
d. Ayuda en la elaboración de Proyectos para cada área y los presenta al Equipo 
Coordinador para que este a su vez los presente a los organismos competentes para su 
financiación. 
e. Conoce, profundiza, ejecuta y evalúa los proyectos del área, elabora los informes 
periódicos y se los presenta al Vice Coordinador del SEPASVI. 
f. Participa activamente en el ámbito local, regional y nacional en talleres, cursos, 
encuentros y seminarios de carácter social y eclesial de su competencia cuando sea 
enviado en representación del SEPASVI. 
g. Elabora materiales que sean necesarios para capacitar a la comunidad. 
h. Presenta a la tesorería las cuentas mensuales del dinero recibido con sus 
correspondientes soportes. 
i. Elabora y organiza las programaciones y cronogramas mensuales. 
j. Notifica y pide el visto bueno a cada párroco sobre el trabajo Pastoral que realiza en 
su parroquia de manera que sea un trabajo conjunto. 
k. Las demás que le asignen el contrato por el cual fue vinculado al SEPASVI y la 
Coordinación General. 
 
10. COMITES PARROQUIALES DE PASTORAL SOCIAL – (COPPAS) 
a. Cada Comité designa quien los represente con voz y voto en la Asamblea General de 
SEPASVI. 
b. Cada Comité participa en reuniones permanentes de formación y organización que le 
permiten vivir su fe con sentido liberador y actuar en servicio de sus comunidades. 
c. Cada Comité realiza encuentros con las asociaciones, sindicatos, cooperativas y 
demás organizaciones que surjan del compromiso de los cristianos en lo social en su 
Parroquia. 
d. Analiza y renueva el diagnóstico comunitario de su Parroquia y junto con el equipo 
vicarial de Pastoral Social del SEPASVI estudia, propone y actúa coordinadamente en 
respuesta a los desafíos de la realidad. 
e. Elabora, sistematiza, presenta y archiva su proceso de formación y de acción a través 
de cada equipo que conforma sus líneas de acción en respuesta a las necesidades de su 
comunidad Parroquial. 
f. Participa activamente en la elaboración, ejecución y evaluación de su programación 
junto con el Equipo Vicarial de Agentes de Pastoral Social del SEPASVI y su párroco 
de acuerdo con la realidad de su entorno y según los criterios del Plan Global de 
Renovación Diocesana 
g. Busca y participa en espacios de autoformación brindados por la Iglesia y otras 
entidades afines en el ámbito Parroquial, Vicarial, Diocesano, o en cualquier otro 
ámbito nacional o internacional. 
h. Lleva en orden la contabilidad que será revisada por SEPASVI y vive con alegría el 
servicio al que se siente llamado por el Evangelio, la realidad, sus semejantes y la 
naturaleza, reconociendo ahí la presencia actuante del Dios de Jesús. 
i. Las demás que le asigne su propio reglamento interno. 
 



D) Contexto de referencia: Localidad (pueblo, ciudad), Región/Zona, Nación: 
 
Colombia es un país de Sur América con un área de 1´141.748 km cuadrados de 
extensión territorial. País de regiones, por lo que posee una gran variedad étnica, 
cultural, climática y de paisajes, productos, flora y fauna. Son cinco las regiones con sus 
particularidades: Región Caribe del norte del país de clima cálido, los centros históricos 
y el turismo la caracterizan. Región Pacífico de clima tropical y selvas húmedas, con un 
gran porcentaje de población indígena y afro descendiente.  Región Andina ubicada en 
la parte central y montañosa con alturas entre 5.200 y 5.700 m s.n.m.  Región de la 
Orinoquía o Llanos Orientales, de clima cálido y semi húmedo y la Región de la 
Amazonía, plana y selvática de clima húmedo y cálido.  
Tiene una población aproximada de 42 millones de habitantes. La mayor parte de la 
población es mestiza un 52%, indígenas, 84 pueblos representan el 3% de la población y 
afro descendientes un 25%. 
 
Colombia es uno de los países que tiene las mayores desigualdades sociales, pues el 
reducido grupo de privilegiados más ricos recibe el 62% de los ingresos, mientras que el 
resto solo el 3%, la pobreza en el campo es del 82%. 
 
A causa del conflicto permanente en Colombia, principalmente por la tierra se estima 
que por lo menos el 3,7 de la población está desplazada internamente principalmente 
campesinos que llegan a las principales ciudades a engrosar los cinturones de miseria de 
los barrios periféricos. El acaparamiento de la tierra se ha venido agudizando por el 
despojo abierto de las tierras  a los campesinos por parte del mismo Estado unido al 
capital transnacional, empresas multinacionales tras la subasta en la que ha puesto 
pueblos, regiones enteras para las explotaciones petroleras y mineras, acabando así con 
culturas milenarias de indígenas, campesinos y afro descendientes, además de la grave 
afectación al medio ambiente. 
El conflicto armado se mantiene tomando diferentes  modalidades, llegando a niveles 
alarmantes de degradación y favoreciendo la impunidad de  miles de crímenes de Lesa 
Humanidad contra la población civil. Los gobiernos de  derecha que se han mantenido 
en el poder político y económico, apoyados en los militares y grupos paramilitares, han 
provocado el exterminio de sus opositores a quienes asocian con la subversión o grupos 
de izquierda, aunque 
a nivel internacional se presenta (y se cree) todo lo contrario. 
 
Samaniego: 
 
Municipio del Departamento de Nariño al sur de Colombia, posee un territorio extenso 
y montañoso de clima cálido y frío, basa su economía en la agricultura, la ganadería y la 
minería. 
Samaniego se encuentra a 117 kilómetros al occidente de la ciudad de San Juan de 
Pasto, limitando por el norte con La Llanada, por el sur con Guaitarilla, Túquerres y 
Santacruz, por el oriente con La Llanada, Linares y Ancuya, por el occidente con 
Santacruz, Ricaurte y Barbacoas. Su altura sobre el nivel del mar es de 1.750 metros . 
La temperatura media 20 grados centígrados. La precipitación media anual es de 1.314 
milímetros y el área municipal es de 765 kilómetros cuadrados. Su territorio es 
montañoso en su gran extensión, pero también tiene algunos sectores planos y 
ondulados. Como accidentes orográficos se destacan los cerros Gordo, Inga, La Cruz y 



Pelado. Estas tierras corresponden a pisos térmicos cálido, templado y frío y son 
regados por los ríos Cristal, Pacual, Pali, San Juan, Saspí y Telembí.   
 
Las características geográficas de gran parte del territorio samanieguense, como son el 
predominio de un relieve montañoso, el difícil acceso a algunas zonas y las condiciones 
bioclimáticas, hacen que este municipio sea un sitio estratégico a nivel  político y 
económico, para el accionar de grupos armados ilegales y para el  establecimiento de 
cultivos de uso ilícito como son la coca y la amapola. 
En consecuencia a lo anterior, se ha visto en los últimos años un paulatino 
desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas más estratégicas 
para los diferentes actores involucrados  en el conflicto. 
 
La zona del Decio, es considerada en la actualidad como el lugar donde hay mayor 
dominio de los grupos armados ilegales tanto de las FARC y del ELN y así mismo 
donde mayores extensiones de coca existen.  En consecuencia de lo anterior estos 
grupos ejercen el control sobre el territorio haciendo presencia e instaurando campos 
minados en fincas de campesinos y áreas escolares ubicadas  desde los alrededores de 
Alto Pacual y otras veredas de Chuguldi, como una manera de evitar el ingreso a la zona 
del ejército y otros agentes del Estado, situación que mantiene en zozobra a los 
habitantes de estos lugares ante la amenaza permanente de un enfrentamiento y aún más 
de que se presente algún accidente causado por  minas antipersonales, los cuales son 
muy frecuentes tanto en personas como en animales.   
Por otro, la mayor parte de los campesinos viven especialmente de los ingresos 
generados a partir del trabajo que realizan en los cultivos de coca, para lo cual se 
desplazan permanentemente a la zona montañosa (Decio y/o Sande), desplazando de 
manera total o parcial la producción agrícola para el autoconsumo, situación que afecta 
enormemente la seguridad alimentaria de esta población   y que  se empeoraron por las 
fumigaciones aéreas.   
 
 
 

E) Situación local: 
 
 
Las condiciones que caracterizan la realidad social, política y económica de las 
comunidades que habitan en la Vicaría San Juan Bautista son la expresión en concreto 
de la realidad que vive el país.  
 
Las comunidades campesinas desarrollan sus procesos y sobreviven en medio del 
conflicto armado, las causas estructurales que lo generan como la pobreza, exclusión de 
las dinámicas económicas, falta de tierra, carencia de infraestructura social y debilidad 
de las entidades públicas, son condiciones en las que han vivido históricamente estas 
comunidades. Adicionalmente, esta región, en los últimos 13 años ha sido fuertemente 
afectada por la presencia de cultivos de uso ilícito y últimamente, el conflicto en torno a 
los recursos naturales se ha acentuado por la extracción de la minería en oro y 
manganeso especialmente. Todas estas situaciones hacen que las comunidades vivan en 
zozobra, desconfianza y fragmentación del tejido social. Las acciones que emprenden 
en torno a la reivindicación de sus derechos, como el reciente paro nacional Agrario, 
son estigmatizadas por los sectores políticos y por el gobierno central.  
 

http://www.samanieguenses.com/Bibliografia.html�


El uso de cultivos ilícitos y el conflicto armado han causado estragos en los factores 
identitarios, especialmente en los jóvenes campesinos y también en los jóvenes 
indígenas, los referentes culturales ancestrales se han trasgredido y cada vez, los jóvenes 
se fijan en otros referentes que promueven las lógicas del mercado sustentado en las 
rentas ilícitas del narcotráfico y en los falsos referentes de la guerra.  
 
Muchas familias campesinas se dedicaron al cultivo de la coca y amapola, obligados 
ante la ausencia de opciones para resolver las condiciones económicas extremas; ahora 
son víctimas de la dependencia por el uso descontrolado de químicos y pesticidas que 
exigen estos cultivos para poder mantenerlos, así mismo, son víctimas de las políticas 
de erradicación forzosa que aplican el gobierno central como las fumigaciones aéreas y 
la criminalización al campesino por tener coca.  
 
Aún en medio de las adversidades y como consecuencia de las mismas, en la región se 
ha afirmado poco a poco la cultura de lo ilícito, pues cada vez más se protege, acepta y 
conoce el cultivo y la comercialización de la coca, que les permite obtener dinero cada 
tres meses, supuestamente más fácil y en mayor cantidad. 
 
Aún en medio de las adversidades y como consecuencia de las mismas, en la región se 
ha afirmado poco a poco la cultura de lo ilícito, pues cada vez más se protege, acepta y 
conoce el cultivo y la comercialización de la coca, que les permite obtener dinero cada 
tres meses, supuestamente más fácil y en mayor cantidad. 
 
En cuanto a los Grupos Armados ilegales, hay presencia permanente en todos los 
municipios de la Vicaría San Juan Bautista. El ELN llego a la región desde principios de 
la década de los ochenta, las FARC-EP a finales de ésta misma década y los 
paramilitares hacen presencia desde el año 2005. Todos estos grupos se han disputado el 
control militar del territorio, especialmente el control de las rentas de la economía 
ilícita, sometiendo a la población civil a la zozobra de la guerra, tomas y hostigamientos 
permanentes de los centros urbanos, extorsión, amenazas. En medio de esta 
confrontación, la mayoría de los campesinos e indígenas han tenido que sobrevivir, sin 
embargo, muchos otros han sido víctimas de desplazamientos forzados masivos, 
igualmente, muchas comunidades han sido obligadas a vivir en confinamiento y muchos 
de sus líderes han sido víctimas de asesinatos selectivos; por su parte, las fuerzas 
armadas del estado han bombardeado sus territorios y estigmatizan permanentemente a 
los campesinos e indígenas.  
 
A lo largo de estos años, muchos campesinos e indígenas, especialmente niños han sido 
mutilados o han muerto por la alta presencia de MAP y MUSE en sus territorios.  
 
En este panorama tan desolador, en el estado colombiano se evidencia la incapacidad 
para solucionar de manera sostenible las múltiples dificultades de los campesinos e 
indígenas, no existe una infraestructura representada por ejemplo, en vías de acceso, 
servicios de transporte intermunicipal, como tampoco existe un Plan permanente de 
Generación de Capacidades en las comunidades para el fortalecimiento de la 
organización comunitaria; por el contrario se ha presentando altos niveles de corrupción 
administrativa pues no se visibiliza las ejecuciones presupuestales, ni existen 
mecanismos serios de veeduría y control de la ciudadana porque existe un bajo nivel de 
participación para todo tipo de decisiones propias del desarrollo local, las comunidades 
desconfían de las promesas politiqueras representadas en la institucionalidad que en 



general muestra un bajo nivel de gobernabilidad, y el incremento de prácticas de 
políticas asistencialistas que destruyen la capacitad organizativa para agenciar las 
iniciativas sociales propias y la posibilidad de gestión e incidencia.  
 
Cultural y socialmente en las familias campesinas e indígenas, se observa un nivel de 
ingresos cada vez más reducido para el sustento y una escasa capacidad de acceso a los 
servicios básicos, un aumento desmedido del facilismo, la dependencia, el conformismo 
y el sometimiento, sumado al individualismo del que cada uno debe arreglárselas como 
pueda, compitiendo por las prebendas que les ofrecen las instancias gubernamentales. 
  
Se constata a la vez que los niños, niñas y jóvenes son la población con más afectación 
en todo sentido, por que han sido vulnerados sus derechos, son víctimas por el desgarre 
de sus familias, la muerte cercana de sus seres queridos, cargan desde muy pequeños 
traumas psicológicos, que no han sido resueltos y se van agravando con el tiempo 
porque en muchos casos son doblemente victimizados, sin posibilidades de ser 
atendidos por profesionales competentes, y ni la educación, ni la salud responden 
adecuadamente ante el contexto de niños y niñas víctimas de la guerra, con la gravedad 
de estar expuestos cada día a ser reclutados por los grupos armados, a ser utilizados para 
conseguir sus fines como aplicar la extorsión en la población.  
 
La realidad de las organizaciones comunitarias es muy débil y vulnerable, sus líderes 
están permeados por la politiquería, su capacidad administrativa, de incidencia y gestión 
es prácticamente nula, van respondiendo a los intereses que se presentan o se les 
imponen, llegando, no a un fortalecimiento organizativo sostenible sino, a la 
fragmentación continua de sus fuerzas vivas, creando continuamente nuevos grupos 
asociativos sobre la destrucción de los anteriores, de manera que la articulación en redes 
o movimientos campesinos desde las organizaciones de base se hace casi imposible, 
porque a la vez, también las entidades que promueven organizaciones campesinas están 
desarticuladas, sin generación de espacios de diálogo y análisis permanente de la 
realidad ni hacia dentro de sus equipos ni hacia fuera en relación con otros equipos de 
trabajo, esto genera un tejido social frágil y deteriorado que exige planeación y 
participación de las comunidades para la revisión continua de objetivos y líneas de 
acción, a fin de una construcción participativa que nazca más de su deliberación 
conjunta desde sus propias ideas y no desde los escritorios.  
 
Por otro lado, aún en medio de la crisis política tan aguda y en medio de las 
adversidades de la guerra, se constata la existencia de campesinos, mujeres, jóvenes, 
líderes e indígenas que se plantean la posibilidad de recuperar la Paz, de encontrar 
alguna salida ante la situación de injusticia social, personas que buscan afanosamente 
alguna alternativa para recuperar y ahincar valores perdidos, conocimientos ancestrales 
valiosos, alimentos sanos, prácticas medicinales adecuadas y especialmente donde se 
recuperen espacios de formación, crecimiento humano, apropiación de la participación y 
la organización comunitaria. Muchos son los esfuerzos de estas personas que en 
pequeñas porciones se unen para pensar una vereda, un barrio, un municipio nuevo y 
con esperanza verdadera.  
 
Se reconocen los esfuerzos de personas y organizaciones como el Programa Suyusama 
de la compañía de Jesús, que vienen apostando por la construcción de un territorio con 
un horizonte diferente, nacido de las profundas convicciones e imaginarios de las 
comunidades, así sucedió con la Administración Municipal de Samaniego 2004 -2007 



que impulsó una apuesta social, una experiencia de gobierno local alternativo desde la 
simbología del árbol de la Waycosidad, con el impulso de la Gobernabilidad 
Democrática que contenía el Pacto Local de Paz, con sus Planes educativos, su Proyecto 
Naranja y los Cabildos Populares para la construcción de Presupuestos Participativos, 
buscando un Samaniego Participativo y Competitivo, en donde se logró realizar los dos 
primeros encuentros municipales de Intercambios de Semillas y Saberes, dando grandes 
avances en la Cultura Ciudadana que buscaba hacer público lo público para la 
efectividad Institucional y la Participación Ciudadana que contagiaba los municipios de 
la Vicaría, pero, dicho proceso se vio estancado, fragmentado y casi destruido porque no 
tuvo continuidad, en las  
elecciones locales se impuso las lógicas de la politiquería y la corrupción. 
 
 
Antecedentes 
 
Son muchas las competencias productivas que se proponen a los campesinos, pero 
ninguna responde ni a sus reales necesidades ni llena a la vez las expectativas del libre 
mercado; por tanto, desde El Servicio de Pastoral Social Vicaría San Juan Bautista, se 
viene apostando por el aumento de la producción agroecológica, la defensa del 
ecosistema, la salud alternativa, la sostenibilidad y soberanía alimentaria, iniciando 
procesos de implementación de pequeñas parcelas agroecológicas o chagras que 
contienen implementación de tecnologías agroecológicas apropiadas como 
biodigestores, descontaminación de aguas servidas, cultivos en terrazas,  huertas de 
hortalizas, cultivos de plantas medicinales, cultivos integrados entre frutales y pan 
coger, que pretenden ser una aplicación combinada de la sabiduría ancestral del pueblo 
campesino, la técnica y la ciencia agronómica; contribuyendo a mejorar tanto la tierra 
para los cultivos como la dieta alimenticia sana y permanente, facilitando a la vez el 
compartir conocimientos y experiencias entre vecinos de familias, comunidades y 
organizaciones. 
Se ha buscado la organización de grupos de economía solidaria y desarrollo comunitario 
compartiendo algunas prácticas de Salud alternativa y preventiva, la transformación de 
algunos alimentos para que entren al mercado local con un valor agregado, como vino 
de naranja, pomadas medicinales, pan, tortas de productos de la finca entre otros.  
En este proceso se ha acompañado a los 9 Comités Parroquiales de Pastoral Social 
COPPAS, con el apoyo solidario de ADVENIAT en el último año, desde la formación 
de líderes tanto del sector urbano como rural de las diferentes parroquias, incentivando 
la organización de diferentes líneas de acción según las necesidades más urgentes que 
van detectando en su entorno. 
 
De acuerdo con el contexto de la Vicaría, desde el año 1998 se ha venido acompañando 
a las organizaciones campesinas desde el proceso de Formación y Capacitación integral 
que impulsa el Servicio de Pastoral Social en la Vicaría SJB - SEPASVI, respondiendo 
desde 3 áreas de trabajo como son Agro ecología y Salud, Vida, Justicia y Paz y 
Economía Solidaria y Desarrollo Comunitario; pero la realidad es cada vez más 
compleja y difícil, la financiación de las entidades de iglesia se han reducido y las 
organizaciones no solamente no se consolidan sino que son afectadas directamente por 
el conflicto armado, ellas han tenido que vivir en sus integrantes y en sus propias 
veredas las amenazas, el desalojo y desplazamiento forzado, la muerte por violencia de 
líderes y lideresas así como la ineficacia de las instituciones del Estado y la impunidad. 



Desde el SEPASVI se asumió desde sus inicios el acompañamiento a las siguientes 
asociaciones campesinas:  
 
Asociación de Mujeres Campesinas de Cumbitara: ASOMUCC  
Asociación de Mixta Alto Canadá: ASOMAC  
Asociación de Mujeres Campesinas Proyección al Futuro de los corregimientos de 
Tambillo de Bravos, Bella Florida, Tabiles y Motilón del Municipio de Linares: 
ASOFUTURO  
Asociación Municipal de Artesanas en Paja Toquilla de Linares: ASMARPAL  
Asociación de Mujeres Artesanas de Ancuya: AMA  
Asociación de Desarrollo Familiar Campesino de Puerchag corregimiento de 
Samaniego: ADEFCAP  
Asociaciones Botón de Oro, Familias de Paz, Rayito de Luz y Artesanas del Futuro de 
los corregimientos Guabos y Pangús del Municipio de Los Andes Sotomayor.  
 
Estas organizaciones cubrían una población de 789 personas en total, pero fueron 
disminuyendo en número de integrantes y aumentando en dificultades tanto hacia dentro 
por la falta de formación y armonía como hacia fuera por el impacto desmedido de las 
situaciones de violencia, politiquería y narcotráfico que impera; sin embargo a su vez 
fueron creciendo en responsabilidad, experiencia y sobre todo se fueron manteniendo en 
el tiempo gracias a su constancia, sensatez y deseo de hacer algo alternativo y diferente 
en bien de sus integrantes.  
 
Ante el recrudecimiento de la violencia entre el 2005 y 2009 por la presencia de los 
Paramilitares, el aumento de asesinatos selectivos, la instauración de Minas 
Antipersonal y el confinamiento de las comunidades, incluso el mismo SEPASVI, se 
vio disminuido en sus integrantes y obligado por propia decisión a mantener un muy 
bajo perfil en toda su labor de Promoción Humana; por tanto con el ánimo de atender 
directamente a las familias más afectadas especialmente de Samaniego, las hermanas 
MIC deciden elaborar un proyecto llamado Mujer y Familia con el objetivo de 
Fortalecer el proceso que hemos iniciado con las mujeres y algunas de sus familias a 
través de los encuentros, talleres de formación, capacitación y el acompañamiento 
personal y colectivo. Para que sean sujetos de derechos y vayan logrando sacar adelante 
algunas iniciativas productivas en miras a mejorar sus ingresos económicos familiares, 
la idea inicial fue continuar con el acompañamiento y seguimiento a estas mujeres y sus 
familias y a su vez realizar 20 talleres y encuentros de formación y capacitación con las 
mujeres que se han venido acompañando en la Vicaría San Juan Bautista de la Diócesis 
de Ipiales, los pequeños recursos aportados por el FAC alcanzaron para solventar 
algunas necesidades propias de las mismas personas integrantes de las Asociaciones y 
de los agentes de la Pastoral de la Primera Infancia que a su vez funciona también desde 
el SEPASVI en 5 parroquias de la Vicaría San Juan Bautista.  
 
Este pequeño proyecto y presupuesto de Mujer y familia vino a ser un complemento 
para el trabajo del SEPASVI directamente con las mujeres afectadas por la violencia y 
sus familias, y así surgió a la vez con recursos gestionados por el SEPASVI el actual 
grupo MADRE ALFONSA de Samaniego. 
 
Ante el inicio de la Fundación Signos Solidarios y la solicitud de envío de Proyectos de 
respuesta más eficaz y efectiva ante la realidad social decidimos -previa consulta a las 
organizaciones y teniendo en cuenta los proceso más significativos-, las hermanas junto 



con el equipo coordinador del SEPASVI elaborar el nuevo Proyecto PASMIRPAZ: 
Pastoral Social y Mujeres Impulsando la Reconciliación y la Paz en el Guaico 
Nariñense, desde la Producción Agroecológica Integral, la Soberanía Alimentaria y la  
Amabilidad con el Medio Ambiente. 
 
 
 

F) Descripción del Proyecto y Objetivos: 
 

Problemas y necesidades 
 
La agudización del conflicto social y armado de manera acelerada, en la región del sur 
occidente colombiano cuyo accionar de los grupos armados Estatales y al margen de la 
ley “grupos guerrilleros”, paramilitares y delincuencia común, han dejado a su paso 
desolación y muerte, siendo las mujeres las más vulneradas y afectadas en su integridad 
física, psicológica y moral, ya que son ellas quienes les toca asumir y enfrentar la vida 
personal y familiar, cuando les desaparecen y/o les asesinan a sus esposos e hijos. Aún 
más cuando estas circunstancias las obligan a desplazarse a otros lugares.  
Son mujeres campesinas e indígenas, desplazadas, víctimas de minas antipersonal, 
viudas y madres cabeza de familia que viven una doble situación de injusticia social, 
víctimas de guerra y vulnerables ante un sistema social corrupto que las engaña y no les 
reconoce sus derechos fundamentales.  
Ellas mujeres y familias participantes de organizaciones comunitarias como 
Asociaciones, Grupos de familia y grupos de hecho que quieren hacer procesos que 
contribuyan a mejorar su situación personal, familiar y comunitaria, unidas entre ellas 
muchas veces por el instinto de conservación y por la situación vivida en medio del 
dolor y la zozobra.  
Sus procesos comunitarios y de participación son muy lentos por su baja escolaridad y 
por las múltiples realidad que deben enfrentar con una engorrosa manera de acercarse a 
las entidades públicas y privadas que evitan el que sean sujetos de derechos.  
Muchas familias no tienen casa donde alojarse obligadas a asumir un pequeño rancho 
hecho en madera y techo de zinc, generalmente conseguido por las gestiones de la 
misma Iglesia (SEPASVI) ante organizaciones del municipio, de Derechos Humanos, 
de refugiados y en general con recursos de la misma Iglesia Católica de otros países, 
recursos que habiéndose ejecutado realmente son estirados hasta el extremo incluso con 
el aporte solidario de los mismos trabajadores del SEPASVI quienes no escatiman 
aportes para bien de la misma gente que se acompaña.  
Los jóvenes hacen parte de la población más abandonada en cuanto a la formación 
integral se refiere, la Iglesia poco ha apostado por ellos y ellas, las catequesis facilitan 
un proceso interesante pero no logra la incidencia social deseada. Los jóvenes 
vulnerados, amenazados por el reclutamiento forzado, por la falta de alternativas para 
vivir en el campo, por las dificultades para acceder a carreras profesionales, por el 
abandono generalizado para el pueblo campesino e indígena. Jóvenes también 
dependientes ya de las políticas públicas instauradas por los 14 años inmediatos de 
gobiernos. Personas desorientadas en sus horizontes, en su plan de vida, en su identidad 
territorial, temerosos y con traumas vividos desde la niñez a causa de las situaciones de 
conflicto en que han venido creciendo. 
 
 
 



 
Objetivo general. 
 
Promover la generación de capacidades en las familias y comunidades veredales para 
fortalecer las dinámicas de la economía campesina, la defensa y autonomía del 
territorio, y ofrecer opciones para la permanencia y el arraigo cultural de los jóvenes al 
campo. 
 
 
Objetivos específicos. 
 
A. Fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria y las dinámicas de la economía de las 
comunidades campesinas, mediante la construcción parcelas familiares integrales.  
 
B. Realizar ferias vicariales por la vida como espacios para el encuentro e intercambio 
de semillas, productos, saberes y sabores, a fin de reafirmar la cultura de la agroecología 
y el interés por la defensa de las semillas propias.  
 
C. Construir una visión compartida del territorio mediante la formulación del Plan de 
Vida para que las comunidades campesinas viabilicen su participación en políticas 
públicas y en dinámicas del desarrollo regional.  
 
D. Visibilizar y activar dinámicas de participación de los jóvenes en procesos 
ambientales, culturales y políticos de las comunidades campesinas. 
 
 
Resultados del proyecto. 
 
 Resultados Objetivo A:  
-Las familias asumen la agroecología como referente tecnológico en la producción 
agrícola y pecuaria.  
-Mejoran la producción de alimentos y mejoran la dieta alimenticia.  
-Diversifican su producción.  
-Fortalecen el núcleo familiar, a través de Planes de Vida familiar.  
-Asociaciones demuestran capacidades para la coordinación interna y proyección del 
trabajo hacia la comunidad.  
 
 Resultados Objetivo B: 
-Ferias Parroquiales y Vicariales como espacios para el encuentro e intercambio de 
semillas, productos, saberes y sabores entre las familias campesinas. 
-Mayor nivel de articulación entre organizaciones de una misma parroquia. 
-Campañas para la defensa de las semillas Nativas y el entorno ambiental de las 
comunidades.  
 
 Resultados Objetivo C: 
-Comunidades veredales con visión compartida del territorio.  
-Comunidades veredales que ejercen la participación efectiva, con base a propuestas en 
procesos de desarrollo local construcción de políticas públicas.  
-Organizaciones clarifican su rol en la comunidad y su horizonte de acción a largo 
plazo. 



 Resultados Objetivo D: 
-Veredas con Grupos Juveniles como espacios en procura de objetivos desde, para y por 
los jóvenes. 
-Procesos Ambientales, culturales y políticos liderados por jóvenes.  
 
 
Indicadores. 
 
 Cuantificables y mensurables objetivo específico A: 
- Al menos el 70% de las familias son conscientes, aplican y replican sus saberes y 
habilidades de producción agroecológica en sus parcelas.  
- El 60% de las familias incorporan a la dieta alimenticia, al menos 3 nuevos productos 
agrícolas.  
- El 80% de familias que producen, se autoabastecen e intercambian con alimentos 
sanos.  
- El 50% de las familias se auto reconocen y comparten roles y se comprometen con 
procesos de asociatividad.  
- 100% Las Asociaciones están activas y son capaces para concertarse y coordinarse en 
sus procesos internos y externos . 
 
 
 Cuantificables y mensurables objetivo específico B: 
- 4 ferias parroquiales y dos ferias vicariales realizadas en los dos años del proyecto, 
coordinadas por las asociaciones y grupos de las parroquias.  
- Dos COPPAS, uno en cada parroquia, fortalecidos como resultado del trabajo 
articulado de las asociaciones y grupos que participan de este proyecto.  
- El 60% de las familias que participan de las acciones del proyecto, se vinculan de 
manera consciente y comprometida en la campaña de consumo responsable y reciclaje 
de basuras.  
- El 50% de las familias que participan de las acciones del proyecto, firman de manera 
consciente y comprometida las declaratorias de las semillas como patrimonio de las 
comunidades campesinas.  
 
 Cuantificables y mensurables objetivo específico C:  
- 9 veredas han construido su Plan de Vida Veredal.  
- El 60% de las veredas que construyeron Plan de Vida participan efectivamente en 
procesos de desarrollo local y en la construcción de políticas públicas que aportan a la 
construcción de una paz duradera.  
- Las asociaciones AMA Y ASMARPAL han adquirido aprendizajes que aplican en el 
proceso interno y de servicio comunitario.  
 
 Cuantificables y mensurables objetivo específico D:  
- 5 Grupos Juveniles reconocidos y respaldados por las comunidades campesinas.  
- Al menos 5 Grupos Juveniles formulan y gestionan Proyectos relacionados con las 
dimensiones ambientales culturales y políticas que favorecen su propio crecimiento y 
promueven beneficios comunes para la comunidad. 
 
 
 
 



Actividades a realizar. 
 
A. Construir granjas familiares integrales como estrategia para fortalecer la seguridad y 
soberanía alimentaria y las dinámicas de la economía campesina.  
 
A1. 12 Jornadas de aprestamiento del equipo SEPASVI y diseño de ruta metodológicas 
para Planes de vida, módulos y formato de línea de base.  
A2. 2 Jornadas de socialización del proyecto y de los parámetros de participación en el 
mismo, con las juntas directivas de las asociaciones.  
A3. Acompañamiento en los espacios de selección de las familias beneficiarias por 
parte de las asociaciones.  
A4. 24 Visitas a las familias seleccionadas, una por cada familia - Levantamiento de 
línea de base.  
A5. 48 Talleres de capacitación técnica para la implementación de las parcelas 
agroecológicas, Desarrollando 4 módulos, 16 talleres por cada Asociación.  
A6. 2 Visitas mensuales de acompañamiento y seguimiento técnico a cada parcela 
agroecológica.  
A7. 2 Giras, para la formación, capacitación e intercambio de experiencias 
agroecológicas, una por año. 
  
B. Realizar ferias vicariales por la vida como espacios para el encuentro e intercambio 
de semillas, saberes y sabores, a fin de reafirmar la cultura de la agroecología y el 
interés por la defensa de las semillas propias.  
 
B1. 4 Jornadas, 2 por cada parroquia para preparación de las Ferias parroquiales y 
vicariales en coordinación las Juntas directiva de las Asociaciones, los COPPAS y 
Grupos juveniles.  
B2. 12 Ferias parroquiales por la vida, una por año en cada parroquia, para la reflexión 
y el intercambio en torno a la agroecología, productos, semillas nativas, sabores, 
saberes; reconciliación y paz como espacios de preparación para la feria vicarial y 
vinculación de las estructuras pastorales.  
B3. 2 Ferias Vicariales por la Vida, 1 por año para la reflexión y el intercambio en torno 
a la agroecología, productos, semillas nativas, sabores, saberes; reconciliación y paz 
como espacios de preparación para la feria vicarial.  
 
C. Construir una visión compartida del territorio mediante la formulación del Plan de 
Vida para que las comunidades campesinas viabilicen su participación en políticas 
públicas y en dinámicas del desarrollo regional.  
 
C1. 2 Encuentros con Juntas Directivas de las Asociaciones, para socializar y concertar 
la formulación de planes de vida.  
C2. 2 Encuentros de concertación con las comunidades y otras organizaciones para 
establecer el sentido y los alcances del Plan de vida.  
C3. 4Talleres por cada parroquia para la construcción comunitaria del Plan de vida 
desde el auto reconocimiento, autonomía y soberanía.  
C4. 4Talleres de profundización con la comunidad sobre la gestión y seguimiento a la 
implementación del Plan de Vida.  
C5. 1 reunión en los 2 municipios con organizaciones y alcaldías para socialización del 
Plan de Vida y concertación de su implementación y definir el respaldo político, técnico 
y financiero en la implementación del mismo.  



C6. 1 Reunión con cada asociación para el seguimiento y evaluación comunitaria del 
plan de vida.  
 
D. Visibilizar y activar dinámicas de participación de los jóvenes en procesos 
ambientales, culturales y políticos de las comunidades campesinas.  
 
D1. 4 Encuentros lúdicos recreativos, culturales y ambientales con los jóvenes para 
motivarlos en torno a su papel protagónico en la transformación de la realidad en sus 
comunidades. 2 por parroquia  
D2. 16 Talleres de formación de líderes y profundización en temas de conflicto y paz, 
convivencia, gestión ambiental, recreativa, cultural y comunitaria, y para la formulación 
y gestión de un proyecto juvenil articulado al Plan de vida de su comunidad. (8 Talleres 
por parroquia)  
D3. 10 Jornadas de acompañamiento y asesoría para la implementación de sus 
proyectos. 2 por grupo de jóvenes.  
D4. 1 Gira para conocimiento e intercambio de experiencias juveniles: Belén de los 
Andaquíes-Caquetá. 
 
 
Cronograma y duración. 
 
Ver anexo 1. 
 
 
Recursos necesarios. 
 
- Humanos:  
 
PERSONAS DE MEDIO TIEMPO PARA ESTE PROYECTO:  
 

• 1 Coordinador del Proyecto: será profesional de las ciencias humanas con 
formación pastoral. Esta labor la ejercerá la coordinadora del SEPASVI. 
Coordina a la vez otro proyecto del proceso SEPASVI.  

• 1 Profesional Ciencias Sociales y Pastoralista. Acompaña a la vez otras 
actividades de SEPASVI.  

• 1 un auxiliar administrativo con formación en ciencias contables administrativas 
y formación pastoral. Persona responsable de la contabilidad de dos proyectos.  
 

PERSONAS DE TIEMPO COMPLETO EN ESTE PROYECTO:  
 

• 1 Técnico agroecológico promotor parroquial  
- Cualificación formal. Para todo el talento humano se requiere experiencia certificada 
de mínimo un año, acreditación de estudios formales.  
- Relación laboral: las personas contratadas tendrán contrato laboral a término fijo por 
un año con periodo de prueba de dos meses. - Tiempo de trabajo: el coordinador, el 
profesional y el auxiliar administrativo estarán vinculados al proyecto por medio 
tiempo. El otro medio tiempo estará dedicado a la gestión institucional de SEPASVI. 
Los técnicos estarán vinculados de tiempo completo al proyecto. Todos los contratos 
estarán amparados con un seguro de vida individual  
 



- Técnicos  
 

• 2 Computador portátil: es necesario para llevar seguimiento, informes y para 
material didáctico llámese videos y power.  

• 2 Tablero acrílico: fundamental en cada municipio para exposiciones y 
encuentros formativos  

• 1 Cámara digital: con el fin de llevar memoria visual y fotográfica  
• 2 Video beam: son necesarios ya que en cada municipio se realizan actividades 

al tiempo muchas veces.  
• 2 Motocicletas: cada promotor necesita su vehículo para brindar seguimiento a 

organizaciones, parcelas.  
• 1 Cámara de vídeo, cuando se presenta a la comunidad su propio proceso y se da 

a conocer a otros genera mayor impacto e incidencia para encontrar apoyo 
estatal.  

• 24 Terrenos para cultivos y construcciones: contamos el aporte de la comunidad. 
 
 
Justificación. 
 
Lo que se plantea en el proyecto es sencillamente una manera de aunar esfuerzos para 
responder ante unas necesidades urgentes de la comunidad inscrita en el contexto del 
accionar del SEPASVI, queriendo llevar adelante la misión que la Iglesia local ha 
encomendado y queriendo servir a las personas para que de una manera digna puedan 
vivenciar su fe.  
 
Las Misioneras de la Inmaculada Concepción preocupadas por apostar y aportar de 
manera cualificada estamos empeñadas en que los procesos sean reales y que las 
comunidades, las organizaciones, los grupos focalizados puedan contar con un proceso 
que facilite la vivencia de una conciencia crítica, una fe madura, un compromiso social 
activo, en donde las personas y las comunidades puedan tener verdadera participación 
política, social, económica y cultural y se liberen de la dependencia y los favores que 
por años están pagando a politiqueros de oficio.  
Se hace necesario un proceso Integral, cohesionado, serio, que llegue a la base de las 
problemáticas de las organizaciones y comunidades veredales.  
La iglesia no puede anclarse ante la realidad desafiante de jóvenes y mujeres que luchan 
por sobrevivir y defender su territorio, sino que debe apoyar de manera contundente el 
caminar de líderes y lideresas con sus organizaciones y comunidades.  
 
Desde hace más de 25 años las Misioneras de la Inmaculada Concepción hemos optado 
por trabajar en los procesos organizativos de los Campesinos y especialmente de las 
mujeres, así, nos hemos ido vinculando a organizaciones y pastorales afines en sus 
procesos de acción a lo que nosotras vislumbramos como horizontes y metas a seguir, 
por esta razón llegamos a la Diócesis de Ipiales y por esta razón estamos en Samaniego 
y en la Vicaría San Juan Batista, sabemos que no podemos solas y por esto 
consolidamos un equipo de trabajo que vive una espiritualidad y camina codo a codo en 
el proceso de formación integral a las comunidades que es a su vez un proceso de 
liberación en Comunidades organizadas. Encontramos que el PDRE de la Diócesis es 
una acción organizada de la Iglesia para responder a los desafíos del contexto y por esta 
razón participamos activamente en esta iniciativa.  



En cuanto a la acción directa del Proyecto, tanto las hermanas como el equipo del 
SEPASVI y algunos Presbíteros y párrocos de la Vicaría, hemos sacado espacios 
importantes para hacer análisis de la situación de coyuntura y de la realidad social en 
que nos movemos, para pensar en las acciones del SEPASVI a corto, mediano y largo 
plazo, en los Programas y Proyectos que más convienen a la gente y en la espiritualidad 
que demanda el proceso. También hemos consultado a asesores externos y a las 
comunidades para tratar de construir de manera conjunta la metodología, los proyectos 
y repensar de manera creativa, articulada y procesual más necesaria para dar 
continuidad al Servicio que podemos ofrecer como Iglesia.  
La metodología del Proyecto está articulada a una estrategia para el fortalecimiento de 
las asociaciones seleccionadas, en la medida en que éstas se asumen como sujetos 
activos del proceso, ésta se estructura en la siguiente ruta:  
 
1. Socialización y concertación de acuerdos con cada asociación.  
El Proyecto se socializa con cada una de las asociaciones en donde se busca que la 
asociación conozca el detalle del proyecto, los criterios y el alcance del mismo. A partir 
de la socialización se propone la firma de un acuerdo en donde se defina con precisión 
los compromisos que asume la Asociación y el alcance del acompañamiento por parte 
del SEPASVI; entre otros deben quedar definidos: criterios de selección de las familias, 
veredas donde se ubican estas familias, criterios para el retorno de los recursos que se 
asignan por parte del proyecto a cada familia, escenarios de articulación  
de la asociación a la estructura pastoral del COPPAS, actividades de participación 
obligatoria de la asociación.  
 
2. Selección de las familias. 
Las familias serán seleccionadas por la asociación, bajo criterios previamente definidos 
en coordinación con el SEPASVI; la asociación establece acuerdos con cada familia en 
los siguientes temas: retorno de recursos, réplica del proceso con al menos dos familias 
vecinas, disposición de su parcela como aula de aprendizaje, participación activa en los 
espacios comunitarios que se promuevan desde el proyecto, apertura a la participación 
de los hijos, esposas-esposos, en la toma de decisiones y en el trabajo en la parcela.  
 
3. Forma de acompañamiento a las asociaciones y asistencia técnica en el montaje de las 
Parcelas Agroecológicas. 
 
El SEPASVI a través del proyecto garantiza el acompañamiento y asistencia técnica con 
un promotor en cada parroquia, quien coordinará su plan de trabajo con el equipo del 
SEPASVI, así mismo cada familia complementa la asistencia técnica mediante el 
método campesino a campesino. La asociación tendrá acompañamiento en niveles 
diferenciados por parte de dos profesionales del SEPASVI (coordinador del proyecto y 
pastoralista) y por parte del párroco y el coordinador del proceso de los COPPAS en la 
Vicaría. 
  
4. Seguimiento.  
 
En el seguimiento se pondrá especial énfasis en la observación de indicadores que 
demuestren avances en el proceso. Lo fundamental no es la cantidad de actividades sino 
el proceso que se genere con las diferentes familias y comunidades.  



Los promotores realizarán un informe mensual donde se consignen las actividades 
realizadas y el avance en cuanto a las transformaciones en la familia, la vereda y las 
organizaciones según los indicadores establecidos para cada uno de los objetivos.  
El equipo de SEPASVI se reunirá cada dos meses para evaluar, controlar y ajustar el 
desarrollo del Proyecto.  
La información que se genere del desarrollo y seguimiento será organizada de manera 
sistemática por cada familia y por cada organización la cual será archivada en carpetas 
por familia, Asociación y Grupos de Jóvenes.  
El SEPASVI está abierto para acoger las visitas de seguimiento por parte de la entidad 
donante y cooperará en lo pertinente para su contacto directo con las comunidades.  
 
5. Formación.  
 
Ésta se realizará de manera diferenciada tanto para el aprestamiento, diseño 
metodológico y profundización conceptual por parte del equipo, como para atender los 
requerimientos de las asociaciones, los grupos juveniles, los COPPAS y las familias. La 
estrategia formativa dirigida a las comunidades se articulará en Módulos para atender 
gradualmente la capacitación en las temáticas previstas en el proyecto. El desarrollo de 
los Módulos se hará en espacios teórico prácticos en donde se garantice que cada 
familia aplique los aprendizajes en el montaje de sus propias parcelas; cada módulo 
integrará las dimensiones Pastoral, Social y técnica.  
 
6. Espacios de articulación.  
 
El Proyecto es un proceso que se desarrolla en equipo, por tanto, aunque unas personas 
están directamente responsables, todo el equipo del SEPASVI, acoge y camina de 
manera conjunta vinculando otras personas, organizaciones y acciones, que se 
complementan para generar una red de  
compromiso e incidencia. Adicionalmente, el proyecto prevé espacios de articulación a 
nivel parroquial y vicarial. Las acciones para la articulación serán las ferias y las 
campañas, y el espacio donde se materializará la acción sinérgica y coordinada en la 
Parroquia será el COPPAS, y en la Vicaría será el SEPASVI.  
 
7. Incidencia  
 
Todas las acciones que se implementen en los Grupos Juveniles, las familias, las 
asociaciones y los COPPAS estarán orientadas al posicionamiento de la Agroecología 
como referente filosófico y técnico para la producción agropecuaria, los Planes de vida 
y la seguridad y soberanía alimentaria como práctica de autonomía de las comunidades. 
 
 
 

G) Participación local. 
 

La descripción detallada del proyecto pone de manifiesto que este es imposible sin la 
participación directa de la población local. 
El rol de la Iglesia local y la participación de distintas asociaciones locales ha quedado 
descrita en apartados anteriores. 
 
 



Asi: 
 
Los grupos seleccionados para participar del Proyecto de manera directa teniendo en 
cuenta la cantidad de tiempo que llevan organizados, por la cantidad de personas 
integrantes, por la respuesta organizada ante diferentes procesos iniciados y por la 
situación de vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos dadas las condiciones del 
contexto, el equipo de SEPASVI considera los siguientes:  
 
1. ASMARPAL – Asociación de Mujeres Artesanas en Paja Toquilla del municipio de 
Linares, tiene más 14 años de existencia, está conformada por 31 mujeres campesinas 
pertenecientes a las comunidades de las veredas: Arboleda, San Francisco, Nachao y 
Alto de Aranda. Aparte de las labores como amas de casa y labores de trabajo en el 
campo, se dedican a la realización de artesanías en paja toquilla, cuya materia prima 
resulta del cultivo y proceso de preparación artesanal de la iraca, planta originaria de la 
zona que les permite hacer del tejido artesanal un medio de subsistencia, y a la vez de 
espacio de encuentro comunitario y de transmisión de la tradición de éste saber. Esta es 
una asociación que ha sido golpeada fuertemente por la politiquería y la corrupción en 
cabeza de funcionarios del gobierno que las han utilizado de acuerdo a sus intereses 
particulares, las han dividido y han menguado su organización interna, al punto que 
como SEPASVI y parroquia de Linares tomaron la decisión de no continuar 
acompañándola para el año 2007, dando un tiempo a que ellas pudieran verse con 
mayor madurez, otro problema ha sido el avance exagerado de los cultivos de coca 
(ilícitos) que en el municipio mermó considerablemente el cultivo de palma de iraca y 
los productos agrícolas especialmente de caña, plátano, yuca y frijol. Hoy ellas solicitan 
al SEPASVI por la experiencia de acompañamiento en sus inicios para que dé 
continuidad tanto en el proceso formativo, como en el proceso productivo y contable, 
piden formación política, incidencia y gestión en políticas públicas, derechos de la 
mujer, entre otros. Participan también en diferentes acciones en sus comunidades y poco 
a poco ha ido tratando de vincular a sus familias a su proceso organizativo, 
especialmente sus hijos y esposos. Al ser familias que se encuentran ubicadas en el 
sector rural, y viendo la gran necesidad de recuperar su soberanía y seguridad 
alimentaria, afectada por la presencia de los cultivos de uso ilícito, se han propuesto 
implementar huertas integrales unifamiliares que les permitan mejorar sus niveles de 
nutrición, ingresos económicos, pero también de relaciones familiares (distribución 
equitativa de labores) y de relación con el medio ambiente, haciendo un mejor uso de 
los recursos naturales que cada vez se van haciendo más escasos. Se considera 
fundamental continuar acompañando esta asociación siempre que ella misma lo solicita 
en cuanto al fortalecimiento de los Grupos de familia en las veredas, de los jóvenes, 
para la continuidad de la Asociación y de la Junta Directiva, para su capacidad de 
gestión e incidencia local. La situación de vulnerabilidad es inminente ante la presencia 
constante de actores del conflicto armado y ante la misma situación de pobreza que 
viven por el abandono estatal en el que se encuentran ésta y tantas asociaciones y 
comunidades campesinas de nuestra región.  
 
2. AMA – Asociación de Mujeres Artesanas del Municipio de Ancuya. Integrada por 37 
mujeres, de las veredas: La Loma, Yananchá, Indo, El Ingenio y el Balcón. Tiene 16 
años de existencia y experiencia  
en la elaboración de artesanías en Paja Toquilla, fibra obtenida de la palma de Iraca, 
planta propia de la región con múltiples utilidades. Al estar también conformada por 
mujeres de diferentes comunidades, su proceso organizativo se enfoca hacia el 



fortalecimiento del trabajo en Red. Es una asociación que ha logrado crecer y 
mantenerse a pesar del acecho continuo el sistema politiquero aunque en menor escala, 
muchas personas se retiraron por afectarse ante la corrupción y la utilización, sin 
embargo algunas de sus lideresas con bastante claridad y protagonismo, fortaleciéndose 
y cohesionándose, han obtenido un gran impacto y reconocimiento tanto en el 
municipio como en el departamento y en el país, pues la calidad de sus tejidos les ha 
permitido participar en diversas ferias artesanales locales, regionales y nacionales, como 
también en concursos de talla nacional donde han logrado ocupar el segundo y tercer 
lugar, lo que les ha permitido tener más posibilidades de fortalecimiento de su proceso 
organizacional, sin embargo, dada la difícil situación de violencia que en sus diversas 
manifestaciones, especialmente la generada y recrudecida por la presencia y accionar de 
los grupos armados de toda índole, las familias vienen buscando la posibilidad de 
implementar otros procesos, que complementen de su trabajo artesanal y las 
posibilidades de mejorar sus condiciones alimentarias, sus ingresos y en general su 
desarrollo familiar y comunitario, teniendo en cuenta su condición rural les permita 
seguir apostando por la vida campesina, la producción de alimentos sanos, la soberanía 
y seguridad alimentaria desde donde también se pueden seguir fortaleciendo el tejido 
social y promoviendo iniciativas relacionadas con la construcción de la paz y la 
reconciliación.  
 
3. GRUPO MADRE ALFONSA: Constituido como un grupo de hecho, fruto de un 
proceso de formación y acompañamiento a Mujeres y familias desplazadas ubicadas en 
las ocupaciones (invasiones) de la periferia del casco urbano de Samaniego, en este 
grupo participan 32 mujeres y 2 hombres, a la vez con los niños y niñas de dicho grupo 
se hace un acompañamiento sencillo a través de lectoescritura y didáctica infantil. 12 de 
sus integrantes han conformado el GAAP: Grupo de Auto Ahorro y Préstamo, en el que 
asumen vivir una experiencia da auto ahorro para fines conocidos por todas las 
participantes y con un reglamento interno propio elaborado por ellas mismas.  
4. GRUPOS DE JÓVENES UBICADOS EN ANCUYA Y LINARES: Se ha focalizado 
a la juventud como parte fundamental del proyecto para motivar, sensibilizar y 
contribuir a su organización libre y consciente, asumiendo tareas comunitarias y 
desempeñándose como protagonistas de procesos relacionados con la ecología, la 
cultura de la paz, la memoria histórica entre otros, estrategias que arrancarán de una 
iniciativa o proyecto comunitario articulado al Plan de Vida. Se pretende acompañar dos 
grupos en Linares y dos en Ancuya, con diferentes líneas de acción y articulados con los 
COPPAS y Juntas Directivas de las respectivas organizaciones. El trabajo con jóvenes 
responde a una acción urgente dado el alto riesgo al que están expuestos por la presión 
de los grupos armados y por las dinámicas del narcotráfico.  
 
4. COPPAS – Comités Parroquiales de Pastoral Social. Entran en el proyecto porque es 
la estructura de Pastoral de la Parroquia que articula todos los procesos de Pastoral 
Social, preparándose, motivando, vinculando a las comunidades, organizando las ferias 
agroecológicas y promoviendo las campañas en todos los ámbitos posibles. La 
participación en el proceso está dirigida a hombres y mujeres de manera proporcional y 
en igualdad, sin embargo, por la experiencia de SEPASVI el compromiso directo de la 
mujer es real y con mayor relevancia.  
En las condiciones sociales encontramos personas y familias de muy bajos recursos 
económicos, personas con afectaciones psíquicas y físicas, familias destruidas por las 
secuelas de la violencia, temerosas y desconfiadas, niños que poco se comunican y 
ciertamente con graves afectaciones afectivas por situaciones no resueltas, falta de 



vivencia de duelos, poca expresión de su realidad, silencio impuesto y desconocimiento 
de sus derechos.  
 
El nivel de escolaridad es de básica primaria y las edades varían entre 14 y 68 años de 
edad.  
 
Su religión es la mayoría católica o de Iglesias cristianas como pentecostal, trinitaria, 
agua viva, casa sobre la roca, entre otras. 
 
 
 

H) Autonomía futura. 
 

El aval de nuestra Delegada en Colombia, del SEPASVI y de monseñor Arturo Obispo 
de la Iglesia Particular de Ipiales, quien en el Proceso de Comunión y Participación ha 
creado esta entidad para bien y servicio de la Vicaría SJB de la Diócesis de Ipiales 
constituyen, sumado al apoyo de la Fundación Signos Solidarios (ONGD MIC), una 
garantía por sí sola de continuidad y seguimiento 
 
Es necesario mostrar los resultados del proceso emprendido a través del desarrollo del 
presente proyecto PASMIRPAZ. Así, se irán haciendo nuevos convenios que faciliten la 
continuidad de los procesos iniciados con las mujeres.  
 
Por su parte el SEPASVI seguirá gestionando aquellos recursos necesario para asegurar 
un proceso continuo en el desarrollo integral de las comunidades participantes, 
preparará nuevas y creativas maneras de asegurar que cada organización pueda 
solventar sus necesidades comunes, en el ejercicio de su participación en políticas 
públicas, gestión, participación ciudadana y construcción permanente de la paz.  
Se considera que cada Asociación empoderada y con resultados más contundentes que 
integren la organización hacia dentro, el convencimiento por el proceso agropecuario de 
su identidad campesina y  
la vinculación comprometida de mujeres jóvenes, puede acceder de manera eficaz y 
efectiva a recursos tanto económicos como humanos, que mejoren y vayan planificando 
sus intereses comunes.  
Desde cada parroquia sí existe la estructura de Pastoral Social propia: el COPPAS, se 
tendrá una base organizativa que no sólo garantice procesos de formación con nuevos 
jóvenes y personas de las Asociaciones y a su vez gestionar y acompañar los diferentes 
emprendimientos e iniciativas que contribuyan al logro de intereses comunes en las 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• PRESUPUESTO FINANCIERO 

 
Organismos-entes que participan en la financiación del proyecto 
 
 
- Comité CEI (Conferencia Episcopal Italiana) para las Intervenciones Caritativas a 
Favor del Tercer Mundo. 
- SEPASVI. 
- Fundación Signos Solidarios (ONGD MIC) 
- Comunidad beneficiaria. 
 
 
Se adjunta a continuación presupuesto detallado por financiadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS INDICADORES COD ACTIVIDADES RUBROS A PROYECTO A COMUNIDAD A SEPASVI

Refrigerios                     720.000 

Materiales                240.000 Asesor facilitador en 
construcción de rutas y 
herramientas  
metodológicas 

                    600.000 

Asesor pastoralista 
(Bogotá) Incluyendo 
transporte aereo

                 1.200.000 

 Instalaciones                720.000 

Olla comunitaria 
alimentación participantes

                    120.000 

Transporte coordinador 
proyecto                       80.000 

Transporte interveredal 
familias participantes                        240.000 

Materiales                       40.000 

Instalaciones                        120.000 

Transporte profesional 
social                     100.000 

Olla comunitaria 
alimentación participantes                        600.000 

Instalaciones                        180.000 

Materiales                       60.000 

Transporte promotor                     240.000 

Alimentación promotor                        120.000 

Materiales, fichas..                       60.000 

Olla comunitaria 
alimentación participantes

                 1.152.000 

Materiales                     320.000 

Instalaciones                        960.000 

Transporte promotor                  1.080.000 

Alimentación promotor                     540.000 

Transporte  30 
participantes (24 
representantes de las 
familias) ,  2 delegados de 
los COPPAS,   2 
promotores, profesional 
social y coordinador  
proyecto; desde 
Samaniego al lugar de 
visita  ida y regreso,  
hospedaje, alimentación, 
capacitación, materiales.

               6.000.000                     1.000.000 

Alimentación participantes 
en Samaniego

               210.000 

Hospedaje en Samaniego                450.000 

Coordinación y logística                300.000 

Transporte coordinador 
promotor y profesional 
social

                    320.000 

16 jornadas de capacitación para la implementación de las parcelas agroecológicas, 8 por 

parroquia, desarrolando 4 talleres por cada módulo.Total 4 módulos. 2 por año.

Participantes 24  personas selccionadas.

 1Gira, una para la formación, capacitación e intecambio de experiencias agroecológicas

12 Jornadas de aprestamiento del equipo SEPASVI (15 integrantes, 2 asesores) y diseño 

de la ruta metodológica, Planes de vida, módulos y  herramientas, formato de línea de 

base.

2 Jornadas de socialización del proyecto y de los parámetros de participación en el mismo, 

con las juntas directivas de las asociaciones. 

Acompañamiento en las 2 asambleas de seleccionen las familias por parte de las 

asociaciones.

24  Visitas a las familias seleccionadas, una por cada familia - Levantamiento de línea de 

base

2 Visitas mensuales de acompañamiento y seguimiento técnico a cada parcela 

agroecológica. Visitando 4 familias por jornada, a partir del segundo trimestre del año

Familias conscientes que 

aplican y replican sus 

saberes y habilidades de 

producción agroecológica

Familias que producen, se 

autoabastecen e 

intercambian con alimentos 

sanos.

Familias que autoreconocen 

y comparten roles y se 

comprometen con procesos 

de asociatividad

Las Asociaciones y el 

Cabildo Indígena están 

activos y han generado 

capacidades para la 

concertación y coordinación 

interna.

A

Construir parcelas familiares 

integrales como estrategia 

para fortalecer la seguridad y 

soberanía alimentaria y las 

dinámicas de la economía de 

las comunidades campesinas

A1

A2

A3

A4

A6

A7

Comunidades veredales que 

promueven y respaldan la 

recuperación y defensa de 

los saberes y semillas 

nativas

Familias con dispocisión y 

apertura al intercambio 

solidario de productos, 

semillas, saberes y sabores

Grupos de familias 

organizados que participan y 

promueven las ferias 

vicariales por la vida

B

Realizar ferias vicariales por la 

vida como espacios para el 

encuentro e intercambio de 

semillas, saberes y sabores, a 

fin de reafirmar la cultura de la 

agroecología y el interés por 

la defensa de las semillas 

propias.

B1

4 Jornadas,  2 por cada parroquia para la preparación de las ferias parroquiales y vicariales 

con Juntas directivas, participación de los coordinadores del COPPAS y delegados de los 

jóvenes con quienes se incluirá el componente cultural en el desarrollo de las ferias. .(20 

personas) 



Refrigerio participantes                     160.000 

Materiales                  80.000 

Transporte intervedal 
participantes                        800.000 

Instalaciones
                       240.000 

Transporte  profesional 
social

                    240.000 

Transporte interveredal 
participantes

                    1.000.000 

Instalaciones.                        120.000 

Olla comunitaria 
participantes

                 1.000.000                        200.000 

Publicidad y amplificación.
                    500.000                400.000 

Materiales                     200.000 

Logística                200.000 

Transporte Intermunicipal 
participantes

                    800.000 

Olla comunitaria 
alimentación participantes

                 1.000.000                        200.000 

Materiales                     400.000 

Publicidad y amplificación.
                    500.000                        250.000                400.000 

Dotación (Meas, carpas, 
sillas, canastas plasticas).

                 2.000.000 

Hospedaje participantes                450.000 

Instalaciones                150.000 

Transporte coordinador y 
profesional social proyecto

                    160.000 

Refrigerio participantes
                      50.000 

Materiales                       20.000 

Hospedaje coordinador y 
profesional social

                         60.000 

Instalaciones.                        120.000 

Transporte coordinador y 
profesional social  proyecto

                    160.000 

Materiales                       40.000 

Hospedaje coordinador 
proyecto

                         60.000 

Instalaciones                        120.000 

Ollas comunitarias 
alimentación participantes

                 2.000.000 

Transporte profesional 
social

                    640.000 

Materiales                160.000 

Instalaciones                        480.000 

hospedaje profesional 
social

                       120.000 

Ollas comunitarias 
alimentación participantes

                    400.000 

C4

 2 Encuentros con Juntas directivas de las asociaciones para concertar la formulación de 

planes de vida.
C1

4Talleres por cada parroquia  para la construcción comunitaria del Plan de vida desde el 

autoreconocimiento, autonomía y soberanía.

2Talleres de profundización con la comunidad sobre la gestión y seguimiento a la 

implementación del Plan de Vida.

C2

C3

2 Encuentros con las comunidades y otras organizaciones para establecer el sentido y los 

alcances del Plan de vida. 

Comunidades veredales que 

promueven y respaldan la 

recuperación y defensa de 

los saberes y semillas 

nativas

Familias con dispocisión y 

apertura al intercambio 

solidario de productos, 

semillas, saberes y sabores

Grupos de familias 

organizados que participan y 

promueven las ferias 

vicariales por la vida

B

Realizar ferias vicariales por la 

vida como espacios para el 

encuentro e intercambio de 

semillas, saberes y sabores, a 

fin de reafirmar la cultura de la 

agroecología y el interés por 

la defensa de las semillas 

propias.

2 Ferias parroquiales por la vida, en cada parroquia,  para la reflexión y el intercambio en 

torno a la agroecología, productos, semillas nativas, sabores, saberes; reconciliación y paz 

como espacios de preparación para la feria vicarial y vinculación de las estructuras 

pastorales.

B2

1 Feria Vicarial por la Vida, para la reflexión y el intercambio en torno a la agroecología, 

productos, semillas nativas, sabores, saberes; reconciliación y paz como espacios de 

preparación para la feria vicarial.

B3

B1

4 Jornadas,  2 por cada parroquia para la preparación de las ferias parroquiales y vicariales 

con Juntas directivas, participación de los coordinadores del COPPAS y delegados de los 

jóvenes con quienes se incluirá el componente cultural en el desarrollo de las ferias. .(20 

personas) 

Comunidades veredales que 

participan conscientemente 

en la construcción de la 

visión del territorio en el que 

quieren vivir

Comunidades veredales que 

participan con propuestas en 

los procesos de desarrollo 

regional

Comunidades veredales que 

hacen incidencia desde sus 

procesos territoriales en la 

construcción de las políticas 

públicas

C

Construir una vision 

compartida del territorio 

mediante la formulaion del 

Plan de Vida para que las 

comunidades campesinas e 

indigenas viabilicen su 

participación en politicas 

publicas y en dinámicas del 

desarrollo regional



Transporte profesional 
social 

                    320.000 

Materiales                       80.000 

Instalaciones                        240.000 

hospedaje profesional 
social

                         60.000 

Transporte coordinador 
proyecto

                      80.000 

Refrigerio                       80.000 

Hospedaje coodinador 
peoyecto

                         30.000 

Instalaciones                        120.000 

Refrigerio participantes.                       80.000 

Instalaciones                        120.000 

Transporte profesional 
social

                    320.000 

Materiales                     160.000 

Olla comunitaria 
alimentación 

                    800.000 

Transporte interveredal 
participantes

                    1.600.000 

Hospedaje profesional 
social

                         60.000 

Instalaciones                        240.000 

Tranporte interveredal 
participantes

                    2.880.000 

Olla comunitaria 
alimentación participantes

                    960.000 

 Materiales                     320.000 

Instalaciones                        960.000 

Refrigerios participantes                     400.000 

Transporte promotor a las 
comunidades 

                    150.000 

Materiales                100.000 

Instalaciones                        300.000 

Transporte 30 participantes 
(20 jovenes) y equipo 
promotor y asesor desde 
Samaniego al lugar de 
visita  ida y regreso,  
hospedaje, alimentaci{on, 
capacitación, materiales.

               6.000.000                     1.000.000 

Alimentación participantes 
en Samaniego

               140.000 

Hospedaje en Samaniego                300.000 

Coordinación y logística                300.000 

10 Jornadas de acompañamiento y asesoría en la implementación de sus proyectos. 2 por 

Grupo juvenil.

1 Gira para conocimiento e intercambio de experiencias juveniles: Belén de los Andaquies-

Caquetá .

C6

D3

Reunión con cada asociación para el seguimiento y evaluación comunitaria del Plan de 

Vida.

C4

D2

16 Talleres de formación de líderes y profundización en temas de conflicto y paz, 

convivencia, gestión ambiental, recreativa, cultural y comunitaria, formulación y gestión de 

un  proyecto articulado al Plan de Vida de las comunidades en cada parroquia

C5

4 Encuentros lúdico recreativos, culturales y ambientales con los jovenes para motivarlos 

en torno a su papel protagónico en la transformacion de la realidad en sus comunidades. 2 

por parroquia.

D1

2Talleres de profundización con la comunidad sobre la gestión y seguimiento a la 

implementación del Plan de Vida.

1 reunión en los 2 municipios con representantes de las instituciones públicas y alcaldías 

para socialización del Plan de Vida  y definir el respaldo político, técnico y financiero en la 

implementación del mismo.

D

Visibilizar y activar dinámicas 

de participación de los 

jóvenes en procesos 

ambientales, culturales y 

políticos de las comunidades 

campesinas e indígenas.

D4

Comunidades campesinas 

veredales que reconocen a 

los jóvenes como sujetos de 

transformación social y 

política. 

Hombres y mujeres jóvenes 

que participan de manera 

consciente y libre en 

procesos ambientales, 

culturales y políticos de sus 

comunidades.

Espacios organizativos 

promovidos desde, por y 

para los jóvenes

Comunidades veredales que 

participan conscientemente 

en la construcción de la 

visión del territorio en el que 

quieren vivir

Comunidades veredales que 

participan con propuestas en 

los procesos de desarrollo 

regional

Comunidades veredales que 

hacen incidencia desde sus 

procesos territoriales en la 

construcción de las políticas 

públicas

C

Construir una vision 

compartida del territorio 

mediante la formulaion del 

Plan de Vida para que las 

comunidades campesinas e 

indigenas viabilicen su 

participación en politicas 

publicas y en dinámicas del 

desarrollo regional



 
 
 
 

RESUMEN PRESUPUESTO Y FUENTES DE 
FINANCIACIÓN 

AÑO 1 AÑO 2 
PESO COL EUROS PESO COL EUROS 

TOTAL SOLICITADO 191.335.720 70.865 170.913.720 63.301 
TOTAL APORTE DE SEPASVI 57.563.000 21.320 51.528.000 19.084 

TOTAL APORTE COMUNIDAD BENEFICIADA 113.049.300 41.870 76.674.300 28.398 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 361.948.020 134.055 299.116.020 110.784 

 
DESGLOSE TOTAL DEL PRESUPUESTO 

 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO AÑO 1  FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
RUBROS 

 
UNIDAD 

 
CANT UNI CANT 

TOTAL 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

 A. EXTERNO FSS A. SEPASVI A. COMUNIDAD 

 CANT TOTAL CANT TOTAL CANTID TOTAL 
1. PERSONAL             

 Coordinador Profesional Ciencias Agrícolas Mes 1 12 3.000.000 36.000.000  ½ 18.000.000 ½ 18.000.000   
 Profesional Ciencias Sociales- Pastoralista Mes 1 12 3.000.000 36.000.000  ½ 18.000.000 ½ 18.000.000   
 Técnico agroecológico y Promotor Parroquial Mes 1 12 1.500.000 18.000.000  ½ 9.000.000 ½ 9.000.000   
 Asistente Administrativo Mes 1 12 1.500.000 18.000.000  1 18.000.000     
  

Mano de obra no calificada de las comunidades 
 

Global 
 

2000 
 

2000 
 

16.000 
 

32.000.000       

2.000  32.000.000 
 Subtotal Recursos Humanos     140.000.000   63.000.000  45.000.000  32.000.000 

2 INVERSIONES ADQUISISIONES             
 Computador portatil Equipo 2 2 1.300.000 2.600.000  1 1.300.000 1 1.300.000  - 
 Tablero acrílico Equipo 2 2 150.000 300.000  1 150.000 1 150.000  - 
 Cámara digital o Iphone Equipo 1 1 400.000 400.000  1 400.000    - 
 Video beam Equipo 1 1 1.500.000 1.500.000  1 1.500.000    - 
 Motocicleta Vehículo 2 2 3.500.000 7.000.000  1 3.500.000 1 3.500.000  - 
 Cámara de video Equipo 1 1 1.500.000 1.500.000  1 1.500.000    - 
 Impresora Láser a Blanco negro con escáner 

tarjeta Inhalámb 
 

Equipo 
 

1 
 

1 
 

1.200.000  
1.200.000 

  
1 

 
1.200.000 

    

 Terrenos para cultivos y construcciones Hectáreasl 12 12 3.000.000 36.000.000      12 36.000.000 
 Subtotal Maquinaria,Equipo y Herramienta      

50.500.000 
   

9.550.000 
  

4.950.000 
  

36.000.000 
3 MATERALES DOTACIÓN  PARCELAS             

3.1 COMPOSTERAS             
 Plástico negro calibre 6 Metros 4 96 7.000 672.000  96 672.000     
 Guaduas de 5,50x10 cm de diametro Unidad 4 96 8.000 768.000      96 768.000 
 Tablas para cierre Unidad 4 96 6.000 576.000      96 576.000 
 Subtotal M Dotación Parcelas     2.016.000   672.000  0  1.344.000 

3.2 SEMILLAS NATIVAS             
3.2.1 CEREALES Y LEGUMINOSAS             
 Maiz Kilos 3 72 8.000 576.000    72 576.000   



 
 
 

 Arveja Kilos 3 30 8.000 240.000    30 240.000   
 Frijoles Kilos 3 114 8.000 912.000    114 912.000   
 Porotos Plantulas 10 140 1.000 140.000   -   140 140.000 
 Subtotal Cereales y leguminosas     1.868.000   -  1.728.000  140.000 

3.3 FRUTALES             
 Tomate de arbol plantulas 50 1200 500 600.000      1.200 600.000 
 Mora Plantulas 50 500 1.200 600.000      500 600.000 
 Aguacate plantulas 5 120 2.500 300.000      120 300.000 
 Mandarina plantulas 5 120 2.000 240.000      120 240.000 
 Papaya plantulas 20 480 1.200 576.000      480 576.000 
 Limon taiti plantulas 5 70 2.000 140.000      70 140.000 
 Subtotal Frutales     2.456.000   -  -  2.456.000 

3.4 FORRAJES             
 Semilla de ramio - entregar por gramos Kilo 1 1 60.000 60.000      1 60.000 
 Semilla de maralfalfa libra 1 10 20.000 200.000      10 200.000 
 Semilla de mani forrajero libra 1 7 20.000 140.000      7 140.000 
 Remolacha forrajera libra 1 17 20.000 340.000      17 340.000 
 Botón de oro libra 1 7 20.000 140.000      7 140.000 
 Subtotal Forrajes     880.000   -  -  880.000 

3.5 HORTALIZAS             
 Semilla Zanahoria sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semillacebolla larga sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla cilantro sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla lechuga sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla repollo sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla acelga sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla cebolla papa sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semillas nativas de 2 tipos hortalizas plantulas 20 480 500 240.000      480 240.000 
 Subtotal Hortalizas     660.000   -  420.000  240.000 

3.6 VIVEROS             
 Bolsas polietileno de 700 gms Bolsas x 1000 2 10 15.000 150.000  10 150.000     
 Merteck Litros 1 5 120.000 600.000  5 600.000     
 Vitabax Kilos 1 5 30.000 150.000      5 150.000 
 Raizal Kilos 1 5 15.000 75.000      5 75.000 
 Micorrizas x 15 kilogramos Bulto 1 5 15.000 75.000      5 75.000 
 Abono orgánico Bulto 2 10 15.000 150.000      10 150.000 
 Cal agrícola Bulto 1 5 15.000 75.000      5 75.000 
 Malla polisombra x10 metros Mts 10 50 6.000 300.000  50 300.000     
 Malla plástica Rollos 1 5 55.000 275.000  5 275.000     
 Surtidor Ud 1 5 5.000 25.000    5 25.000   
 Manguera de 1/2 Rollos 1 5 20.000 100.000    5 100.000   
 Guaduas de 5,50x10 cm de diametro Ud 10 50 6.000 300.000  50 300.000     
 Alambre de amarre galvanizado Kilos 1 5 3.000 15.000    5 15.000   



 
 
 

 Alambre de pua rollo x200 mts Rollos 1 5 70.000 350.000  5 350.000     
 Material vegetal nativo plantulas 500 2500 500 1.250.000      2.500 1.250.000 
 subtotal Invernaderos     3.890.000   1.975.000  140.000  1.775.000 

3.7 DESHIDRATADORES             
 Plastico para invernadero calibre 6 Rollos 1 3 36.000 108.000    3 108.000   
 Angeo 4x 2 Metros 12 36 4.000 144.000    36 144.000   
 Listones Ud 4 12 7.000 84.000      12 84.000 
 Tabla Cantoneada Ud 6 18 7.000 126.000      18 126.000 
 Varengas Ud 8 24 3.000 72.000      24 72.000 
 Puntilla de  2 Pulgadas libra 2 6 2.500 15.000    6 15.000   
 Puntilla de 3 pulgadas libra 2 6 3.000 18.000    6 18.000   
 Puntilla de 1 1/2 pulgada libra 2 6 2.500 15.000    6 15.000   
 Arandelas Ud 40 120 200 24.000    120 24.000   
 Tuercas Ud 40 120 200 24.000    120 24.000   
 Varilla Roscada de 3/4 ud 5 15 3.000 45.000    15 45.000   
 Cemento Ud 4 12 30.000 360.000    12 360.000   
 Arena Carreta 16 48 4.000 192.000    48 192.000   
 Subtotal Deshidratadores     1.227.000   -  945.000  282.000 

3.8 ESPECIES MENORES             
3.8.1 CUYES             
 Pie de cria de 800gr animales 8 136 17.000 2.312.000  136 2.312.000     
 Concentrado para cuyes bulto de 20 kl 1 17 60.000 1.020.000  17 1.020.000     
 Ladrillo unidad 1000 17000 400 6.800.000  17000 6.800.000     
 Cemento bultos 5 85 30.000 2.550.000  85 2.550.000     
 Arena bultos 5 85 10.000 850.000  85 850.000     
 Malla para  piso metros 8 136 15.000 2.040.000  136 2.040.000     
 Zinc Hoja 6 102 17.000 1.734.000  102 1.734.000     
 Tabla puertas, divisiones unidad 8 136 6.000 816.000      136 816.000 
 Subtotal Cuyes     18.122.000   17.306.000  -  816.000 
3.8.2 PECES             
 alevinos animales 500 2000 500 1.000.000  2000 1.000.000     
 concentrado bulto de 50 kl 1 4 70.000 280.000  4 280.000     
 Tubos, Codos, soldadura Global 15 60 20.000 1.200.000  60 1.200.000     
 Cemento, Arena y otros Global 15 60 50.000 3.000.000   -   60 3.000.000 
 Alimentación animales Ins Naturales Global 15 75 50.000 3.750.000   -   75 3.750.000 
 Subtotal Peces     9.230.000   2.480.000  -  6.750.000 
3.8.3 PAVOS o CHUMBOS             
 pie de cria animales 2 2 30.000 60.000  2 60.000     
 Alimentación animales Ins Naturales Global  6 50.000 300.000      6 300.000 
 Subtotal Cumbos o Bimbos     360.000   60.000  -  300.000 
3.8.4 APICULTURA             
 Caja en madera, malla, completa colmena 1 3 250.000 750.000  3 750.000     
 Vasijas recolectoras y alimentos unidad 3 9 20.000 180.000      9 180.000 



 
 
 

 Atuendo de vestir unidad 1 3 70.000 210.000  3 210.000     
 Subtotal Cultivos de Avejas     1.140.000   960.000  -  180.000 
3.8.5 CERDOS             
 Compra de Lechones de 60 días Und 2 40 170.000 6.800.000  40 6.800.000     
 Concentrado cerdos levante 80 días Bulto 50 k 1 20 70.000 1.400.000  20 1.400.000     
 Ladrillo unidad 1000 20000 400 8.000.000  20000 8.000.000     
 Cemento bultos 5 100 30.000 3.000.000  100 3.000.000     
 Arena bultos 5 100 10.000 1.000.000  100 1.000.000     
 Zinc Hoja 6 120 17.000 2.040.000  120 2.040.000     
 Tabla puertas, divisiones y ponederos unidad 8 160 6.000 960.000      160 960.000 
  

Insumos naturales para alimentos de los cerdos  
Global 

 

1 
 

1 
 

4.000.000  
4.000.000 

      
1 

 
4.000.000 

 Subtotal Cerdos     27.200.000   22.240.000    4.960.000 
3.8.6 GALLINAS             
 Gallinas negra doble propòsito de 16 semanas gallina 5 120 18.000 2.160.000  120 2.160.000     
 Concentrado adaptación gallinas bulto 1 24 60.000 1.440.000  24 1.440.000     
 Ladrillo unidad 1000 24000 400 9.600.000  24000 9.600.000     
 Cemento bultos 5 120 30.000 3.600.000  120 3.600.000     
 Arena bultos 5 120 10.000 1.200.000  120 1.200.000     
 Zinc Hoja 6 144 17.000 2.448.000  144 2.448.000     
 Tabla puertas, divisiones y ponederos unidad 8 192 6.000 1.152.000      192 1.152.000 
 Comederos unidad 1 24 15.000 360.000      24 360.000 
  

Insumos naturales para alimentos de las gallinas  
Global 

 

1 
 

1 
 

3.000.000  
3.000.000 

      
1 

 
3.000.000 

 Subtotal Gallinas     24.960.000   20.448.000    4.512.000 
4 TECNOLOGIAS APROPIADAS             

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE 3 BIODIGESTORES             

 Ladrillo unidad 300 900 400 360.000  900 360.000     
 Cemento bultos 3 9 30.000 270.000  9 270.000     
 Tubos de cemento de 6” unidad 2 6 30.000 180.000  6 180.000     
 Plástico T salchicha t contra rayos U.V. cal. 8 metro 10 30 50.000 1.500.000  30 1.500.000     
 Arena metros cúbico 1 3 40.000 120.000  3 120.000     
 Tubos PVC  3/4 unidad 3 9 15.000 135.000  9 135.000     
 Tubos PVC  1/2 unidad 1 3 15.000 45.000      3 45.000 
 Codos PVC 3/4 unidad 2 6 10.000 60.000      6 60.000 
 Reducción de 3/4 a 1/2 unidad 1 3 500 1.500      3 1.500 
 Llave de paso unidad 1 3 15.000 45.000      3 45.000 
 Adaptadores Hembra 3/4 unidad 1 3 1.000 3.000      3 3.000 
 Adaptadores machos 3/4 unidad 1 3 1.000 3.000      3 3.000 
 Niples de 20cm ½ (+LARGO POSIBLE 1 Mt) unidad 6 18 10.000 180.000      18 180.000 
 Uniones de niples de 1/2 unidad 5 15 7.000 105.000      15 105.000 
 Adaptador de niples a PVC de 1/2 unidad 1 3 7.000 21.000      3 21.000 



 
 
 

 Codo de niples 1/2 unidad 3 9 7.000 63.000      9 63.000 
 Reducción de niples  al más pequeño unidad 1 3 7.000 21.000      3 21.000 
 Neumático de carro unidad 1 3 5.000 15.000      3 15.000 
 Manila metros 15 45 4.000 180.000      45 180.000 
 Pegante para PVC unidad 1 3 10.000 30.000      3 30.000 
 Tubo de 4” unidad 1 3 30.000 90.000      3 90.000 
 Estufa a gas de dos boquillas Unidad 1 3 80.000 240.000      3 240.000 
 Subtotal Biodigestoes     3.667.500   2.565.000  -  1.102.500 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE 3 INVERNADEROS             
 Guaduas de 5,50x10 cm de diametro unidades 60 180 7.000 1.260.000  180 1.260.000     
 Plastico de invernadero luz difusa 6 de ancho Metros 10 30 15.000 450.000  30 450.000     
 Alambre galvanizado de 16 Kilos 50 150 4.000 600.000  150 600.000     
 Cemento Bulto 3 9 30.000 270.000  9 270.000     
 Taladro Unidad 1 3 70.000 210.000  1 70.000 2 140.000   
 Brocas para Madera 3/8 x 30 cm Unidad 5 15 10.000 150.000  15 150.000     
 Marcos de Segueta Unidad 3 9 15.000 135.000  9 135.000     
 Hojas de Segueta Hoja 20 60 4.000 240.000  60 240.000     
 Tuercas 3/8 unidades 500 1500 100 150.000  1500 150.000     
 Arandelas 3/8 unidades 500 1500 100 150.000  1500 150.000     
 varillas Roscada 3/8 de 3mts Mts 50 150 10.000 1.500.000  150 1.500.000     
 Formones de 2" Unidad 2 6 20.000 120.000      6 120.000 
 Grapas para guias Libra 1 3 5.000 15.000      3 15.000 
 Grapas Cajas 5 15 20.000 300.000      15 300.000 
 Grapadora Unidad 1 3 60.000 180.000      3 180.000 
 Brea kilos 10 30 7.000 210.000      30 210.000 
 Llaves para Atornillar Unidad 2 6 5.000 30.000      6 30.000 
 Cono de hilo o Cañamo Unidad 1 3 4.000 12.000      3 12.000 
 subtotal Invernaderos     5.982.000   4.975.000  140.000  867.000 

4.3 INSUMOS Y MATERIALES PARA 
BIOPREPARADOS 

            

 Mogolla de maíz x 40 Ks Bulto 1 12 26.500 318.000  12 318.000     
 Tarros plasticos azules de tapa hermética de 200 

Lts. 
 

Tarros 
 

2 
 

24 
 

72.000 
 

1.728.000 
  

24 
 

1.728.000 
    

 Tarros plasticos azules de tapa hermética de 100 
Lts. 

 
Tarros 

 
2 

 
24 

 
36.000 

 
864.000 

  
24 

 
864.000 

    

 Valdes plasticos por 10 Lts. Valdes 2 24 10.000 240.000  24 240.000     
 Tanque metálico de 200 Litros con tapa Tanque 1 12 30.000 360.000  12 360.000     
 Gramera Ud. 1 12 50.000 600.000  12 600.000     
 Fumigadora para orgánicos Ud. 1 12 128.000 1.536.000  12 1.536.000     
 Plástico Negro Calibre 8, tramos de 5 x 6 mt. tramos 1 12 27.560 330.720  12 330.720     
 Sulfato de cobre Libra. 3 36 4.500 162.000  36 162.000     
 Cal de pintar x 10 Ks. Bulto 2 24 6.500 156.000  24 156.000     
 Sulfato de zinc Libras 3 36 2.500 90.000  36 90.000     



 
 
 

 Sulfato de magnesio Libras 7 84 1.000 84.000  84 84.000     
 Borax ibras 3 36 2.500 90.000  36 90.000     
 Azufre. Libras 50 600 1.000 600.000  600 600.000     
 Sulfato de potacio Libras 4 48 2.500 120.000  48 120.000     
 Sulfato de hierro Libras 1 12 2.500 30.000  12 30.000     
 Vitamina C (Ácido ascórbico) 1/2 Libra 1 12 8.000 96.000  12 96.000     
 Roca fosfórica x 50 Ks Bultos 1 12 23.000 276.000  12 276.000     
 Vitamina E Onzas 5 60 3.500 210.000  60 210.000     
 Sulfato de manganes. x 125 Grs. sobres 1 12 1.500 18.000  12 18.000     
 Manguera transparente Rollos 1 12 40.000 480.000  12 480.000     
 Válvulas y monturas Ud 1 11 4.000 44.000  11 44.000     
 Gallinaza x 40 Kgs Bulto 15 180 9.000 1.620.000      180 1.620.000 
 Harina de rocas x 40 Kgs. Bulto 3 36 15.000 540.000      36 540.000 
 Melaza x 30 Kgs. Bulto 1 12 20.900 250.800      12 250.800 
 Levadura Lb. 1 12 7.000 84.000      12 84.000 
 Subtotal biopreparados     10.927.520   8.432.720    2.494.800 

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO             
5.1 JORNADAS DE APRESTAMIENTO EQUIPO 

SEPASVI 
            

 Refrigerios Ud 15 180 4.000 720.000  180 720.000     
 Materiales Global 1 12 20.000 240.000  12 240.000     
 Asesor facilitador (construcción rutas, h 

metodológicas) 
 

Jornada 
 

1 
 

1 
 

600.000 
 

600.000 
  

1 
 

600.000 
    

 Asesor pastoralista (Bogotá) Incluye transporte 
aereo 

 
Jornada 

 
1 

 
1 

 
1.200.000 

 
1.200.000 

  
1 

 
1.200.000 

    

 Instalaciones Jornada 1 12 60.000 720.000      12 720.000 
 Subtotal Jornadas aprestamiento     3.480.000   2.760.000    720.000 

5.2 CAPACITACION TECNICA 
ESTABLECIMIENTO PARCELAS 

            

 Olla comunitaria alimentación participantes Global 1 1 1.272.000 1.272.000  1 1.272.000     
 Olla comunitaria alimentación participantes Global 1 1 600.000 600.000  0 -   1 600.000 
 Transporte coordinador proyecto Global 1 1 80.000 80.000  1 80.000     
 Transporteprofesional social Global 1 1 100.000 100.000  1 100.000     
 Transporte interveredal familias participantes Global 1 1 240.000 240.000  0 -   1 240.000 
 Materiales Global 1 1 480.000 480.000  1 480.000     
 Instalaciones Global 1 1 1.260.000 1.260.000  1 -   1 1.260.000 
 Alimentación promotor Global 1 1 540.000 540.000  1 540.000     
 Alimentación promotor Global 1 1 120.000 120.000  0 -   1 120.000 
 Transporte promotor a las veredas Global 1 1 1.320.000 1.320.000  1 1.320.000     
 Gira de intercambio de experiencias 

agroecológicas 
 

Global 
 

1 
 

1 
 

6.000.000 
 

6.000.000 
  

1 
 

6.000.000 
    

 Alimentación, hospedaje, logística Samaniego: 
gira intercambio Expe 

 
Global 

 
1 

 
1 

 
960.000 

 
960.000 

  
1 

  

1  
960.000 

  



 
 
 

 Subtotal capacitación técnica     12.972.000   9.792.000  960.000  2.220.000 

5.3 FERIAS POR LA VIDA - PARROQUIALES Y 
VICARIALES 

            

  

Transporte coordinador y promotor profesional  
Global 

 
1 

 
1 

 
560.000 

 
560.000 

   
560.000 

    

 Refrigerios reuniones Global 1 1 160.000 160.000   160.000     
 Olla comunitaria alimentación participantes Global 1 1 2.400.000 2.400.000   2.000.000    400.000 
 Materiales Global 1 1 680.000 680.000   600.000  80.000   
 Transporte interveredal participantes Global 1 1 1.800.000 1.800.000   -    1.800.000 
 Transporte intermunicipal participantes Global 1 1 800.000 800.000   800.000     
 Instalaciones Global 1 1 510.000 510.000   -  150.000  360.000 
 Logistica Global 1 1 200.000 200.000   -  200.000   
 Publicidad y amplificación Global 1 1 1.000.000 2.050.000   1.000.000  800.000  250.000 
 Dotación Global 1 1 2.000.000 2.000.000   2.000.000     
 Hospedaje participantes Global 1 1 450.000 450.000   -  450.000   
 Subtotal ferias     11.610.000   7.120.000  1.680.000  2.810.000 

5.5 ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES             
 Transporte profesional social y coordinador Global 5 10 80.000 800.000   800.000     
  

Transporte promotor a las veredas seguimiento  
viaje 

 
5 

 
150 

 
8.000 

 
1.200.000 

  
150 

 
1.200.000 

    

 Materiales Global 1 1 600.000 600.000   600.000     
 Hospedaje coordinador y profesional social viaje 4 12 60.000 720.000       720.000 
 Instalaciones Global 1 1 1.500.000 1.500.000       1.500.000 
 Ollas comunitarias alimentación participantes 

refrigerios 
 

Global 
 

1 
 

1 
 

3.000.000 
 

3.000.000 
   

1.500.000 
    

1.500.000 
 Transporte interveredal participantes Global 1 1 4.480.000 4.480.000       4.480.000 
 Gira intercambio experiencias: trans, alim, hosp, 

materiales 
 

Global 
 

1 
 

1 
 

8.000.000 
 

8.000.000 
   

6.000.000 
    

2.000.000 
 Subtotal construcción planes de vida     20.300.000   10.100.000  -  10.200.000 

6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO             
6.1 Gastos Viajes de Personal Viáticos 5 10 80.000 800.000  10 800.000     
6.2 Sercicios Públicos mes 6 6 50.000 300.000   300.000     
6.3 Mantenimiento Equipos trimestre 4 4 300.000 1.200.000   1.200.000     
6.4 Comunicación mes 6 6 300.000 1.800.000   1.800.000     
6.5 Instalaciones Mantenimiento 1 1 2.000.000 2.000.000   1.000.000 1 1.000.000   
6.6 Movilidad: Mantenimiento de Vehículos mes 4 4 300.000 1.200.000  4 1.200.000     
6.7 Materiales y papeleria oficina mes 6 6 50.000 300.000  6 300.000     
6.8 Asesores externos formación equipo sepasvi Cuatrimestre 3 3 300.000 900.000  1 300.000 2 600.000   

 Subtotal Administración del Proyecto     8.500.000   6.900.000  1.600.000  - 
 TOTAL COSTOS PROYECTO AÑO 1     361.948.020   191.335.720  57.563.000  113.049.300 



 
 
 
 
 DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO AÑO 2  FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

RUBROS 
 

UNIDAD CANT 
UNITAR 

CANT 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 A. MISEREOR A. SEPASVI A. COMUNIDAD 
 CANT TOTAL CANTID TOTAL CANTID TOTAL 

1. PERSONAL             
 Coordinador Profesional Ciencias Agrícolas Mes 1 12 3.000.000 36.000.000  ½ 18.000.000 ½ 18.000.000   
 Profesional Ciencias Sociales- Pastoralista Mes 1 12 3.000.000 36.000.000  ½ 18.000.000 ½ 18.000.000   
 Técnico agroecológico y Promotor Parroquial Mes 1 12 1.500.000 18.000.000  ½ 9.000.000 ½ 9.000.000   
 Asistente Administrativo Mes 1 12 1.500.000 18.000.000  1 18.000.000     
  

Mano de obra no calificada de las comunidades 
 

Global 
 

2000 
 

2000 
 

16.000 
 

32.000.000       

2.000  32.000.000 
 Subtotal Recursos Humanos     140.000.000   63.000.000  45.000.000  32.000.000 

3 MATERALES DOTACIÓN  PARCELAS             
3.1 COMPOSTERAS             

 Plástico negro calibre 6 Metros 4 96 7.000 672.000  96 672.000     
 Guaduas de 5,50x10 cm de diametro Unidad 4 96 8.000 768.000      96 768.000 
 Tablas para cierre Unidad 4 96 6.000 576.000      96 576.000 
 Subtotal M Dotación Parcelas     2.016.000   672.000  0  1.344.000 

3.2 SEMILLAS NATIVAS             
3.2.1 CEREALES Y LEGUMINOSAS             
 Maiz Kilos 3 72 8.000 576.000    72 576.000   
 Arveja Kilos 3 30 8.000 240.000    30 240.000   
 Frijoles Kilos 3 114 8.000 912.000    114 912.000   
 Porotos Plantulas 10 140 1.000 140.000   -   140 140.000 
 Subtotal Cereales y leguminosas     1.868.000   -  1.728.000  140.000 

3.3 FRUTALES             
 Tomate de arbol plantulas 50 1200 500 600.000      1.200 600.000 
 Mora Plantulas 50 500 1.200 600.000      500 600.000 
 Aguacate plantulas 5 120 2.500 300.000      120 300.000 
 Mandarina plantulas 5 120 2.000 240.000      120 240.000 
 Papaya plantulas 20 480 1.200 576.000      480 576.000 
 Limon taiti plantulas 5 70 2.000 140.000      70 140.000 
 Subtotal Frutales     2.456.000   -  -  2.456.000 

3.4 FORRAJES             
 Semilla de ramio - entregar por gramos Kilo 1 1 60.000 60.000      1 60.000 
 Semilla de maralfalfa libra 1 10 20.000 200.000      10 200.000 
 Semilla de mani forrajero libra 1 7 20.000 140.000      7 140.000 
 Remolacha forrajera libra 1 17 20.000 340.000      17 340.000 
 Botón de oro libra 1 7 20.000 140.000      7 140.000 
 Subtotal Forrajes     880.000   -  -  880.000 

3.5 HORTALIZAS             
 Semilla Zanahoria sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semillacebolla larga sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   



 
 
 

 Semilla cilantro sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla lechuga sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla repollo sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla acelga sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semilla cebolla papa sobre x 5 gms 1 24 2.500 60.000    24 60.000   
 Semillas nativas de 2 tipos hortalizas plantulas 20 480 500 240.000      480 240.000 
 Subtotal Hortalizas     660.000   -  420.000  240.000 

3.6 VIVEROS             
 Bolsas polietileno de 700 gms Bolsas x 1000 2 10 15.000 150.000  10 150.000     
 Merteck Litros 1 5 120.000 600.000  5 600.000     
 Vitabax Kilos 1 5 30.000 150.000  5 150.000     
 Raizal Kilos 1 5 15.000 75.000  5 75.000     
 Micorrizas x 15 kilogramos Bulto 1 5 15.000 75.000  5 75.000     
 Abono orgánico Bulto 2 10 15.000 150.000      10 150.000 
 Cal agrícola Bulto 1 5 15.000 75.000  5 75.000     
 Malla polisombra x10 metros Mts 10 50 6.000 300.000  50 300.000     
 Malla plástica Rollos 1 5 55.000 275.000  5 275.000     
 Surtidor Ud 1 5 5.000 25.000  5 25.000     
 Manguera de 1/2 Rollos 1 5 20.000 100.000  5 100.000     
 Guaduas de 5,50x10 cm de diametro Ud 10 50 6.000 300.000  50 300.000     
 Alambre de amarre galvanizado Kilos 1 5 3.000 15.000  5 15.000     
 Alambre de pua rollo x200 mts Rollos 1 5 70.000 350.000  5 350.000     
 Material vegetal nativo plantulas 500 2500 500 1.250.000      2.500 1.250.000 
 subtotal Invernaderos     3.890.000   2.490.000  -  1.400.000 

3.7 DESHIDRATADORES             
 Plastico para invernadero calibre 6 Rollos 1 3 36.000 108.000  3 108.000     
 Angeo 4x 2 Metros 12 36 4.000 144.000  36 144.000     
 Listones Ud 4 12 7.000 84.000      12 84.000 
 Tabla Cantoneada Ud 6 18 7.000 126.000      18 126.000 
 Varengas Ud 8 24 3.000 72.000      24 72.000 
 Puntilla de  2 Pulgadas libra 2 6 2.500 15.000  6 15.000     
 Puntilla de 3 pulgadas libra 2 6 3.000 18.000  6 18.000     
 Puntilla de 1 1/2 pulgada libra 2 6 2.500 15.000  6 15.000     
 Arandelas Ud 40 120 200 24.000  120 24.000     
 Tuercas Ud 40 120 200 24.000  120 24.000     
 Varilla Roscada de 3/4 ud 5 15 3.000 45.000  15 45.000     
 Cemento Ud 4 12 30.000 360.000  12 360.000     
 Arena Carreta 16 48 4.000 192.000  48 192.000     
 Subtotal Deshidratadores     1.227.000   945.000  -  282.000 

3.8 ESPECIES MENORES             
3.8.1 CUYES             
 Pie de cria de 800gr animales 8 136 17.000 2.312.000      136 2.312.000 
 Concentrado para cuyes bulto de 20 kl 1 17 60.000 1.020.000  17 1.020.000     



 
 
 

 Ladrillo unidad 1000 17000 400 6.800.000  17000 6.800.000     
 Cemento bultos 5 85 30.000 2.550.000  85 2.550.000     
 Arena bultos 5 85 10.000 850.000  85 850.000     
 Malla para  piso metros 8 136 15.000 2.040.000  136 2.040.000     
 Zinc Hoja 6 102 17.000 1.734.000  102 1.734.000     
 Tabla puertas, divisiones unidad 8 136 6.000 816.000      136 816.000 
 Subtotal Cuyes     15.810.000   14.994.000  -  816.000 
3.8.2 PECES             
 alevinos animales 500 2000 500 1.000.000      2.000 1.000.000 
 concentrado bulto de 50 kl 1 4 70.000 280.000  4 280.000     
 Tubos, Codos, soldadura Global 15 60 20.000 1.200.000  60 1.200.000     
 Cemento, Arena y otros Global 15 60 50.000 3.000.000   -   60 3.000.000 
 Alimentación animales Ins Naturales Global 15 75 50.000 3.750.000   -   75 3.750.000 
 Subtotal Peces     8.230.000   1.480.000  -  6.750.000 
3.8.3 PAVOS o CHUMBOS             
 pie de cria animales 2 2 30.000 60.000      2 - 
 Alimentación animales Ins Naturales Global  6 50.000 300.000      6 300.000 
 Subtotal Cumbos o Bimbos     300.000   -  -  300.000 
3.8.4 APICULTURA             
 Caja en madera, malla, completa colmena 1 3 250.000 750.000  3 750.000     
 Vasijas recolectoras y alimentos unidad 3 9 20.000 180.000      9 180.000 
 Atuendo de vestir unidad 1 3 70.000 210.000  3 210.000     
 Subtotal Cultivos de Avejas     1.140.000   960.000  -  180.000 
3.8.5 CERDOS             
 Compra de Lechones de 60 días Und 2 40 170.000 6.800.000      40 6.800.000 
 Concentrado cerdos levante 80 días Bulto 50 k 1 20 70.000 1.400.000  20 1.400.000     
 Ladrillo unidad 1000 20000 400 8.000.000  20000 8.000.000     
 Cemento bultos 5 100 30.000 3.000.000  100 3.000.000     
 Arena bultos 5 100 10.000 1.000.000  100 1.000.000     
 Zinc Hoja 6 120 17.000 2.040.000  120 2.040.000     
 Tabla puertas, divisiones y ponederos unidad 8 160 6.000 960.000      160 960.000 
  

Insumos naturales para alimentos de los cerdos  
Global 

 

1 
 

1 
 

4.000.000  
4.000.000 

      
1 

 
4.000.000 

 Subtotal Cerdos     20.400.000   15.440.000    4.960.000 
3.8.6 GALLINAS             
 Gallinas negra doble propòsito de 16 semanas gallina 5 120 18.000 2.160.000      120 2.160.000 
 Concentrado adaptación gallinas bulto 1 24 60.000 1.440.000  24 1.440.000     
 Ladrillo unidad 1000 24000 400 9.600.000  24000 9.600.000     
 Cemento bultos 5 120 30.000 3.600.000  120 3.600.000     
 Arena bultos 5 120 10.000 1.200.000  120 1.200.000     
 Zinc Hoja 6 144 17.000 2.448.000  144 2.448.000     
 Tabla puertas, divisiones y ponederos unidad 8 192 6.000 1.152.000      192 1.152.000 
 Comederos unidad 1 24 15.000 360.000      24 360.000 



 
 
 

  

Insumos naturales para alimentos de las gallinas  
Global 

 

1 
 

1 
 

3.000.000  
3.000.000 

      
1 

 
3.000.000 

 Subtotal Gallinas     22.800.000   18.288.000    4.512.000 
4 TECNOLOGIAS APROPIADAS             

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE 3 BIODIGESTORES             

 Ladrillo unidad 300 900 400 360.000  900 360.000     
 Cemento bultos 3 9 30.000 270.000  9 270.000     
 Tubos de cemento de 6” unidad 2 6 30.000 180.000  6 180.000     
 Plástico T salchicha t contra rayos U.V. cal. 8 metro 10 30 50.000 1.500.000  30 1.500.000     
 Arena metros cúbico 1 3 40.000 120.000  3 120.000     
 Tubos PVC  3/4 unidad 3 9 15.000 135.000  9 135.000     
 Tubos PVC  1/2 unidad 1 3 15.000 45.000      3 45.000 
 Codos PVC 3/4 unidad 2 6 10.000 60.000      6 60.000 
 Reducción de 3/4 a 1/2 unidad 1 3 500 1.500      3 1.500 
 Llave de paso unidad 1 3 15.000 45.000      3 45.000 
 Adaptadores Hembra 3/4 unidad 1 3 1.000 3.000      3 3.000 
 Adaptadores machos 3/4 unidad 1 3 1.000 3.000      3 3.000 
 Niples de 20cm ½ (+LARGO POSIBLE 1 Mt) unidad 6 18 10.000 180.000      18 180.000 
 Uniones de niples de 1/2 unidad 5 15 7.000 105.000      15 105.000 
 Adaptador de niples a PVC de 1/2 unidad 1 3 7.000 21.000      3 21.000 
 Codo de niples 1/2 unidad 3 9 7.000 63.000      9 63.000 
 Reducción de niples  al más pequeño unidad 1 3 7.000 21.000      3 21.000 
 Neumático de carro unidad 1 3 5.000 15.000      3 15.000 
 Manila metros 15 45 4.000 180.000      45 180.000 
 Pegante para PVC unidad 1 3 10.000 30.000      3 30.000 
 Tubo de 4” unidad 1 3 30.000 90.000      3 90.000 
 Estufa a gas de dos boquillas Unidad 1 3 80.000 240.000      3 240.000 
 Subtotal Biodigestoes     3.667.500   2.565.000  -  1.102.500 

4.2 IMPLEMENTACIÓN DE 3 INVERNADEROS             
 Guaduas de 5,50x10 cm de diametro unidades 60 180 7.000 1.260.000  180 1.260.000     
 Plastico de invernadero luz difusa 6 de ancho Metros 10 30 15.000 450.000  30 450.000     
 Alambre galvanizado de 16 Kilos 50 150 4.000 600.000  150 600.000     
 Cemento Bulto 3 9 30.000 270.000  9 270.000     
 Taladro Unidad 1 3 70.000 210.000  1 70.000 2 140.000   
 Brocas para Madera 3/8 x 30 cm Unidad 5 15 10.000 150.000  15 150.000     
 Marcos de Segueta Unidad 3 9 15.000 135.000  9 135.000     
 Hojas de Segueta Hoja 20 60 4.000 240.000  60 240.000     
 Tuercas 3/8 unidades 500 1500 100 150.000  1500 150.000     
 Arandelas 3/8 unidades 500 1500 100 150.000  1500 150.000     
 varillas Roscada 3/8 de 3mts Mts 50 150 10.000 1.500.000  150 1.500.000     
 Formones de 2" Unidad 2 6 20.000 120.000      6 120.000 
 Grapas para guias Libra 1 3 5.000 15.000      3 15.000 



 
 
 

 Grapas Cajas 5 15 20.000 300.000      15 300.000 
 Grapadora Unidad 1 3 60.000 180.000      3 180.000 
 Brea kilos 10 30 7.000 210.000      30 210.000 
 Llaves para Atornillar Unidad 2 6 5.000 30.000      6 30.000 
 Cono de hilo o Cañamo Unidad 1 3 4.000 12.000      3 12.000 
 subtotal Invernaderos     5.982.000   4.975.000  140.000  867.000 

4.3 INSUMOS Y MATERIALES PARA 
BIOPREPARADOS 

            

 Mogolla de maíz x 40 Ks Bulto 1 12 26.500 318.000  12 318.000     
 Tarros plasticos azules de tapa hermética de 200 

Lts. 
 

Tarros 
 

2 
 

24 
 

72.000 
 

1.728.000 
  

24 
 

1.728.000 
    

 Tarros plasticos azules de tapa hermética de 100 
Lts. 

 
Tarros 

 
2 

 
24 

 
36.000 

 
864.000 

  
24 

 
864.000 

    

 Valdes plasticos por 10 Lts. Valdes 2 24 10.000 240.000  24 240.000     
 Tanque metálico de 200 Litros con tapa Tanque 1 12 30.000 360.000  12 360.000     
 Gramera Ud. 1 12 50.000 600.000  12 600.000     
 Fumigadora para orgánicos Ud. 1 12 128.000 1.536.000  12 1.536.000     
 Plástico Negro Calibre 8, tramos de 5 x 6 mt. tramos 1 12 27.560 330.720  12 330.720     
 Sulfato de cobre Libra. 3 36 4.500 162.000  36 162.000     
 Cal de pintar x 10 Ks. Bulto 2 24 6.500 156.000  24 156.000     
 Sulfato de zinc Libras 3 36 2.500 90.000  36 90.000     
 Sulfato de magnesio Libras 7 84 1.000 84.000  84 84.000     
 Borax ibras 3 36 2.500 90.000  36 90.000     
 Azufre. Libras 50 600 1.000 600.000  600 600.000     
 Sulfato de potacio Libras 4 48 2.500 120.000  48 120.000     
 Sulfato de hierro Libras 1 12 2.500 30.000  12 30.000     
 Vitamina C (Ácido ascórbico) 1/2 Libra 1 12 8.000 96.000  12 96.000     
 Roca fosfórica x 50 Ks Bultos 1 12 23.000 276.000  12 276.000     
 Vitamina E Onzas 5 60 3.500 210.000  60 210.000     
 Sulfato de manganes. x 125 Grs. sobres 1 12 1.500 18.000  12 18.000     
 Manguera transparente Rollos 1 12 40.000 480.000  12 480.000     
 Válvulas y monturas Ud 1 11 4.000 44.000  11 44.000     
 Gallinaza x 40 Kgs Bulto 15 180 9.000 1.620.000      180 1.620.000 
 Harina de rocas x 40 Kgs. Bulto 3 36 15.000 540.000      36 540.000 
 Melaza x 30 Kgs. Bulto 1 12 20.900 250.800      12 250.800 
 Levadura Lb. 1 12 7.000 84.000      12 84.000 
 Subtotal biopreparados     10.927.520   8.432.720    2.494.800 

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO             
5.1 JORNADAS DE APRESTAMIENTO EQUIPO 

SEPASVI 
            

 Refrigerios Ud 15 180 4.000 720.000  180 720.000     
 Materiales Global 1 12 20.000 240.000  12 240.000     



 
 
 

 Asesor facilitador (construcción rutas, h 
metodológicas) 

 
Jornada 

 
1 

 
1 

 
600.000 

 
600.000 

  
1 

 
600.000 

    

 Asesor pastoralista (Bogotá) Incluye transporte 
aereo 

 
Jornada 

 
1 

 
1 

 
1.200.000 

 
1.200.000 

  
1 

 
1.200.000 

    

 Instalaciones Jornada 1 12 60.000 720.000      12 720.000 
 Subtotal Jornadas aprestamiento     3.480.000   2.760.000    720.000 

5.2 CAPACITACION TECNICA 
ESTABLECIMIENTO PARCELAS 

            

 Olla comunitaria alimentación participantes Global 1 1 1.272.000 1.272.000  1 1.272.000     
 Olla comunitaria alimentación participantes Global 1 1 600.000 600.000  0 -   1 600.000 
 Transporte coordinador proyecto Global 1 1 80.000 80.000  1 80.000     
 Transporteprofesional social Global 1 1 100.000 100.000  1 100.000     
 Transporte interveredal familias participantes Global 1 1 240.000 240.000  0 -   1 240.000 
 Materiales Global 1 1 480.000 480.000  1 480.000     
 Instalaciones Global 1 1 1.260.000 1.260.000  1 -   1 1.260.000 
 Alimentación promotor Global 1 1 540.000 540.000  1 540.000     
 Alimentación promotor Global 1 1 120.000 120.000  0 -   1 120.000 
 Transporte promotor a las veredas Global 1 1 1.320.000 1.320.000  1 1.320.000     
 Gira de intercambio de experiencias 

agroecológicas 
 

Global 
 

1 
 

1 
 

6.000.000 
 

6.000.000 
  

1 
 

6.000.000 
    

 Alimentación, hospedaje, logística Samaniego: 
gira intercambio Expe 

 
Global 

 
1 

 
1 

 
960.000 

 
960.000 

  
1 

  

1  
960.000 

  

 Subtotal capacitación técnica     12.972.000   9.792.000  960.000  2.220.000 

5.3 FERIAS POR LA VIDA - PARROQUIALES Y 
VICARIALES 

            

  

Transporte coordinador y promotor profesional  
Global 

 
1 

 
1 

 
560.000 

 
560.000 

   
560.000 

    

 Refrigerios reuniones Global 1 1 160.000 160.000   160.000     
 Olla comunitaria alimentación participantes Global 1 1 2.400.000 2.400.000   2.000.000    400.000 
 Materiales Global 1 1 680.000 680.000   600.000  80.000   
 Transporte interveredal participantes Global 1 1 1.800.000 1.800.000   -    1.800.000 
 Transporte intermunicipal participantes Global 1 1 800.000 800.000   800.000     
 Instalaciones Global 1 1 510.000 510.000   -  150.000  360.000 
 Logistica Global 1 1 200.000 200.000   -  200.000   
 Publicidad y amplificación Global 1 1 1.000.000 2.050.000   1.000.000  800.000  250.000 
 Dotación Global 1 1 2.000.000 2.000.000   2.000.000     
 Hospedaje participantes Global 1 1 450.000 450.000   -  450.000   
 Subtotal ferias     11.610.000   7.120.000  1.680.000  2.810.000 

5.5 ACOMPAÑAMIENTO A JOVENES             
 Transporte profesional social y coordinador Global 5 10 80.000 800.000   800.000     
  

Transporte promotor a las veredas seguimiento  
viaje 

 
5 

 
150 

 
8.000 

 
1.200.000 

  
150 

 
1.200.000 

    

 Materiales Global 1 1 600.000 600.000   600.000     



 
 
 
 Hospedaje coordinador y profesional social viaje 4 12 60.000 720.000       720.000 
 Instalaciones Global 1 1 1.500.000 1.500.000       1.500.000 
 Ollas comunitarias alimentación participantes 

refrigerios 
 

Global 
 

1 
 

1 
 

3.000.000 
 

3.000.000 
   

1.500.000 
    

1.500.000 
 Transporte interveredal participantes Global 1 1 4.480.000 4.480.000       4.480.000 
 Gira intercambio experiencias: trans, alim, hosp, 

materiales 
 

Global 
 

1 
 

1 
 

8.000.000 
 

8.000.000 
   

6.000.000 
    

2.000.000 
 Subtotal construcción planes de vida     20.300.000   10.100.000  -  10.200.000 

6. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO             
6.1 Gastos Viajes de Personal Viáticos 5 10 80.000 800.000  10 800.000     
6.2 Sercicios Públicos mes 6 6 50.000 300.000   300.000     
6.3 Mantenimiento Equipos trimestre 4 4 300.000 1.200.000   1.200.000     
6.4 Comunicación mes 6 6 300.000 1.800.000   1.800.000     
6.5 Instalaciones Mantenimiento 1 1 2.000.000 2.000.000   1.000.000 1 1.000.000   
6.6 Movilidad: Mantenimiento de Vehículos mes 4 4 300.000 1.200.000  4 1.200.000     
6.7 Materiales y papeleria oficina mes 6 6 50.000 300.000  6 300.000     
6.8 Asesores externos formación equipo sepasvi Cuatrimestre 3 3 300.000 900.000  1 300.000 2 600.000   

 Subtotal Administración del Proyecto     8.500.000   6.900.000  1.600.000  - 
 TOTAL COSTOS PROYECTO AÑO 2     299.116.020   170.913.720  51.528.000  76.674.300 
 TOTAL GENERAL COSTOS PROYECTO AÑOS 

1 Y 2 
     

661.064.040 
   

362.249.440 
  

109.091.000 
  

189.723.600 

 
 
 
 



• FICHA RESUMEN 

FICHA RESUMEN 

Módulo recapitulativo del proyecto  
 

1. Organización que propone -. 
 
SEPASVI: 

 
Servicio Pastoral Social Vicaría San Juan Bautista de la Diócesis de Ipiales. 

2. Dirección a la cual mandar la correspondencia -. 
 
Servicio Pastoral Social Vicaría San Juan Bautista de la Diócesis de Ipiales. 
NIT 814003225-7 
Calle 3 nº 2-20 
Barrio El Progreso 

 
Samaniego, Nariño. Colombia. 

3. Teléfono.   
     e.mail :      

057-27289357 / 3137445905                                                                                

 
sepasvi@gmail.com   

 

4. Responsable del proyecto -. 
 

 
Carmen Elena Ascuntar                                                                                            

5.  Nombre del Banco -. 
 
Banco Popular Español 

Dirección: c/Alcalá 26. 28014 Madrid. 

      SWIFT: POPUESMMXXX 

      Número de cuenta: 0075 0001 86 0607094746 

ABI _____________________ CAB__________________CIN_________ 

IBAN: ES14_                                                                                                          . 

Titular de cuenta (nominativo)  

Fundación Signos Solidarios 

INTESTATO A: Fundación signos solidarios 

Dirección 
c/Ferraz 83. 28008 Madrid.  



6. Título del proyecto  
“MUJER Y FAMILIA: PASMIRPAZ. Pastoral social y mujeres impulsando la 
reconciliación y la paz del Guaico Nariñense (Colombia), desde la producción 
agroecológica integral, la soberanía alimentaria y la amabilidad con el medio ambiente” 

 

7.a ❑ Proyecto iniciado el _______________________ 
7.b ❑x Nuevo proyecto 
 
 
 

8.  Contenido del proyecto  
 

 

El fin del proyecto es promover la generación de capacidades en las familias y 
comunidades vederales para fortalecer las dinámicas de la economía 
campesina, la defensa y autonomía del territorio, y ofrecer opciones para la 
permanencia y el arraigo cultural de los jóvenes al campo. 

 
 

9. País de intervención: 
 

Colombia. 

Diócesis de: 
 

Ipiales, Nariño. Colombia. 

Lugar: 
 

Samaniego, Colombia.                                                                                    

 
 

10.a Duración del proyecto                                    10.b Fecha inicio proyecto   
    24 meses (2 años)                                              
 

enero del  2015              .        

 
 
 
 
11. a) COSTE TOTAL DEL PROYECTO                                244.839

b) FINANCIACION QUE SE OBTENDRA A TRAVES DE OTROS ORGANISMOS, 
MINISTERIOS, ETC.                                                                  

 euros 

2.000
   

 euros 

❑X Si    ❑ No 
Nombre: 
 
FUNDACIÓN SIGNOS SOLIDARIOS                                        2.000 euros            .                                                                               



c) APORTE LOCAL.                                                                 
❑X Si    ❑ No 
Nombre: - 

 
Comunidad beneficiaria:                                                           70.268 euros   . 

  
 
 

d) APORTE PROPIO                                                                              

❑X Si    ❑ No 
 

 
SEPASVI:                                                                               38.404 euros      . 

e) APORTE SOLICITADO                                                         

 

133.569 euros 

Especificar 
etapas 

Año  Euro  Moneda local 
2015 

 
70.865 € 191.335.720                   

                  COP 
2016 

 
63.301 € 170.913.720                 

                  COP 
Total solicitado 

 
133.569 € 362.249.440   

                  COP 

 
12. • La solicitud tendrá que ser acompañada por la declaración de aprobación de la 
Conferencia Episcopal del país interesado (firmada por el Presidente o el Secretario 
General) 

NO SERAN TOMADOS EN CONSIDERACION LOS PROYECTOS SIN DECLARACION 

• El proyecto debe ser enviado en doble copia (1 original y 1 copia) y también si es posible en 
CD o DVD 

13. Lugar y fecha: Samaniego, a 19 de noviembre de 2014  

 
14. Firma (legible) del responsable: Carmen Elena Ascuntar 

15. Sello de la organización que propone: 

                          



NOTAS EVENTUALES: 

 
Hacemos entrega del proyecto para su valoración y consideración, con todos 
los datos y cartas requeridas a excepción de la carta del Sr. Presidente de la 
Conferencia Episcopal de Colombia, documento que estamos a la esperar de 
recibir por motivos logísticos y que les remitiremos a la mayor brevedad 
posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. DECLARACIÓN DEL OBISPO LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



1.4. DECLARACIÓN DEL PROVINCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2. ANEXOS: 

2.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DURACIÓN PROYECTO 

2.2 FACTURA PROFORMA 

2.3  MAPAS 



2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DURACIÓN PROYECTO 

 



ACTIVIDADES/

                                / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

A1
12 Jornadas de aprestamiento del equipo, rutas 

metodológicas, módulos, fichas línea de base.
X X

A2

2 Jornadas de socialización del proyecto con la 

Juntas Directivas de las asociaciones y de los 

parámetros de participación en el mismo

X

A3
Acompañamiento en los espacios de selección de  

las familias por parte de las asociaciones
X X

A4
24 Visitas a las familias seleccionadas, 

Levantamiento de línea de base
X X

A5

48 Talleres de capacitación técnica para la 

implementación de Parcelas Agroecológicas. 

Desarrollo 4 módulos, 16 Talleres por x cada 

asociación. 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A6
2 Visitas mensuales de acompañamiento y 

seguimiento técnico a cada Parcela agroecológica.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

A7
 2 Giras, intecambio experiencias agroecológicas. 1 

X año
X X

B1
4 Jornadas, 2 x cada parroquia para preparación de 

las ferias parroquiales y vicariales. (Coordinación 

COPPAS y grupos juveniles)

X X X X

B2

12 Ferias parroquiales por la vida, PRE feria vicarial 

- Articulación con organizaciones campesinas y 

estructuras pastorales.

X X

B3 3 Ferias Vicariales por la Vida. X X

C1

2 Encuentros J. Directivas de las asociaciones 

Socialización y concertación para la Formulación de 

planes de vida.

X

C2

2 Encuentros de concertación con las comunidades  

otras organizaciones. Establecer sentido y alcances 

Plan de vida. 

X X

C3
4Talleres por cada Parroquia construcción 

comunitaria del Plan de vida
X X X X

C4
4Talleres de profundización con la comunidad sobre 

gestión y seguimiento del Plan de Vida.
X X X X

AÑO 1 AÑO 2



C5

1 Reunión en los 2 municipios para socialización del 

Plan de Vida, con organizaciones y alcaldías. 

Concertación de su implementación

X X

C6
1Reunión con cada asociación para el seguimiento 

y evaluación comunitaria del plan de vida.
X

D1

4 Encuentros ludico recreativos, culturales y 

ambientales con jovenes para motivación hacia  

transformacion realidad. 2 x parroquia.

X X

D2

16 Talleres formación de líderes, profundización 

temas conflicto, paz, convivencia, gestión 

ambiental. 8 por parroquia. Formulación y gestión 

de proyectos articulados al Plan de vida de su 

comunidad.

X X X X X X X X

D3
10 Jornadas de acompañamiento y asesoría para  

implementación de sus proyectos. 2 x grupo juvenil.
X X X X X

D4

1 Gira para conocimiento e intercambio de 

experiencias juveniles.  Belén de los Andaquies- 

Caquetá 

X

Liquidación y cierre del Proyecto X X



2.2 FACTURA PROFORMA 

 



ANEXO FACTURAS PRO FORMA – COTIXACIONES DE EQUIPOS SOLICITADOS: 

1. PORTÁTIL COTIZACIÓN 001 

 



COTIZACION 002 

 

 

 



 

 



2. COTIZACIÓN VIDEO BEANG 

 
 

 



3. COTIZACIÓN MOTO HONDA – ÚNICA 

Samaniego - Nariño,  25 de Marzo 2.014 

Señores: 

SEPASVI  
NIT. 814.003.225-7 
CLL. 3 No 2-20 B/ PROGRESO SAMANIEGO 
 
 
Asunto: Cotización. 
 
Cordial  saludo, 
 
La presente es para dar respuesta a la solicitud de cotización presentada por    su 
empresa de las motocicletas marca HONDA CB1 y CB125E las cuales se detallan 
a continuación cada una con sus características y respectivos precios:  
 

1- Motocicleta CB1 
Características: 

- Motor:   4 Tiempos (OHC) refrigerado por aire 
- Cilindraje:   125 
- Potencia Máxima:  8.5hp /700 rpm  
- Arranque:   Pedal 
- Transmisión:  4 Velocidades. 
- Colores:    Rojo, Negro y Azul 
- Precio:                    $ 2.890.000 
-                                 $ 3.345.000 incluyendo soat + matrícula 
 
2- Motocicleta CB125E 

Características: 
- Motor:   4 Tiempos (OHC) refrigerado por aire 
- Cilindraje:   125 
- Potencia Máxima:  9.6hp /800 rpm  
- Arranque:   Eléctrico / Pedal 
- Transmisión:  5 Velocidades con embrague mecánico. 
- Colores:    Rojo, Negro y Azul 
- Precio:                    $ 3.490.000 

                                          $ 3.945.000 incluyendo soat + matrícula 
 
 
Att. 
MOTORCOL 
Av. Shumacher No 7 – 28 
Cel. 320 668 4964 
Samaniego -  Nariño 



2.3. MAPAS 

Ubicamos el país, el Departamento de Nariño y en él la Diócesis de Ipiales, a la vez que la 
Vicaría San Juan Bautista con sus 8 municipios que contienen 9 Parroquias y 3 Centros 
Misioneros a saber: Nuestra Señora del Carmen Sidón, Bajo Cumbitara, San Lorenzo El 
Decio Samaniego y San Vicente El Sande Santa Cruz.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diócesis de Ipiales:   

43 Parroquias   5 Vicarías 

Vicaría San Juan Bautista: 

8 Municipios 

9 Parroquias                 

 4 Centros Misioneros. 

Cumbitara 

Los Andes 

Samaniego 

La Llanada 

Linares 
Santa Cruz 

Providencia 

Ancuya 

Sidón 

Decio 



 

 

 



 

 

APROBACIÓN PROYECTO “PASMIRPAZ-MUJER Y 
FAMILIA” POR LA CEI  

                                                                              

                                                    

              SEPASVI 
       Servicio de Pastoral Social Vicaría San Juan Bautista 
                               DIÓCESIS DE IPIALES 

 

En la búsqueda por parte de la Fundación de financiación para los proyectos 
propuestos por nuestras contrapartes, el pasado 24 de noviembre de 2014 la 
Hermana Carmen Vives presentó en mano en Roma el proyecto “PASMIRPAZ, 
MUJER Y FAMILIA” formulado por la Fundación Signos Solidarios para 
adaptarlo a las exigencias del Comité para las intervenciones Caritativas a 
favor del Tercer Mundo de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI). 

PASMIRPAZ (Pastoral Social y Mujeres Impulsando la Reconciliación y la 
Paz del Guaico Nariñense (Colombia), desde la producción agroecológica 
integral, la soberanía alimentaria y la amabilidad con el medio ambiente), 
es un proyecto creado por el SEPASVI (Servicio de Pastoral Social Vicaría San 
Juan Bautista), la Entidad de Pastoral Social comunitaria de promoción integral 
humana y de apoyo para la realización de proyectos de desarrollo comunitario 
que llevan las MIC en Colombia, y que actúa como contraparte local de la FSS 
en Samaniego, Colombia, con la que venimos colaborando en apoyo de sus 
proyectos desde hace varios años. 

Este ambicioso proyecto pretende, como Objetivo Principal, promover la 
generación de capacidades en las familias y comunidades de las veredas 
locales para fortalecer las dinámicas de la economía campesina, la defensa y 
autonomía del territorio, y ofrecer opciones para la permanencia y el arraigo 
cultural de los jóvenes al campo. 



Como en gran cantidad de los proyectos de la Fundación, se plantea con un 
importante enfoque de género prestando especial atención al papel de la mujer 
en el desarrollo agroeconómico local que pretende. 

 

 

Hace pocos días, hemos recibido confirmación por parte del SEPASVI de la 
respuesta positiva remitida por la CEI el 12 de marzo de 2015, en la que 
informan que aprueban el proyecto aportando cerca de 80.000 euros al mismo, 
que harán efectivos en dos plazos, el primero de los cuales ya está en camino. 

Agradecemos al Comité de la CEI su apoyo a este proyecto, y felicitamos a 
todo el equipo del SEPASVI y a las Hermanas MIC y amigos en Samaniego por 
su extraordinario trabajo con las comunidades rurales de la zona.  

Daremos seguimiento a la realización del proyecto apoyando al SEPASVI con 
las justificaciones correspondientes, e informaremos puntualmente de la 
evolución. 

 

 



Podéis consultar el proyecto completo en el documento anexo. 

Para cualquier consulta extra, aporte o colaboración con este proyecto, 
contacten con nosotros en: 

 

 

: Fundación Signos Solidarios 
http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php 
fundacionsignossolidarios@gmail.com 
915436804 / 634926871 
 

 
 

http://www.misionerasinmaculadaconcepcion.es/fss.php�
mailto:fundacionsignossolidarios@gmail.com�

	Proyecto PASMIRPAZ Colombia-CEI
	1 Portada
	2 Proyecto
	3 Proyecto
	4 Proyecto
	5 Proyecto
	6 Proyecto
	7 Proyecto
	8 Proyecto
	9 Proyecto




