
Código  

ALIANZAS  

para la 

PROSPERIDAD 



Casanare Fase I - 

Piloto 



Fase I - Piloto 

• Localización: 13 municipios, Casanare 

 

• Problemáticas identificadas 

 

• Asuntos laborales  

• Adquisición de bienes y servicios por parte de 

la industria 

• Impactos ambientales  

• Impactos en la infraestructura vial 

• Inversión social (RSE) 

• Cambios en la vocación productiva 

(“petrolarización” de la economía regional) 

• Revolución de expectativas (espiral de 

peticiones en el imaginario social) 

• Percepción negativa asociada al nuevo Sistema 

General de Regalías (autonomía y recursos) 

 

 



ALIANZAS  

para la PROSPERIDAD 

Fase II Viabilidad Social  

Locomotora Minero Energética 



1. 
• Precisiones estratégicas 

2. 

 

• Estructura técnica APP 

 

3. 

 

• Metodología: Diálogo para la viabilidad social 

 

4. 

 

• Seguimiento y monitoreo 

 

5 

 

• Plan de acción (agosto 2013) (sept 2013- julio 2014) 

 

6. 
• Instancias de coordinación y toma de decisiones 



 

 

1. 

• Precisiones estratégicas 



 

 

1. 

• Precisiones estratégicas 



Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad 

para Todos (2010- 2014) 

 

 

Política Nacional de Participación 
 

 

 

Marco de actuación 



ALIANZAS PARA LA PROSPERIDAD - APP es una 

estrategia de participación ciudadana, liderada por el 

Ministerio del Interior, fundamentada en procesos de 

diálogo social entre las comunidades, las empresas y los 

gobiernos municipal, departamental y nacional para           

favorecer condiciones de Gobernabilidad y Desarrollo 

Sostenible en las regiones de influencia de la 

denominada Locomotora Minero-Energética.*  

*Donde existe exploración, explotación y transporte de recursos naturales no renovables.  

Definición 



Objetivos Generales 

 

• Crear sinergias y generar procesos colectivos de consenso social en 

torno al manejo de los impactos económicos, ambientales, sociales y 

culturales asociados a la presencia de los proyectos de la industria 

Minero-Energética. 

 

 

• Materializar acciones concertadas orientadas al fortalecimiento del 

desarrollo productivo, social y ambiental de los municipios y regiones 

donde existe exploración, explotación y transporte de recursos 

naturales no renovables. 



Preventivo, NO reactivo 
 

Sostenible en el tiempo (largo plazo) 

 

Basado en principios democráticos (participación ciudadana 

informada / reciprocidad derechos vs deberes) 

 

Diálogo tripartito (comunidades – empresas – gobiernos: 

municipal- departamental-nacional) orientado a la construcción de 

un modelo de actividad minero-energética ambientalmente 

responsable, económicamente rentable y humanamente digno. 

 

Ordena en forma lógica y secuencial acciones y resultados 

(metodología) 

 

De abajo hacia arriba, de lo micro a lo macro 

Enfoque 



 

 

2. 

• Estructura técnica 
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1. Promoción de la participación ciudadana 

2. Fortalecimiento institucional 

3. Promoción de la ciudadanía corporativa 



 

 

3. 

• Metodología: Diálogo para la 
viabilidad social                   
(Locomotora Minero- energética) 

 



¿ Qué es la Viabilidad Social? 

Aprobación continua que la comunidad, otros grupos de interés e 

instituciones de un área geográfica determinada otorgan a la 

operación de un proyecto extractivo. 

• Es otorgada por la comunidad y otros grupos de interés 

 

• Está enraizada en creencias, percepciones y opiniones. 

 

• Es intangible, a menos que se lleven a cabo esfuerzos para medir estas creencias, 

percepciones y opiniones. 

 

• Es dinámica, no permanente, porque las creencias, percepciones y opiniones son 

susceptibles de cambiar con el tiempo (influencias externas, acceso a información, etc.)  

 



¿ Objetivos del diálogo social? 

• Mejorar el proceso de toma de decisiones involucrando a los principales 

actores.  

 

• Proveer un espacio que permita lograr acuerdos equitativos, duraderos y 

efectivos.  

 

• Ofrecer un proceso transparente.  

 

• Otorgar poder y legitimidad efectiva a los interesados. 

 

• Crear y consolidar confianza mutua entre las partes.  

 

• Transformar los elementos conflictivos o contrapuestos en elementos 

constructivos.  



 

Acuerdos 

Valor 

compartido 

 

Diálogo 

Multiactores 

 

Información 

imparcial 
 

 Iniciativa 

sustentable = 

Metodología  



Información  

para el Diálogo 

Fase 5 

Monitoreo y 

evaluación 

Fase 4 

Implementación de 

los acuerdos 

Fase 3 

Acuerdos 

 para el Diálogo 

Fase 2 

Instalación del 

Diálogo 

Fase 1 

Preparación para 

el Diálogo 

1.1 Levantamiento mapa de actores 

1.2 Construcción línea de contexto 

1.3 Ruta crítica para la convocatoria 

1.4 Convocatoria 

1.5 Acciones comunicativas de apoyo a la 

convocatoria 

2.1 Conocimiento – generación de 

confianza 

2.2 Reglas del “juego” 

2.3 Habilitación de los actores 

para el Diálogo 

2.4 Acciones comunicativas para 

facilitar el Diálogo 

Metodología  



 

 

4. 

• Seguimiento y monitoreo 



Código  Sistema de indicadores (gestión, proceso y 

resultados) 

 

 

Sistema de información geográfico APP (IGAC) 

Seguimiento y monitoreo 



 

 

5. 

• Plan de acción                          
(agosto 2013)                                 
(sept 2013- julio 2014) 

 



Jericó, Támesis, Tarso, Pueblo Rico                            

Zona de Cartama.  

Antioquia 

Paz de Ariporo, Monterrey, Aguazul 

Casanare 

 
Puerto Asís 

Putumayo 

08/2013  



07/2014  
Jericó, Támesis, Tarso, Pueblo Rico                            

Zona de Cartama.  

Antioquia 

Paz de Ariporo, Monterrey, Aguazul 

Casanare 

 
Puerto Asís 

Putumayo 

Meta 

* Por definir otros territorios 



 

•Antioquia 100% 

•Casanare 85% 

•Putumayo 75% 

Mapa de 
actores 

•Antioquia 100% 

•Casanare 85% 

•Putumayo 75% 

Línea de 
contexto 

•Antioquia (Mayo 
10) 

•Casanare 
(Mayo 23) 

•Putumayo(Mayo 
30) 

Ruta crítica 
convocatoria 

• Antioquia       
Mayo- Junio 

• Casanare       
Junio- Julio 

• Putumayo   
Junio- Julio 

Convocatoria 

Fase 1. Preparación para el Diálogo 

Fase 2. Instalación de los Diálogos APP (agosto 2013) 

Antioquia Casanare Putumayo 

Acciones comunicativas 

Acciones comunicativas 

PA. 2013  



 

 

6. 

• Instancias de coordinación y toma 
de decisiones 

 



Comisión      
Alto Gobierno 

Secretaría                     
Político - Técnica APP 

Comité 
departamental 

 

Instancia 
Diálogo 

 

N. Central 

N. Departamental 

N. Local 

 Orienta y evalúa el desarrollo de la Estrategia APP 

 Empodera a la SPT para lograr que las instituciones respondan a los requerimientos 

de las instancias de Diálogo 

 Coordinación interinstitucional 

 Respuesta oportuna a requerimientos de información y 

de acción de las instancias de Diálogo 

 Seguimiento a los diálogos locales 

 Diagnóstico compartido 

 Plan de trabajo 

consensuado 

 Priorización de acciones 

 Implementación de acuerdos 



Secretaría Político - Técnica APP 

Entidad Nombre del Funcionario Cargo 

Ministerio de Minas y 

Energía 

Germán Eraso Coordinador proyecto “Buenas prácticas” 

Lorena Bolívar Coordinadora proyecto de Regionalización 

ANLA Andrea Villalba  Grupo de Regionalización 

Carolina  

ANH Boris Navarro Asesor presidencia 

ANM Catalina Ávila Asesora presidencia 

Vanessa Montoya Asesora presidencia 

Ministerio del Interior Equipo Operativo Central APP 

Nicolás Ávila Asesor Despacho Ministro 

Diana Guevara Asesora Dirección de Participación 

Adelaida Cano Asesora Viceministro de Participación 

Margarita Palacio Asesora Viceministro de Participación 

Ministerio de Transporte 

Ministerio de Trabajo 

DPS 

Ministerio de Medio 

Ambiente 

 

 



Secretaría Político - Técnica APP 

Entidad Nombre del Funcionario Cargo 

Fundación Restrepo 

Barco- Fundación Ford 

Catalina Jiménez Coordinadora Proyectos 

Sandra Bermúdez Coordinadora Proyecto APP-FRB- FF 

ACP Miguel Ángel Santiago Vicepresidente Responsabilidad Social 

Ecopetrol Ángela María Gaviria Líder de Gestión Social Casanare 

PNUD Nicolás Barrios Área de Gobernabilidad 



Código  

Gobernabilidad - 

Desarrollo Sostenible 


