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Foto 1: Grupo de trabajo. Docente y estudiantes preparando los talleres y reuniones acorde con los asistentes  
en el municipio de Mocoa. Fuente: Propia. 

 
PRESENTACIÓN GENERAL DE LA VISITA 

 
Dentro del cronograma de actividades planteado en la investigación en referencia 
y con base en las necesidades de recoger información construida desde la misma 
comunidad e instituciones participantes, un docente y tres estudiantes (Ver foto N° 
1) pertenecientes al grupo semillero de investigación TEPES (Territorio, espacio 
públicos emergente y sustentable) se desplazaron al municipio de Mocoa para 
realizar una visita de campo con una duración de cuatro (4) días, en donde se 
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llevaron a cabo talleres1, observaciones estructuradas, organización de 
actividades, levantamientos técnicos de espacios públicos, reuniones con el 
Alcalde, representantes de Naciones Unidas (ACNUR), Corporación Opción Legal, 
líderes comunales de barrios formales e informales. 
La información recolectada se hizo con base en instrumentos previamente 
elaborados y validados para su aplicación con las comunidades a intervenir. (ver 
foto N°2).  Además, se elaboraron cartografías sociales y esquemas técnicos para 
futuros proyectos. Nos proporcionaron información documentada, tales como, 
planos, documentos escritos, videos, presupuesto entre otros. Independiente a la 
información construida y facilitada en los escenarios de los talleres con las 
comunidades. 
 
 

 
Foto N° 2: Tipología de asentamiento informal en el área rural. Barrio Villa Rosa, Mocoa. Fuente Propia.  

 
Los encuentros se llevaron a cabo en los siguientes lugares: Unidad Nacional Para 
la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Los Refugiados (ACNUR), Instituto de Educación del Putumayo 
(INESUP) sede Centro, sedes comunales de los asentamientos formales e 
informales. 
 
El presente informe consta fundamentalmente de los siguientes aspectos:  

 Talleres: Donde se hace explicito objetivos, instrumentos utilizados, 
características de los participantes, número de talleres y asistentes. 

 Levantamientos espaciales: Se describe el proceso mediante el cual las 
comunidades Villa Rosa y Paraíso nos solicitan por  intermedio de Opción Legal y 
ACNUR. 

                                                           
1
 Según actas elaboradas de las reuniones realizadas 
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 Resultados: Tabulación de la información recolectada dentro de parámetros 
establecidos y sugerencias de la comunidad. 
 
1. TALLERES  
Los talleres se desarrollaron teniendo en cuenta el siguiente objetivo: Recolectar 
información escrita, oral y grafica relacionada con el diseño urbano, el 
ordenamiento territorial y la legalización barrial. Con el fin de diagnosticar y 
proponer lineamientos de intervención urbana a partir de manifestaciones 
socioculturales (Ver foto 3), sustentables y fortalezas existentes contra la 
adversidad. 
 
 

 
Foto N° 3.: Vivienda típica en el  asentamiento Paraíso, municipio de Mocoa. En proceso de transformación 
con sus materiales en madera y bloques. Fuente propia. 

 
Se diseñaron tres instrumentos, los cuales tienen en común preguntas 
relacionadas con diseño urbano, ordenamiento territorial y legalización barrial con 
un enfoque de sustentabilidad, emergente y resilientes. Además, se formularon 19 
preguntas técnicas abiertas y validadas en pilotajes aplicados en grupos 
poblacionales similares a los del estudio. 
 
Las 19 preguntas se distribuyeron en 3 instrumentos, así:   

 En el Instrumento 1 y 2 se depositaron 6 preguntas en cada uno. 

 En el Instrumento 3 se depositaron  7 preguntas.  
 
Esta característica de los instrumentos obedeció al tener en cuenta aspectos tales 
como: el número de personas, grupo de líderes, representantes de instituciones y 
acorde con las dinámicas presentadas en el sitio del taller. 
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1.1. Características de los participantes  
Los instrumentos se aplicaron acorde con las características de los participantes y 
estos se organizaron de la siguiente manera: 
 
1.1.1. Instituciones locales e internacionales  
• En la Alcaldía Municipal de Mocoa con funcionarios del ente administrador  
• En I INESUP (Institución de Educación Superior del Putumayo) con 
directiva y representantes de maestros.  
• En ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) 
con representantes de esta institución y con la Corporación Opción Legal, quien se 
encarga de avalar, apoyar económicamente, conseguir y administrar recursos para 
los proyectos abanderados por ACNUR.  
 
1.1.2. Líderes de juntas y/o asociaciones de barrios urbanos  
En INESUP nos reunimos con líderes de los barrios: José Homero, Pablo VI Alto, 
Obrero I, La Unión y Calima.  
 

1.1.3. Líderes de asentamientos informales en áreas rurales. Con estos líderes 
nos reunimos en cada uno de los asentamientos llamados: El Paraíso, 
Porvenir, Palermo Sur, Nueva Betania y Villa Rosa. (ver foto N° 4) 

 

 
 
Foto 4: Taller realizado en el barrio Palermo Sur, Mocoa. Una parte del barrio está legalizado y otra sin 
legalizar. Fuente Propia. 

 
1.2. Talleres realizados  
El equipo de trabajo conformado por el docente investigador y los estudiantes 
auxiliares de investigación se involucraron en los grupos de trabajo para participar 
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de la organización, coordinación de las discusiones, comentarios y 
manifestaciones emergentes de parte de la comunidad. 
Se hizo una presentación en donde se contextualizó la investigación y el proceso 
llevado a cabo por la Universidad La Gran Colombia y La Universidad de La Salle. 
Posteriormente se organizaron en grupos para desarrollar cada uno de los 
instrumentos planteados, mediante su elaboración hubo discusiones, aclaraciones, 
interpelaciones y soluciones a situaciones planteadas a nivel grupal y de plenaria, 
obteniendo unos resultados respaldados con actas firmadas por los asistentes. 
De igual manera, para complementar la información recogida se hizo registro 
fotográfico, videos, cartografía social, esquemas, entrevistas paralelas y 
observaciones estructuradas. 
Se hicieron recorridos en los asentamientos a intervenir para participar y vivir parte 
de la situación presentada en los lugares de estudio. Todos los talleres realizaron 
jornadas de pausa activa en la cual se distribuyeron refrigerios para todos los 
asistentes.   
 
2. LEVANTAMIENTOS ESPACIALES 
Dentro de las estrategias de acercamiento a la comunidad juega un papel 
importante la confianza, que se pueda transmitir y para ello se requiere tener una 
actitud diferente frente a cada grupo poblacional; por tal razón, en los 
asentamientos Villa Rosa y Paraíso se aceptó colaborarles en la elaboración de 
planos técnicos que permitan la construcción de canchas mixtas en dichos 
asentamientos. 

 
Los levantamientos técnicos (Ver foto 5) se hicieron 
con el acompañamiento de líderes comunitarios, 
ACNUR y la corporación Opción Legal. Se recogió 
información de campo, acompañada de registro 
fotográfico y videos, los cuales, se confrontaron con 
planos topográficos y otros documentos 
proporcionados por las instituciones mencionadas 
anteriormente y la comunidad misma. 
 
3. RESULTADOS 
• Se llevaron a cabo 10 talleres con 
instituciones y representantes de las comunidades, 
así:  
- Con instituciones locales e internacionales: 2  
- Con juntas y/o asociaciones de barrios 
urbanos: 1 
- Con asentamientos informales en áreas 
rurales: 7 
 
 

Foto N° 5: Participación de estudiantes y líderes comunitarios en el levantamiento de medidas barrio El 
Paraíso, Mocoa. Fuente Propia. 

 



 

6 
 

 
 
 
 
• La asistencia a las reuniones y talleres estuvo conformada por los 
siguientes grupos y número de personas :  
 
Grupo: Líderes de barrios urbanos. Asistieron 11 Personas (Ver foto 6) 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 6: Trabajo de subgrupo  en el Taller organizado con líderes de barrios urbanos y representantes de la 

Universidad La Gran Colombia. Fuente Propia. 

Grupos de líderes y asistentes en Asentamientos informales: 
- Grupo de líderes en Porvenir: 11 Personas 
- Grupo de líderes en Villa Rosa: 10 Personas 
- Grupo de líderes en Nueva Betania: 7 Personas 
- Grupo de residentes en Palermo: 27 Personas 
- Grupo de residentes en Paraíso: 33 Personas  
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Grupo de trabajo con Instituciones locales e internacionales  

- Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
(Ver foto 7) y la Corporación Opción Legal : 8 Personas 

- Alcaldía Municipal de Mocoa: 6 Personas (Ver foto 8)  
 

 
 
 
Levantamientos espaciales 

- Levantamiento Villa Rosa: 6 Personas (Foto 7) 

- Levantamiento Paraíso: 10 Personas (Foto 8) 

  

 

Foto 8: Reunión grupo universidad La Gran Colombia Con el Alcalde de municipio de Mocoa y  Jefe de planeación. 
Fuente propia. 
 

Foto 7: Terreno Asentamiento  Villa Rosa para 
futura cancha deportiva. 

 

Foto 8: Terreno Asentamiento Paraíso para 
futura cancha deportiva 

 

FOTO7: Reunión grupo Universidad La Gran Colombia  con representantes de ACNUR y la Corporación Opción Legal. Fuente propia. 
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• Total de asistentes a los talleres: 129 Personas 

• Hubo un acercamiento a barrios formales e informales para recoger la 

información relacionada con espacio público, ordenamiento, legalización 

barrial. 

• La Universidad la Gran Colombia logró una mayor articulación con instituciones 

locales nacionales e internacionales, incluyendo las corporaciones y juntas de 

acción comunal de barrios formales e informales. Se compartió principios, 

compromisos, recursos disponibles, problemáticas y proyecciones de los 

participantes.  

• Se sigue afianzando la articulación con ACNUR, la Corporación Opción Legal, 

la alcaldía municipal  de Mocoa e INESUP.  

• Se recogió toda la información requerida por distintos medios para lograr los 

objetivos propuestos en la visita de campo programada. 


