
Proyecto “Implementación de una plataforma de innovación abierta en

Aguabonita-Caquetá”

Sesión 03/02/2022

Sesión de socialización de cartera de prototipos con la comunidad, junto a la
contextualización del proceso de la plataforma.

Proyecto “Implementación de una plataforma de innovación abierta en

Aguabonita-Caquetá”

SOCIALIZACIÓN DE CARTERA DE PROTOTIPOS

Fecha: 3 de febrero de 2022
Hora: 10:00 am – 1:00 pm
Lugar: Centro poblado Héctor Ramírez
Asistentes: miembros del equipo del proyecto, conformado por Corpomanigua, Cocreadora,
e Instituto de Estudios Interculturales; y miembros de cada una de las 6 veredas
caracterizadas en el proyecto.

Orden del día

1. Apertura del espacio
2. Contextualización del proceso de escucha
3. Proceso de cocreación y áreas de trabajo abordadas
4. Preselección de prototipos
5. Ejercicio de retroalimentación
6. Definición de equipos de trabajo

Desarrollo de la sesión:



Se realizó la apertura del espacio con la participación de representantes de Corpomanigua,
La Cocreadora y el IEI-Javeriana Cali, con una convocatoria amplia de personas del núcleo
veredal. El objetivo de la sesión fue socializar los prototipos trabajados durante los meses
anteriores, hacer una selección de los mismos y recibir comentarios a lo presentado por
parte de los/as participantes.

Se inició haciendo un recuento de las fases que se han trabajado. En la fase de escucha se
realizaron cerca de 78 entrevistas a firmantes de paz, habitantes del núcleo veredal y
funcionarios de entidades que trabajan en la zona. También se llevó a cabo observación
participante, talleres de cartografía social en cada vereda y espacios de contraste colectivo
de los perfiles construidos.

Después se explicó el proceso de cocreación que terminó en la selección de 5 áreas de
trabajo: Buenas prácticas ganaderas, Producción alimenticia, Turismo, Especies menores y
Fortalecimiento organizacional y 3 áreas transversales paz, turismo y alimentación.
La plataforma hizo énfasis en la capacidad de que las iniciativas impacten y beneficien al
núcleo veredal, que sean ejecutables y reales.

Se realizó la presentación de cada uno de los prototipos preseleccionados por la plataforma
y las distintas intervenciones señalaron que estaban de acuerdo porque había sido un
ejercicio colectivo contemplado a partir de talleres anteriores.

ÁREA PROTOTIPO LÍNEA PRODUCTIVA DESCRIPCIÓN

PAZ

BPG/01 Buenas Prácticas
Ganaderas

1) Equipamiento para el impulso del
empoderamiento comunitario

FO/02 Fortalecimiento
Organizacional

2) Equipamiento para la implementación de un
programa de transferencia de conocimientos
locales en la comunidad

FO/01 +FO/03 Fortalecimiento
Organizacional

3) Equipamiento para la generación de un
programa de eventos en el área de gestión
cultural (gastronomía, cultura, sociedad). El
objetivo será generar un programa de eventos
ocasionales, itinerantes de naturaleza
artistico-cultural a través de charlas y
exposiciones.

ALIMENTACIÓ
N Y

PROYECTOS
PRODUCTIVOS

BP/02 Buenas Prácticas
Ganaderas

4) Equipamiento para sistema de información.
Contiene dos líneas de trabajo.

• Equipamiento para sistema de información
en torno al ganado y la producción local en la
comunidad

PA/02 Producción de
alimentos

• Equipamiento para la implementación de un
sistema de información censal en torno a a la
red de huertas y trueque de alimentos en la
comunidad.

EM01

Especies menores

5) Equipamiento para procesos de producción
avícola. Contiene tres líneas:

• Equipamiento para la mejora de la
producción avícola relativos a los procesos de
selección, adecuación y generación de
ambientes integrados propicios para la
producción de aves y huevos.



IM/28
• Equipamiento para la implementación de

una granja de engorde como forma de
generación de forma autónoma.

IM/9

• Equipamiento para la implementación de
una incubadora de huevos para la generación
de pollitos de engorde y mejorar el
abastecimiento de aves para el consumo y
producción autónoma.

IM/20

Producción de
alimentos

6) Equipamiento para el mejoramiento de la
planta despulpadora. Contiene 6 líneas:

• Equipamiento para la producción de cuero
vegano a partir del aprovechamiento de la fibra
de la hoja de piña. PIÑATEX.

PA04 • Comercialización de la pulpa

IM/17

• Equipamiento e infraestructura para
implementación de una planta de jugo de piña
(Cold Press) en la despulpadora. En la planta
despulpadora se recoge piña pero también
mango, guanábana, mora, uva, guayaba,
maracuyá, tomate de árbol. De estos frutos, se
podían obtener jugos combinados muy valiosos
sacando provecho a toda la fruta.

IM/19

• Equipamiento para la producción de
bebidas fermentadas a partir de las hierbas y
frutas producidas en la comunidad, kombuchas,
chichas, aguas. Localmente se producen frutas,
hojas, en definitiva ingredientes de origen
vegetal desde lo que se pueden elaborar
bebidas transformadas… se pueden generar
jugos, desde plantas infusiones...

IM/18

• Equipamiento e infraestructura para
implementación de una planta de conversas,
extractos, concentrados, harinas, deshidratados
de frutas o frutos secos a partir de la ubicación
de la despulpadora que apoye la mejora de la
capacidad productora y aprovechamiento local,
frente a la dependencia de importación externa.

IM/33

• Equipamiento e infraestructura para
implementación de un sistema de conservación
de alimentos a partir de materias primas del
lugar: conservas, botes, escabeches, vinagres,
confituras en aceite de sirope a través del
desarrollo de protocolos de formación básicos
con la población  para mejorar los niveles de
autonomía, y autosufiencia.

TURISMO

T/01 +T/02 Turismo

7) Equipamiento para la adecuación y puesta en
marcha de rutas turísticas en la zona. Existe
alguna iniciativa en la zona (Las Dalias, La Ruta
de la Paz, en otras veredas cercanas y otros
lugares turísticos en la zona ya establecidos).

T0/03 Turismo
8) Equipamiento para la puesta en marcha de la
posadas Campesinas como servicio turístico de
la mano de las familias locales.

*Transversales* PA/03 Producción de
alimentos

9) Equipamiento para la producción de aceites
esenciales de plantas aromáticas y medicinales
cultivadas por el grupo de mujeres en huertas
caseras que puedan ser vendidas. Se propone
apoyar la iniciativa con una herramienta
audiovisual que falicite la comercialización de



los productos o la puesta en marcha de una
planta de extracción.

FO/05 Tienda local

10) Tienda local física o virtual: La cooperativa
COOMBUVIPAC lidera proyectos productivos
junto con la comunidad excombatiente y general
de la comunidad en Aguabonita II. Con esta
iniciativa se busca potenciar la comercialización
fisica o virtual de los productos.

Los/as representantes de las veredas señalaron algunos comentarios a partir de la
presentación de la cartera:

- Se comenta que la iniciativa 2 y 3 referida a fortalecimiento organizacional puede
fusionarse para integrar las actividades comunitarias con el fortalecimiento de
liderazgos.

- Comentan que lo prioritario son las áreas de especies menores, alimentación y
turismo, pues es donde todas las veredas se pueden beneficiar.

- Tener en cuenta la comercialización en los procesos porque ha sido una de las
grandes dificultades de la producción en el núcleo veredal.

- Los insumos como la purina están muy costosos y esto repercute en la producción
avícola

- Además de la despulpadora, se busca tener productos con valor agregado que
aprovechen la producción total y generen mayores ingresos económicos.

- Una de las intervenciones planteó que el orden debía continuar y que las personas
que llegaban tarde el proyecto no debía obstaculizar lo que ya se había concertado
en todo el proceso, por ende, se acordó seguir trabajando en los 10 prototipos y
ajustarlos en los grupos de trabajo que se formarían después.

Para finalizar la sesión se propuso definir un responsable de cada una de las 5 áreas de
trabajo por cada vereda, es decir, 5 personas enlaces para reunirse durante la siguiente
semana a elaborar el plan de trabajo por área temática. Esto con el fin de organizar la
implementación de las iniciativas seleccionadas.

La definición de los equipos de trabajo se hizo con base a 4 criterios: habilidades de
escritura/lectura, capacidad de liderazgo, disponibilidad de tiempo y confianza por parte de
la comunidad.

Los/as participantes se reunieron por vereda durante algunos minutos y definieron
conjuntamente los/as representantes:

● Aguabonita I: Jairo Vaquiro, Ofir Imbachi, Graciela Ortiz, Yeferson Cruz, Justo
Rodríguez.

● Aguabonita II: COOMBUVIPAC
● Cedro: Guillermo Monroy, Yamit Leal, Amparo Pérez, Islena Leal, Alfredo Leiva,
● Cedritos: Roberto, Sergio Andrés, Mirledys, Miriam Pelaez, Miguel
● Morros: Marco Fidel Quiroga, Hector Yosa, Alfonso Ovalle, Carlos León, Nelson Pérez.
● Juntas: por definir los próximos días.



Acuerdos o toma de decisiones:

Por último, se acordó la próxima semana Diana (encargada de Corpomanigua) planeará un
día de la semana para la reunión por área temática.


