1. ENTIDAD:

2. DEPENDENCIA A EVALUAR/PROCESO: GESTIÓN DE RELACIONES EXTERNAS

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA/PROCESO (ESTRATEGICOS):
1. Promover el desarrollo de habilidades y competencias de la población en Proceso de Reintegración y con su entorno próximo.
2. Propiciar espacios para la convivencia y acciones de reconciliación en los diferentes contextos receptores, según sus características.
3. Fomentar la corresponsabilidad de actores externos frente a la Política de Reintegración en los ámbitos nacional, departamental y municipal.
3.1 OBJETIVO DEL PROCESO:
Implementar acciones de posicionamiento y fortalecimiento de la política de reintegración a partir de la gestión con actores externos, para el mejoramiento del proceso de reintegración.

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5.2. RESULTADO (%)
5.1. INDICADOR

5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO

5.4. ANALISIS DEL RESULTADO

PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017
Oficial SIGER

Apoyo y seguimiento a la gestión
territorial en Corresponsabilidad en 2017

Número de acompañamientos
realizados a la gestión de
corresponsabilidad territorial en 2017

100,00

Control Interno

100,00

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer trimestre:
Se evidenció que se realizaron 24 acompañamientos en la gestión de corresponsabilidad a los Grupos Territoriales, cumpliendo con la meta establecida para el indicador durante el
primer trimestre, se evidenciaron 24 listados de asistencia de los diferentes GT/PA así: Alto Magdalena Medio, Antioquia Choco y Paz y Reconciliación, Atlántico, Bajo Magdalena
Medio, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar Guajira, Córdoba, Cundinamarca Boyacá, Huila, Magdalena, Meta y Orinoquia, Nariño, Norte de Santander, Putumayo,
Sucre, Urabá, Valle del Cauca, Tolima y Eje Cafetero.
En el segundo trimestre no se tenia planeado realizar acompañamientos a la gestión de corresponsabilidad territorial.
(Dec 7 2017 11:21AM): Durante el año se realizaron 48 acompañamientos a los grupos territoriales para fortalecer la estrategia de corresponsabilidad. A través Tercer Trimestre:
de estos se logró el posicionamiento de los nuevos mecanismos de vinculación y su apropiación a través del modulo de actores externos. Se articularon nuevas Se evidenció que se realizaron 25 acompañamientos en la gestión de corresponsabilidad a los Grupos Territoriales, se evidenciaron 25 listados de asistencia de los diferentes GT/PA
alianzas del nivel nacional con los Grupos Territoriales y se hizo acompañamiento al proceso de planeación en implementación de los planes operativos de los así: Alto Magdalena Medio, Antioquia Choco, Atlántico, Bajo Magdalena Medio, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar Guajira, Córdoba, Cundinamarca Boyacá, eje
Grupos territoriales en sus componentes de corresponsabilidad.
cafetero, Huila, Magdalena, Meta y Orinoquia, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Urabá, Valle del Cauca, Tolima y Paz y Reconciliación.
En el cuarto trimestre no se tenia planeado realizar acompañamientos a la gestión de corresponsabilidad territorial.
De acuerdo a lo anterior se evidencia la realización de 49 acompañamientos en la gestión de corresponsabilidad a los Grupos Territoriales durante la vigencia de 2017, cumpliendo con
un 102%.
Lo registros de variables y análisis de indicadores para os cuatro trimestres se registraron en los tiempos establecidos cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la
Planeación y Gestion Institucional.

Número de Iniciativas y/o proyectos
tradicionales gestionados en 2017

Número de Iniciativas y/o proyectos
Técnicos gestionados en 2017
Iniciativas de Fortalecimiento Institucional

100,00

100,00

100,00

100,00

La cooperación tradicional se caracteriza por ser el apoyo orientado hacia países en desarrollo. Esta se materializa a través de recursos financieros,
cooperación técnica y asistencia humanitaria. Estos proyectos permiten fortalecimiento del proceso de reintegración y generar insumos para el desarrollo de
diferentes actividades tendientes a fortalecer la ruta de reintegración y capacidades institucionales. En el presente año se formularon y/o presentaron 3
proyectos de cooperación tradicional: • Proyecto con Peaceworks: Este proyecto busca contribuir a fortalecer las capacidades en jóvenes en proceso de
reintegración en Colombia a nivel nacional contribuyendo a su proyecto de vida anclado a la legalidad y a su participación activa en las comunidades. • Proyecto
de acción contra el Hambre: Su objetivo es el desarrollo habilidades blandas en los jóvenes pertenecientes a comunidades vulnerables en el país y
concretamente en los departamentos de Nariño y Putumayo. La metodología diseñada para este proyecto es el resultado de una articulación entre el modelo de
atención de ACH y la estrategia de prevención al reclutamiento y el MRC de la ARN. • Proyecto de red de bibliotecas por la paz con COSUDE y CONABIP:
Este proyecto se enmarca en el proyecto que se está adelantando actualmente con el gobierno argentino, a través de CONABIP. En esta ocasión, se busca
que a través de la cooperación suiza, se fortalezca la de la capacidad protectora de las comunidades hacia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes frente a la
problemática del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales, en los municipios de Popayán, Algeciras, Puerto Asís, Cali, Riosucio y Pasto.

El componente de cooperación Sur-Sur tiene por objetivos: i) Contribuir a la estrategia de Cooperación Técnica Sur-Sur del Gobierno Nacional, ofreciendo y
recibiendo asistencia técnica, buenas prácticas y otros conocimientos en DDR y consolidación de paz, reconciliación, desarrollo y postconflicto con países y
agencias internacionales, así como ii) Transferir conocimiento y mejores prácticas por parte del Sector Privado para el fortalecimiento de la Ruta de
Reintegración y/o recurso humano de la ACR. Los proyectos de cooperación técnica, buscan formalizar el intercambio de experiencias, buenas prácticas y
lecciones aprendidas con diferentes países y actores estratégicos que permitan fortalecer las capacidades institucionales y el proceso de reintegración. En
2017, se formularon y presentaron 4 proyectos de cooperación técnica: • Intercambio de experiencias en construcción de paz y reconciliación entre Colombia y
Bangladesh y Myanmar 2017: Se sentaron las bases para definir proyectos de cooperación técnica entre la ARN y estos países. • Proyecto de Musicoterapia
con la Universidad Nacional en Bogotá: Tiene por objetivo buscar terapias alternativas que faciliten el proceso de resiliencia en PPR y profesionales
reintegradores en el marco de la estrategia de cuidado al cuidador. Se realizaron 28 sesiones de musicoterapia en Bogotá para profesionales reintegradores y
PPR. • Proyecto de intercambio técnico con la República Democrática del Congo: Las áreas que se definieron para este trabajo son: i) La reintegración basada
en comunidades; ii) El enfoque de atención psicosocial a excombatientes; iii) El sistema de seguimiento y monitoreo del proceso de reintegración. • Proyecto de
reincorporación rural con el PNUD: Tiene por objetivo, aportar a la transformación social y económica del sector rural colombiano mediante el establecimiento
de alianzas productivas, de transformación y comercialización de bienes agrícolas entre organizaciones campesinas y organizaciones de excombatientes.

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer trimestre de 2017:
para el primer trimestre de 2017 no se tenia planeado gestionar iniciativas y/o proyectos tradicionales.
Segundo trimestre:
Se observó documento borrador "INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE PAZ" en el cual se establece como objetivo Formar y certificar en construcción de paz (20 excombatientes), a
través de diversas actividades, de igual forma se establece un cronograma y se allega base de indicadores y medios de verificación.
Tercer trimestre:
documento Acción contra el Hambre y ARN han firmado en el año 2017 un acuerdo marco de cooperación para el trabajo coordinado y complementariedad de acciones en los
territorios donde las partes tengan marco de actuación, será un complemento del programa de reinserción con los jóvenes identificados en Putumayo y Nariño.
Cuarto trimestre:
Documento FORMATO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CSS Y CT "PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS, JOVENES Y ADOLESCENTES DE
LOS MUNICIPIOS DE POPAYAN, ALGECIRAS Y PUERTO ASIS"
Conforme a lo anterior se evidencia que el grupo de corresponsabilidad gestionó 3 proyectos tradicionales en los tiempos programados para su desarrollo, de igual forma los reportes de
variables y análisis de indicadores trimestrales se realizaron de manera oportuna, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional,
dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer trimestre de 2017:
se observó documento de proyecto de CSS bilateral en construcción de paz y reconciliación con Mayanmar/Bangladesh, el cual tiene el objetivo de Desarrollar relaciones de
cooperación técnica con Myanmar y Bangladesh para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos de la ACR, la Unidad de las Víctimas y la ART en materia de construcción de
paz y reconciliación, a partir del intercambio de conocimientos y experiencias.
Segundo trimestre:
Documento de proyecto de CSS bilateral en construcción de paz y reconciliación con Mayanmar/Bangladesh, el cual tiene el objetivo de Desarrollar relaciones de cooperación técnica
con Myanmar y Bangladesh para el fortalecimiento de capacidades y conocimientos de la ACR, la Unidad de las Víctimas y la ART en materia de construcción de paz y reconciliación,
a partir del intercambio de conocimientos y experiencias
* Documento "MUSICOTERAPIA COMUNITARIA PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL - Un espacio para el bienestar psicosocial del profesional reintegrador", mediante el cual se
relacionan las fechas de ejecución del proceso de musicoterapia con la Universidad Nacional, de igual forma se evidencia presentación en power point en la cual se presenta la
justificación, objetivos del proyecto, la metodología y población objeto,
Tercer Trimestre:
Documento con el objetivo de "Aportar a la transformación social y económica del sector rural colombiano mediante el establecimiento de alianzas productivas, de transformación y
comercialización de bienes agrícolas entre organizaciones campesinas y organizaciones de excombatientes." entre el PNUD y ARN.
Para el cuarto trimestre de 2017 no se tenia planeado gestionar iniciativas y/o proyectos técnicos.
Conforme a lo anterior se evidencia que se gestionaron 4 proyectos técnicos para el 2017, cumpliendo con lo planeado para el indicador en la vigencia en mención. El reporte
correspondiente al segundo trimestre se realizo de manera extemporánea el 11/07/2017, sin embargo los demás reportes se realizaron en los tiempos establecidos cumpliendo con lo
establecido en el Memorando MEM17-007165 del 14/06/2017 sobre "lineamientos planeación y gestión segundo semestre de 2017"

Iniciativas de Fortalecimiento Institucional
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO
INSTITUCIONAL

5.2. RESULTADO (%)
5.1. INDICADOR

5.3 REPORTE ANUAL DEL PROCESO

5.4. ANALISIS DEL RESULTADO

(Dec 11 2017 12:08PM): Las misiones técnicas son misiones que realiza ARN a países en donde se han identificado potencialidades para el intercambio de
experiencias, conocimientos y metodologías en temas de DDR, construcción de paz y postconflicto o de entidades o delegaciones internacionales a Colombia.
Durante estas visitas los expertos participantes identifican el trabajo que realiza la contraparte, la experiencia del país frente a los temas mencionados y las
necesidades del país en los temas en los que la ARN tiene experiencia. Adicionalmente, desarrollan un acompañamiento técnico en el terreno y desarrollan
sesiones de trabajo con entidades gubernamentales, representantes de organizaciones internacionales y otros actores que tienen un rol frente al DDR y la
construcción de paz. En 2017 se gestionaron y realizaron 4 misiones técnicas: • Febrero 27 al 3 de marzo Misión a RDC: En 2016 se acordó iniciar un
proceso de cooperación con el fin de fortalecer las capacidades de la RDC en materia de reintegración de excombatientes. Como primera actividad de este
proceso, la ARN participó en un taller de reintegración organizado por la FBA en la ciudad de Goma en el Congo. La participación de la ARN en esta visita
permitió reactivar el proceso de cooperación técnica con la RDC, para lo cual se acordó que la ARN compartirá su experiencia en nuevos talleres regionales de
reintegración que realizará la FBA en el Congo. • Mayo 31 – Junio 2 Misión a Filipinas: Misión de dos delegados de la ARN a Filipinas para participar en el
taller de normalización, organizado por banco mundial y el gobierno de filipinas, con énfasis en monitoreo, seguimiento, evaluación y reintegración comunitaria.
Esta visita ayudó a dinamizar la relación de cooperación que tiene la ARN con la OPAPP y permitió identificar nuevas opciones de cooperación entre
entidades. • Agosto - Misión técnica del gobierno de Nigeria: Durante esta misión del gobierno de Nigeria en Colombia, se presentaron los avances y retos del
proceso de reintegración en Colombia, se realizaron visitas a terreno para conocer en detalle el funcionamiento de los GT y la implementación del proceso.
Asimismo, esta misión sirvió para explorar posibles temas de cooperación entre la ARN y el gobierno nigeriano, en el marco de la estrategia de cooperación sursur. • Noviembre 8-22: misión CONABIP: Esta misión la realizó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares de Argentina - CONABIP en 3 municipios de
Colombia: Algeciras, Puerto Asís y Popayán. Esta misión técnica se realizó del 8 al 22 de noviembre y permitió el fortalecimiento de capacidades de las
comunidades de estos municipios en el marco del proyecto de bibliotecas populares que se desarrolla con Argentina.

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer trimestre de 2017:
Febrero 27 al 3 de marzo Misión a RDC: Se observó documento formato de formulación de proyectos de CSS Y CT, de implementación y seguimiento del Proceso de Reintegración
en la República Democrática del Congo, con el objetivo general de "Contribuir al fortalecimiento del proceso de reintegración de excombatientes desmovilizados de la República
Democrática del Congo " y objetivo especifico de " Fortalecer las capacidades de los profesionales de la UENPDDR, a través de la transferencia por parte de la ACR de las siguientes
metodologías "El enfoque multidimensional de la ruta de reintegración", "El modelo de acompañamiento psicosocial a excombatientes" y "El Sistema de seguimiento y monitoreo del
proceso de reintegración", de igual forma se evidencia registro fotográfico.
Segundo Trimestre:
Misión Filipinas: * "DOCUMENTO INFORMATIVO PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA ACR EN EL TALLER DE NORMALIZACIÓN, ORGANIZADO POR BANCO MUNDIAL Y EL
GOBIERNO DE FILIPINAS, CON ÉNFASIS EN MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REINTEGRACIÓN COMUNITARIA" 31 de mayo al 02 de junio de 2017.
Tercer Trimestre:
Misión Técnica del gobierno de Nigeria: Documento del 18/08/2017 de reunión entre ARN, delegación de Nigeria y OIM, con el objetivo de Presentar la Política de Reintegración Social
y Económica - PRSE a los delegados de Nigeria y de la OIM. de igual forma se evidencia registro fotográfico.
Cuarto Trimestre:
Noviembre 8-22: misión CONABIP - Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en los municipios de POPAYAN, ALGECIRAS Y PUERTO ASIS.
Conforme a lo revisado se evidenció la realización de 4 misiones técnicas, con l republica Democrática del Congo - RDC, Filipinas, Nigeria y Comisión Nacional de Bibliotecas
Populares - CONABIP de Argentina, cumpliendo con lo planeado para la vigencia 2017.
Los registros de avances de variables y análisis de indicadores se realizaron de manera oportuna, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y
Gestion Institucional, dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.

((Dec 11 2017 4:56PM): La ARN con el propósito de fomentar la corresponsabilidad hacia el Proceso de Reintegración y con el fin de posicionar éste como
una iniciativa que contribuye a la construcción de paz en el país promueve, apoya y participa en diferentes eventos que tienen una trascendencia nacional. Así,
además de gestionar la presencia de la Agencia en espacios en los cuales, se debaten acerca de problemáticas económicas, sociales y ambientales y, se
buscan soluciones a estas, a través, de la participación de generadores de opinión, como los congresos sectoriales, la ARN incentiva la creación de espacios
en donde, esta pueda dar a conocer los avances y retos del Proceso de Reintegración a la comunidad en general. En general se han fomentado espacios de
socialización, en dónde se ha dado a conocer la Política de Reintegración, el trabajo adelantado por la Agencia y temas relacionados con el proceso de
Reintegración, todo esto con el fin de propiciar el establecimiento de alianzas estratégicas y de acciones de corresponsabilidad. De igual forma, algunas de las
actividades se han realizado no solo para socializar hacia entidades externas sino para recoger información valiosa acerca de escenarios laborales, sectores
económicos, entro otros, y en ese sentido utilizar esa información como insumo de planes de acción de diferentes ámbitos, por ejemplo respecto a la inclusión
laboral de personas en proceso de reintegración

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer trimestre de 2017:
Se observaron evidencias (fotos) del evento de socialización del proceso de reintegración realizado a nivel nacional el 15/02/2017 en el marco de la alianza establecida con L’Oreal, se
realizó el cierre del curso de belleza dictado por la empresa a más de 190 personas dentro de las cuales, se encuentran seis Personas en Proceso de Reintegración (PPR).
Segundo Trimestre:
* Registro fotográfico del escenario de socialización realizado el 20/04/2017 por la universidad Sergio Arboleda en un Simposio.
* Registro fotográfico del escenario de socialización realizado con la Cámara de comercio de Bogotá en alianza con la embajada de Francia en Colombia del 26/04/2017
* Registro fotográfico del escenario de socialización realizado el 01 y 02 de junio de 2017 en la 52 convención de bancaria de asobancaria.
Tercer Trimestre:
Congreso Empresarial Colombiano.
Socialización Inclusión laboral.
Registro fotográfico de Desayuno en el club el Nogal de espacio de socialización con actores estratégicos que han apoyado el proceso.
Registro fotográfico Congreso Anual de Confecámaras en Cartagena
Registro fotográfico Congreso Anual de Confecámaras en Cartagena
Video de evento realizado con la asociación colombiana de Petróleo - ACP
Registro fotográfico del evento Market Place
Cuarto Trimestre:
Registro fotográfico del Conversatorio con estudiantes de la maestría en Administración de empresas en la Universidad Javeriana
Registro fotográfico del Evento premiación aliados ARN - Bogotá
Registro fotográfico del Evento premiación aliados ARN - Medellín
Registro fotográfico del Intervención en el Diplomado en Construcción de Paz en la Universidad Javeriana
y video de Participación en la II Macrorueda de Reconciliación Colombia
Conforme a lo revisado se evidenció la realización de 16 escenarios de socialización a nivel nacional .
El reporte de las variables y análisis de indicadores se realizo de manera oportuna cumpliendo con lo establecido en el Memorando MEM17-007165 del 14/06/2017 sobre "lineamientos
planeación y gestión segundo semestre de 2017" y manual de planeación y gestión institucional.

(Dec 11 2017 4:00PM): En el 2017 el Grupo de Corresponsabilidad apoyó 51 eventos en el territorio nacional. Este apoyo tuvo como objetivo fortalecer la
implementación de los Planes Operativos de los Grupos Territoriales y acompañar su gestión de posicionamiento e implementación de la PRSE con actores de
diferentes sectores. En este sentido, hay diferentes tipos de eventos para cumplir con dicho fin: participación en espacios de promoción en eventos regionales,
reuniones con actores estratégicos para fortalecer la misión de la Agencia y el diseño o participación en voluntariado corporativo. Dentro de estos, el más
recurrente durante el año fueron las reuniones con empresarios, en este año fue relevante el ejercicio hecho por los GT para consolidar relaciones con
Cámaras de Comercio y agremiaciones, así como con empresas enfocadas en la producción agroindustrial. Los espacios de promoción, estuvieron orientados
a generar vitrinas comerciales para los emprendimientos de las personas en proceso de reintegración y con esto fortalecer la misión de la Agencia, generando
oportunidades de confianza con diferentes sectores. Finalmente, las actividades de voluntariado se concentraron en fortalecer escenarios comunitarios en los
que la Agencia ha tenido presencia histórica, con la participación de empresas del sector privado que con recursos y voluntarios, trabajaron de la mano de la
población en proceso de reintegración para mejorar los espacios y al infraestructura de dichas comunidades.

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer trimestre de 2017:
se observó registro fotográfico de 2 visitas realizadas así: una por British Council a GT Antioquia Chocó y a GT Bajo magdalena Medio los días 01 y 02 de marzo de 2017 y una por
representantes del Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos, el 23 de febrero de 2017.
Segundo Trimestre:
Se observó registro fotográfico de 13 eventos realizados en el segundo trimestre de 2017 en Montería, Cauca, Meta y Orinoquia (13 y 28 de junio de 2017), Casanare, Huila, LíbanoTolima, Buga - Valle del Cauca, Cesar Guajira, Exponegocios - Bogotá, Cajibio - Cauca, Santander y Bajo Magdalena Medio.
Tercer Trimestre:
Listado de asistencia y registro fotográfico de 21 eventos en los siguientes GT/PA: (3) Cauca, (2) Bogotá, (4) Cundinamarca Boyacá, (3) en Córdoba, Putumayo, Eje Cafetero, Valle del
Cauca, (2) Casanare, Tolima, Huila, Bolívar y Sucre.
Cuarto Trimestre:
Listado de asistencia y registro fotográfico de 15 eventos en los siguientes GT/PA: (2) Cundinamarca Boyacá, (2) Bolívar, (3) Tolima, Putumayo, (2) Eje Cafetero, Bogotá Club el
Nogal, Sucre, Urabá, Atlántico y Santander.
Conforme a lo anterior se observó la realización de 51 eventos de socialización de la PRSE en GT/PA en la vigencia 2017.
El reporte de variables y análisis de indicadores se realiza{o de manera oportuna cumpliendo con lo establecido en el Memorando MEM17-007165 del 14/06/2017 sobre "lineamientos
planeación y gestión segundo semestre de 2017" y manual de planeación y gestión institucional.

PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017
Oficial SIGER

Número
de
Misiones
técnicas
gestionadas y/o realizadas 2017

Número de escenarios de socialización
realizados a nivel nacional en 2017

Número de eventos socialización en
Grupos Territoriales y/o Puntos de
Atención en 2017

Visibilización y posicionamiento de la
PRSE y la gestión de la ACR

100,00

100,00

100,00

Control Interno

100,00

100,00

100,00
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5.4. ANALISIS DEL RESULTADO

PRODUCTO PLAN OPERATIVO 2017
Oficial SIGER

Control Interno

Visibilización y posicionamiento de la
PRSE y la gestión de la ACR

Número de Espacios de deliberación
realizados en 2017

100,00

100,00

(Dec 11 2017 2:33PM): Los espacios de deliberación o visitas estratégicas permiten que estos actores conozcan de primera mano el Proceso de
Reintegración Colombiano, el funcionamiento de los Grupos Territoriales de la ARN, así como las particularidades de reintegrar en región. Adicionalmente,
permite visualizar diferentes estrategias e iniciativas que lidera la ARN como el Modelo Reintegración Comunitaria, la Estrategia de prevención al reclutamiento
de NNAJ- Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento y Modelo de reintegración temprana en entornos de formación productiva. En 2017, se realizaron 12
espacios de deliberación. En estos eventos, empresarios, actores internacionales y organizaciones civiles pudieron conocer de primera mano el proceso de
reintegración, el funcionamiento de los GT, así como diferentes programas y estrategias que adelanta la ARN en las regiones con el objetivo de beneficiar a los
participantes del proceso. Estos espacios fueron: • Abril 28: Visita de empresarios del sector gastronómico al proyecto Manq'a en Bogotá. • Mayo 3- 15: Visita
CONABIP a Algeciras, Popayán y Puerto Asís • Junio 6-7: Visita estratégica con delegación de Tailandia • Junio 20: Visita con representantes de Saemaul
Undong en Bogotá • Julio 4-12: Visita de representantes del Ministerio de Unificación de Corea a Bogotá y Popayán • Julio 5: Visita con estudiantes del
Externado al GT Meta Orinoquia • Septiembre 4: Visita de La Asociación de Naciones Unidas de Alemania al GT Antioquia –Chocó • Septiembre 12: Visita con
empresarios al Modelo de Reintegración temprana de Cauca • Octubre 31- Noviembre 3: Intercambios de conocimientos en Planadas, Tolima. • Noviembre 12 Diciembre 3: Evento en Puerto Berrio • Noviembre 22: Visita entorno productivo en La Salada con empresarios de la región. • Noviembre 23: Cierre de
iniciativas comunitarias en Cauca

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer trimestre de 2017:
Para el primer trimestre de 2017 no se tenia planeado programación para éste indicador.
Segundo Trimestre:
* Visita CONABIP - Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, en los municipios de Algeciras, Popayán y Puerto Asís.
* VISITAS ESCUELAS MANQ´A: Proyecto de formación de técnicos en Gastronomía, se brindó el acompañamiento psicosocial y la consecución de la fase productiva del proceso de
formación.
* Visita del director del movimiento Saemaul Undong (Movimiento Nueva comunidad) mediante la cual se compartió como funciona dicho modelo de desarrollo rural original de Corea,
con la ARN.
* Visita Tailandia: realizada en Villavicencio "Política de reintegración Colombiana modelo para lograr acuerdos con insurgencia del Sur de Tailandia.
Tercer Trimestre:
* Visita de representantes del Ministerio de Unificación de Corea a Bogotá y Popayán
* Visita con estudiantes del Externado al GT Meta Orinoquia
* Visita de La Asociación de Naciones Unidas de Alemania al GT Antioquia –Chocó
* Visita con empresarios al Modelo de Reintegración temprana de Cauca
Cuarto Trimestre:
* Intercambios de conocimientos en Planadas, Tolima.
* Evento en Puerto Berrio
* Visita entorno productivo en La Salada con empresarios de la región.
* Cierre de iniciativas comunitarias en Cauca
De acuerdo a lo anterior se observa la realización de 12 espacios de deliberación realizados en la vigencia 2017 a nivel nacional, Los registros de avances de variable y análisis de
indicadores se realizó de manera oportuna el 11/07/2017 cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion Institucional, dando cumplimiento al
lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.

Numero de Giras internacionales
gestionadas y/o realizadas en 2017

Gira de Cooperación Técnica Sur-Sur
realizada en 2017

TOTAL

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Las Giras Internacionales, hacen referencia a las visitas oficiales del Director General o sus asesores, a países priorizados dentro de la estrategia internacional
de la ARN. En estas visitas se sostienen reuniones, conversatorios y foros con actores estratégicos del sector gubernamental, privado, internacional y tercer
sector presentes en estos países. Estos escenarios permiten la visibilización y posicionamiento del Proceso y promueven el respaldo político frente a la Política
de Reintegración. Asimismo, abre las puertas para iniciar acercamientos que faciliten y promuevan la cooperación tradicional y técnica con diferentes actores
internacionales. En 2017, se realizaron 3 Giras políticas internacionales. Estas son: • Mayo 2-5: Visita a Reino Unido y Suecia: En esta visita el Director general
realizó varias reuniones con actores estratégicos presentes en estos países, destacándose International Alert y la Academia Folke Bernadotte. Esto sirvió para
adelantar la formulación de iniciativas y proyectos de cooperación con estas entidades. • Septiembre: Visita a París para participar en evento del TDRP: En esta
visita, el asesor de cooperación y relaciones internacionales de la ARN, participó en un evento organizado por Transitional Demobilization and Reintegration
Program. En este evento se conocieron los avances y retos de los diferentes procesos de DDR vigentes en el mundo y se presentaron los avances del proceso
de reintegración colombiano. • Oct 30- Nov 2: Visita a EE.UU (Washington): En dicha Gira se participó en un evento organizado por el Instituto de los Estados
Unidos para la paz (USIP) y el Woodrow Wilson Center. Adicionalmente, se sostuvieron reuniones con algunos actores estratégicos presentes en Washington
D.C

(Dec 7 2017 2:10PM): A través de las distintas Giras de Cooperación Técnica Sur-Sur de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), se
han generado diálogos con expertos internacionales alrededor de la reintegración y otros temas relativos a la construcción de paz en el país. En el marco de
estos encuentros, se ha promovido el intercambio técnico de experiencias y conocimientos que ha permitido por un lado, socializar y posicionar la Política de
Reintegración Social y Económica y por otro, promover la corresponsabilidad en torno al proceso de reintegración mediante la concreción de alianzas
tradicionales y técnicas en beneficio de las personas en proceso de reintegración y sus familias, las comunidades receptoras y los funcionarios de la Agencia.
En esta VI versión, se lograron socializar los principales retos, oportunidades, buenas prácticas y lecciones aprendidas en 3 ejes temáticos: Enfoque
comunitario, Participación política y asociatividad. A través de diferentes metodologías como paneles, mesas de trabajo y conversatorios se compartieron
diferentes puntos de vista, opiniones y conclusiones sobre estos temas y su importancia para el posacuerdo. A este evento asistieron 400 personas
aproximadamente, entre los que se incluyeron invitados internacionales y nacionales. Esto permitió fortalecer los espacios para el encuentro de los actores
sociales en torno a la deliberación de los asuntos públicos que permitan la reconstrucción de la confianza de miembros de la comunidad y de la comunidad

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer trimestre de 2017:
Para el primer trimestre de 2017 no se tenia planeado programación para éste indicador.
Segundo Trimestre:
Visita a UK y Suecia
* Documento "VISITA INTERNACIONAL A ESTOCOLMO Y LONDRES " 3 y 4 de mayo de 2017
Tercer Trimestre:
19/09/2017 - Visita a París para participar en evento del Transitional Demobilization and Reintegration Program - TDRP, En este evento se conocieron los avances y retos de los
diferentes procesos de DDR vigentes en el mundo y se presentaron los avances del proceso de reintegración colombiano
Carto Trimestre:
31/10/2017 - Visita a EE.UU (Washington) -evento organizado por el Instituto de los Estados Unidos para la paz (USIP) y el Woodrow Wilson Center.
Los registros de avances de variable y análisis de indicadores se realizó de manera oportuna cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion
Institucional, dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.

Realizada revisión de la carpeta compartida el día 18/01/2018 se observó:
Primer, segundo y tercer trimestre de 2017:
Para el primer, segundo y tercer trimestre de 2017 no se tenia planeado programación para éste indicador.
Cuarto trimestre de 2017:
Del 23 al 27 de octubre de 2017 se llevo a cabo la VI Gira de cooperación técnica sur-sur, en la ciudad de Bogotá, se observó agenda y registro fotográfico del evento realizado.
Los registros de avances de variable y análisis de indicadores se realizó de manera oportuna cumpliendo con lo establecido en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestion
Institucional, dando cumplimiento al lineamiento para reportes impartido por la Oficina Asesora de Planeación.

100,00

6. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

De acuerdo a las revisiones realizadas correspondiente a los 9 indicadores del POA 2017 del Grupo de Corresponsabilidad se evidencia el cumplimiento de cada una de las actividades y productos planteados tanto en oportunidad, calidad y resultado, de acuerdo a ello se recomienda que se continúe con el riguroso cumplimiento de las metas establecidas con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

7. FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 22 de 2018

8. Revisó y Aprobó:
Eduardo Antonio Sanguinetti Romero
Asesor de Control Interno de Gestión

9. Elaboró:
Gloria Aide Gonzalez Almario
Profesional Especializado Control Interno

