
QUIEN ES RESPONSABLE DE LA EJECUSION DEL II 
LABORATORIO DE PAZ  EN LA REGION MACIZO COLOMBIANO -  

ALTO PATIA 
 
 

Conformación de la Entidad Coordinadora Regional (ECR)  
 
La programación y ejecución operativa del II Laboratorio de Paz en la región del Macizo 
Colombiano y Alto Patía, estará a cargo de la Entidad Coordinadora Regional ECR. Para 
tal efecto se reunieron el 18 de febrero de 2004 en las instalaciones de Corponariño, 
representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación 
Supradepartamental de Municipios del Alto Patía (ASOPATIA), la Agencia Colombiana de 
Cooperación Internacional (ACCI)  y la Delegación de la Comisión Europea DCE, para 
Colombia y Ecuador con el objeto de definir su estructura.  
 
Como resultado de la reunión, se establecieron los siguientes acuerdos: 
 
♦ La ECR se conformará mediante la figura de Unión Temporal entre El Consejo 

Regional Indígena del Cauca- CRIC y La Asociación Supradepartamental de 
Municipios de la Región del Alto Patía-ASOPATIA. 

♦ Habrá una Junta Directiva conformada por representantes del CRIC y ASOPATIA, su 
composición y reglamento serán definidos en la escritura pública de la Unión Temporal 

♦ Habrá un Coordinador y un Sub-coordinador  para la Región, quienes dependerán  de 
la Junta Directiva  

♦ Como estructura orgánica regional para la programación y ejecución operativa del II 
Laboratorio de Paz, se establece la siguiente: Comité Directivo, Entidad Coordinadora 
Regional, Junta Directiva, Coordinador, Sub- coordinador, Equipo de Planificación, 
Equipo de Monitoreo y Evaluación.  

 
Mediante el Convenio suscrito el 26 de febrero de 2004, ASOPATIA y CRIC se 
constituyeron en Unión Temporal para conformar la Entidad Coordinadora Regional.  

 
Capacidad institucional y de gestión (pública y privada) en la Región Alto Pa tía / 
Macizo Colombiano 
 
Para el caso de esta región y con la Constitución de la Unión Temporal CRIC – 
ASOPATIA, se funden la capacidad y la experiencia de dos organizaciones, ASOPATIA 
como organización de carácter social y CRIC, como una de carácter públi co especial, 
constituyéndose una ECR con amplio reconocimiento y postulada desde las 
organizaciones sociales, algunos de los municipios beneficiarios y las instituciones.  
 
La capacidad institucional y de gestión de esta ECR, recoge la experiencia de mas de 30 
años de trabajo del CRIC con cerca de 90 cabildos indígenas, quien a la fecha forma 
parte de la Corporación Minga Fondo que recoge 26 organizaciones comunitarias del 
Departamento del Cauca y ha acumulado una amplia experiencia en negociaciones con el 
G obierno Colombiano en defensa de los intereses colectivos de las comunidades 
indígenas.  Adicionalmente el CRIC cuenta con reconocimiento por parte del Estado 
Colombiano como Autoridad Tradicional (Entidad de Carácter Especial).  El CRIC 
desarrolla su trabajo, a partir de 3 grandes proyectos así: político, económico y 



sociocultural, bajo los cuales orienta las políticas de gestión y desarrollo de los territorios 
indígenas, convirtiéndose en un instrumento de gestión para las comunidades de base.  
 
De otra parte, ASOPATIA, aporta a la ECR su experiencia de 9 años de trabajo como 
dinamizadora  del Plan de Desarrollo Integral del Alto Patía en 18 municipios de Norte 
Nariño y Sur del Cauca; sus campos de intervención están orientados al desarrollo 
sostenible y generación de ingresos, desde el cual ha formulado propuestas para las 
comunidades que se encuentran en condiciones de miseria y pobreza, con proyectos de 
seguridad alimentaria y recuperación de recursos naturales. Cuenta con amplia 
experiencia en procesos de fortalecimiento de las capacidades municipales, a través de 
los cuales a apoyado a los gobiernos locales en el desarrollo de actividades de 
participación comunitaria como veedurías y la elaboración de planes de desarrollo.  
 
En cuanto al manejo de recursos esta ECR,  presenta amplia experiencia en la ejecución 
de proyectos en las áreas de salud, derechos humanos, capacitación, educación, 
proyectos económicos- productivos, ambientales, políticos y culturales tanto con recursos 
propios, como con fondos del estado y de organizaciones internacionales (cooperación 
internacional). Por ultimo cabe destacar que se ha manejado con éxito fondos rotatorios y 
programas de comercialización, logrando reconocimiento nacional e internacional.  
 

 
PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES  PARTICIPANTES  

 
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA  

  
El  CRIC tiene una trayectoria de trabajo en las comunidades indígenas del Cauca por 
más de 30 años (fue fundado en febrero 1971 en el resguardo de Toribío) y en 1999 fue 
reconocido por el Estado Colombiano como Autoridad Tradicional (Entidad Publica de 
Carácter Especial). CRIC forma parte de Minga Fondo, una Corporación de 26 
organizaciones comunitarias. CRIC agrupa a más del 90% de las comunidades indígenas 
del Departamento y lidera negociaciones con el Gobierno Colombiano para sus intereses 
colectivos. Su misión ha sido y sigue siendo la defensa de los derechos fundamentales y 
específicos de los pueblos indígenas.  
 

ASOPATIA 
 
ASOPATIA fue constituida en 1995 para dinamizar el Plan de Desarrollo Integra l del Alto 
Patía, por 15 alcaldes, que forman su Asamblea. En este año, fueron incorporados a la 
misma, concejos municipales y representantes comunitarios beneficiarios de sus 
proyectos. Desde entonces ha contado con el apoyo técnico e institucional del DN P y a 
partir de 1999 de la GTZ. La Asociación de Municipios del Alto Patía – Asopatía - es una 
entidad de derecho público, moderna, gestora del desarrollo regional, con patrimonio 
propio independiente del de los socios que la constituyen, se rige por sus propios 
estatutos y goza, -  para el desarrollo de su objeto- de los mismos derechos, privilegios, 
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios. Está conformada por 
quince municipios, del sur del Cauca (5) y del Norte de Nariño (10). ASO PATIA es una 
organización sin colores partidistas y ejecuta proyectos productivos, sociales y acciones 
tendientes a promover la paz. En el mes de Julio del presente año (2004),ha solicitado a 
la Red de Programas de Desarrollo y Paz, REDPRODEPAZ, su incorporación y se espera 
sea aceptada como un miembro más.  


