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INTRODUCCIÓN 

 

Las necesidades de Reasentamiento Involuntario y Reubicaciones en desarrollo de las 
actividades de construcción u operación de la infraestructura de la Transportadora de Gas 
Internacional S.A ESP están guiadas por el Manual construido para tal fin, si bien en dicho 
documento la compañía define de manera detallada las acciones que deben adelantarse 
en situaciones en donde se requiera la movilización de población y define los 
reconocimientos aplicables, el mismo al obedecer a la atención no solo de obligaciones 
normativas sino al análisis, evaluación y seguimiento de dinámicas sociales está sujeto a 
juicio frente a la eficiencia y eficacia del proceso.  

 

Los casos de Reasentamiento Involuntario y Reubicaciones realizados en la compañía, las 
familias beneficiarias, los colaboradores vinculados al proceso, así como su archivo 
documental son una fuente de información, frente a la cual es responsabilidad de la 
compañía producir y recoger lecciones aprendidas, para que una vez compartidas y 
divulgadas puedan ser aprovechadas en un nuevo proceso de reasentamiento involuntario 
y/o reubicación.  Recopilar las experiencias vividas dentro del proceso, evitaría la repetición 
de fallos y formaría el “Know -Why” de las lecciones aprendidas. 
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1. REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO Y REUBICACIONES 

 

La Transportadora de Gas Internacional S.A ESP (En adelante TGI S.A ESP) realiza los 
procesos de reasentamiento involuntario y reubicaciones requeridos en desarrollo de sus 
actividades operación, mantenimiento y/o proyectos teniendo como instrumento guía el 
documento M-ASI-044- Reasentamiento involuntario y reubicaciones. 

El Proceso de Reasentamiento Involuntario o reubicación es efectuado en TGI S.A ESP 
como última medida después que se hayan evaluado todas las posibilidades diferentes a la 
reubicación de la población. El Proceso se encuentra organizado en cuatro (4) Etapas 
diferentes, posteriores a una Etapa Preliminar (Etapa 0) y cuenta con un reconocimiento de 
las Unidades Sociales que sean necesarias reasentar o reubicar, como se observa a 
continuación: 

 

 

- Información sobre proceso de 
Reasentamiento.

- Firma Acuerdo Reconocimiento 
Factores Sociales.

- Implementación Plan de Acción 
de Reasentamiento Involuntario 
(PAR)

- Visitas de seguimiento
- Informe final y cierre del 

caso

- Elaboración de cronograma 
y presupuesto del caso.

- Presentación al Gerente del 
Proyecto y Gerente de 
Operación.

- Aprobación del cronograma 
y presupuesto de Factores 
de Compensación.

- Información, comunicación y 
participación

- Diagnostico 
Socioeconómico

- Documentos 
Complementarios 

- Identificación de 
expectativas frente al 
Reasentamiento.

ETAPA 1 -
INFORMACIÓN Y 
DIAGNOSTICO DE LA 
POBLACIÓN

ETAPA 2-
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE ACCIÓN DE 
REASENTAMIENTO 
INVOLUNTARIO (PAR)

ETAPA 3 - ASISTENCIA 
PARA EL 
REASENTAMIENTO 
(PAR

ETAPA 4 -
SEGUIMIENTO Y 
CIERRE DEL 
REASENTAMIENTO
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2. SISTEMA DE LECCIONES APRENDIDAS 

 

2.1 OBJETIVO 

El sistema de lecciones aprendidas de los procesos de reasentamiento involuntario y 
reubicaciones realizados en desarrollo de las actividades de operación, mantenimiento y 
nuevos proyectos en las áreas de influencia de TGI, busca a través de su implementación 
el desarrollo de procesos de gestión del conocimiento que garanticen el total 
restablecimiento de condiciones socioeconómicas de los beneficiarios y la debida diligencia 
en derechos humanos dentro de estos procesos.  

 

2.2 ALCANCE 

El presente sistema de lecciones aprendidas establece el proceso metodológico y 
herramientas para la gestión del conocimiento en los  procesos de reasentamiento 
involuntario y reubicaciones que se originan en desarrollo de las actividades de operación, 
mantenimiento y nuevos proyectos en las áreas de influencia de TGI, teniendo en cuenta 
las acciones adelantadas en cumplimiento a los acuerdos de reconocimiento de factores 
sociales contemplados en el documentos M-ASI-044- Reasentamiento involuntario y 
Reubicaciones y a los requerimientos de la normatividad ambiental aplicable. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Gestión del Conocimiento:  Es el conjunto de actividades y procesos que fortalecen el 
intercambio de información y experticia dentro de LA EMPRESA, con el fin de mejorar el 
rendimiento de la organización o los resultados de uno de sus procesos o proyectos.  

Lecciones Aprendidas: Los conocimientos tácitos y explícitos que se generan a partir de 
una experiencia significativa (positiva o negativa) en el desarrollo de los procesos de 
Reasentamiento Involuntario y Reubicaciones, que pueden ser registrados y compartidos 
mediante diferentes espacios, estrategias y herramientas, para que la empresa aprenda de 
esos conocimientos basados en la experiencia y genere acciones de cambio en los 
procesos. 
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2.4 MARCO TEÓRICO  

Las lecciones aprendidas como proceso y como resultado no son el fin último, son un medio, 
una estrategia y herramienta, un espacio que viabiliza el mejoramiento de los procesos y la 
gestión del conocimiento. 

Es por ello importante tomar la conceptualización sobre el tema propuesta por la 
Procuraduría General de la Nación (2008, pág. 4). 

“Al hablarse de buenas prácticas y lecciones aprendidas se está haciendo referencia 
a metodologías de evaluación y divulgación que permitan conocer iniciativas y 
experiencias en un área específica, identificar sus errores y aciertos, sistematizarlos, 
divulgarlos y ayudar a identificar en cuáles contextos se pueden replicar. De forma 
más específica, una buena práctica es un conjunto de programas, proyectos y 
políticas implementadas por el sector público, privado o social que i) han cumplido 
o sobrepasado los objetivos trazados; ii) se han ejecutado con comprobada 
efectividad; iii) son sostenibles en el tiempo; iv) cuentan con sistemas de monitoreo 
y evaluación; v) pueden ser replicados y aplicados en otros contextos; y vi) de ser 
llevados a cabo en un contexto similar deberían arrojar resultados equivalentes. 

Una lección aprendida, por su parte, son las conclusiones, evaluaciones y 
diagnósticos a los que se llega una vez ha sido ejecutado un programa, proyecto o 
política, las cuales deben además servir como insumos y ejemplos para otras 
experiencias y la ejecución de nuevas buenas prácticas.” 

La razón para el uso frecuente de las lecciones aprendidas obedece al desarrollo, en las 
últimas tres décadas, de dos corrientes teórico-prácticas, que desde el ámbito empresarial 
se han ido identificando, desarrollando y adaptando a las exigencias de la sociedad actual: 
aprendizaje organizacional (Organizacional Learning) y conocimiento organizacional 
(Organizational Knowledge). La influencia de estas corrientes radica en las formas de 
producción de bienes y servicios, que dan paso a que la generación de la “riqueza” y la 
producción no estén ya orientadas a la tierra y a la industria, sino al conocimiento, donde el 
aprendizaje permanente (personal y organizacional) y el trabajo en red (de personas y 
sistemas) son los que conducen a la innovación, son su vehículo obligatorio y constitutivo 
(Tirado, 1993, pág. 126). 

 

2.5 METODOLOGÍA  

Las experiencias de reasentamiento involuntario y reubicaciones, ocasionadas en 
desarrollo de las actividades de operación, mantenimiento y/o proyectos en TGI S.A ESP 
adolecen de evaluaciones Ex – Post y de sistematizaciones útiles para avanzar en la 
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DEFINICIÓN DEL 
PROYECTO

Defininiión de los casos de 
Reasentamiento 

Involuntario y 
Reubicaciones 

RECOLECCIÓN 

Entevista beneficiarios

Encuesta de Evaluación 
Expost

Revisión Marco Normativo 
y  Revisión Documental del 

proceso. 

VERIFICACIÓN Y SINTESIS 

Tabulación de entrevistas y 
encuestas.

Síntesis Lecciones 
Aprendidas Documentales

ALMACENAR 

Creación de Repositorio 
Lecciones Aprendidas

DIFUSIÓN

Taller Grupal: Gestión del 
Conocimiento Proceso 

Reasentamiento 
Involuntario y 
Reubicaciones 

conceptualización de los temas, la identificación de lecciones aprendidas, el seguimiento 
de los instrumentos utilizados y la evaluación de sus resultados o procesos de ajuste, la 
valoración sobre los objetivos e indicadores planteados.  

Según White & Cohan (2015): “El uso de las lecciones aprendidas es un componente 
principal de la cultura organizacional comprometida con la mejora continua y la gestión 
adaptativa”. Para ello, estos autores enuncian cinco (5) etapas básicas para la gestión de 
lecciones aprendidas, que se describen a continuación: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2.5.1 Definición del proyecto: este paso es el inicial para poder definir la necesidad 
específica y el propósito de las lecciones aprendidas. 

En esta fase se define el proyecto y/o actividad de operación y mantenimiento que origino 
procesos de reasentamiento involuntario y/o reubicaciones, identificando las unidades 
sociales y productivas, frente a las cuales se realizará el análisis de las acciones antes, 
durante y de manera posterior al proceso. 

Desde la Subdirección de Gestión Social se asignará un profesional social para adelantar 
el análisis de los casos de acuerdo con las unidades territoriales que abarque el proyecto, 
actividad de mantenimiento u operación. 

 

2.5.2 Recolección: el proceso consiste en recopilar las lecciones aprendidas previstas y 
evidenciadas durante los procesos que se desarrollan en cada etapa del proyecto.  
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La recolección de información será realizada por el Profesional Social, quien a través de 
visitas1 a las Unidades Sociales y/o Productivas con las cuales se vaya a realizar el proceso 
de identificación, consolidación y análisis de lecciones aprendidas. 

La recolección de la información se realizará con el diligenciamiento de los siguientes 
formatos: 

 
• Matriz Revisión Documental: Esta matriz deberá ser diligenciada por el profesional 

social a partir de la firma del Acuerdo de Reconocimiento de Factores Sociales con el 
responsable de la Unidad Social, con el objetivo de validar la documentación soporte de 
las acciones de seguimiento, acompañamiento a la unidad social y a su vez consolidar 
el cumplimiento de los soportes establecidos dentro del acuerdo firmado entre las 
partes. 
 
El proceso de revisión y análisis documental se desarrolla en los siguientes pasos: 

 
ü Rastreo e inventario de los documentos existentes y disponibles. 
ü Clasificación de los documentos identificados. 
ü Selección de los documentos soporte de los Acuerdo de Factores Sociales 

firmado con las unidades sociales. 
ü Selección de los documentos soporte de seguimiento y acompañamiento a las 

unidades sociales. 
ü Lectura a profundidad del contenido de los documentos seleccionados. 
ü Lectura cruzada y comparativa de los documentos  
 
Ver Anexo 1 
 

• Evaluación Expost: Esta deberá ser diligenciada por el Profesional Social a través de 
la aplicación de una encuesta.  Este instrumento permitirá identificar la situación final de 
los individuos o grupo social y las Unidades Sociales; además permitirá medir su 
vulnerabilidad de acuerdo con el proceso de reasentamiento y/o reubicación realizado. 

 
Esta actividad estará a cargo del Profesional Social y se gestionará en lo posible el 
acompañamiento de la Personería Municipal como garante de los derechos de las 
personas pertenecientes a la Unidad Social o Productiva, que de no asistir se 
informará de manera formal. 
 

 
1 Se realizarán tantas visitas como sean necesarias, hasta completar las herramientas y formatos a diligenciar 
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Ver Anexo 2 
 

• Entrevista Unidad Social Residente: En este espacio con los beneficiarios el 
Profesional Social tiene el objetivo de analizar la participación e involucramiento de la 
unidad social en las etapas de implementación del proceso de reasentamiento 
involuntario o reubicación. 
 
Con esta herramienta se generarán preguntas enfocadas hacia las etapas de 
implementación del proceso de reasentamiento involuntario y/o reubicación, buscando 
captar de manera audiovisual las percepciones de las familias frente a las acciones de 
gestión social adelantadas y la atención de la expectativas iniciales generadas por el 
proceso. 

 
• Formato Registro Fotográfico (F-ASI-210): Este Anexo deberá contener las 

condiciones internas y externas del predio (características de las habitaciones, baños, 
cocina y fachada), actividades productivas en caso de encontrarse dentro del predio y 
demás condiciones que se consideren necesarias para evidenciar las condiciones 
finales de las unidades sociales reasentadas. Este formato deberá ser diligenciado por 
el Profesional Social 

Anexo 3 

 

2.5.3 Verificación y síntesis: En esta fase se verifican y sintetizan las lecciones 
aprendidas, sus enseñanzas y su posible aplicabilidad en el proyecto o en futuros 
proyectos.  

El análisis de la información se realizará por el Profesional Social de manera individual, 
teniendo en cuenta las unidades sociales objeto de reasentamiento de acuerdo con el 
proyecto o actividad de mantenimiento y/o operación objeto de evaluación. 

La información obtenida de las herramientas de recolección de información incluidas en el 
sistema será analizada y sintetizada teniendo en cuenta las siguientes dimensiones y 
variables: 

• Dimensión Espacial: Se centra en el análisis y conocimiento del hábitat de la zona: 
recursos naturales; tipos de predios (áreas, características); formas de tenencia; 
situación habitacional; equipamiento comunitario. 
 

• Dimensión Demográfica: Se enfoca hacia el conocimiento del núcleo familiar: 
composición, condiciones e infraestructura en educación, salubridad, etc. 
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• Dimensión Económica: Da cuenta de la relación hombre – recursos naturales, usos 
económicos del suelo, los niveles de ingresos; etc. 
 

• Cultural: Hace referencia a la relación de la población con el entorno; y como 
elemento de permanencia en la zona. 
 

• Político – Organizativo: Hace referencia a los tipos de organización social, 
estructuras de poder, conflictos 

Estas dimensiones analizadas desde los siguientes criterios: 

• Sostenibilidad: Este criterio concebido como la capacidad de los individuos, familias 
de la población reasentada/ reubicada, para mantener y desarrollar en el tiempo, su 
proyecto económico familiar, apropiarse de su espacio habitacional y de la 
infraestructura de servicios comunitaria, a través de diferentes acciones, que 
generan simultánea y sinérgicamente crecimiento y bienestar. 
 

• Equidad: Se busca evidenciar la equidad a través de los cambios en los indicadores 
de calidad de vida expresados en: tipo de vivienda, forma de tenencia, servicios 
públicos y servicios comunitarios, distribución de ingresos, participación comunitaria 
y ciudadana. 
 
 

• Pertinencia: Esta se entiende como la oportunidad y conveniencia de las estrategias, 
acciones y proyectos implementados, para lograr los propósitos buscados, 
especialmente en relación con la vocación económica de las familias, reconstitución 
de las redes sociales y parentales. 
 

• Eficacia: Se considera en función de la materialización de los demás criterios; la 
eficacia da cuenta de la conjugación entre la sostenibilidad, la equidad y la 
pertinencia de los programa de gestión social integral implementados, de las 
acciones de acompañamiento y seguimiento. 
 

2.5.4 Almacenar: esta fase responde al almacenamiento de las lecciones aprendidas, 
recopilando en una base de datos electrónica, para un posible intercambio o difusión.  

El Profesional Social en atención al análisis y síntesis realizado consolidara las lecciones 
aprendidas identificadas dentro de repositorio que permita identificar: 
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ü Fase del Proceso (Antes – Durante – Después) 
ü Los hechos o situaciones identificadas 
ü Causas Inmediatas 
ü Efecto (Positivo o Negativo para el proceso) 
ü Causa Raíz 
ü Categoría de la Lección (Gestión del Equipo, Gestión de la Unidad Social, Alcance, 

Tiempo, Documental, Calidad) 
ü Lección Aprendida  
ü Plan de Acción 
ü Responsable 
ü Fecha de Cumplimiento 
ü Estado 
ü Fecha de Ultimo Seguimiento 
ü Eficaz (SI – NO) 
ü Observaciones  

El repositorio final deberá ser presentado de manera previa por el Profesional Social a la 
Subdirección de Gestión para su revisión y comentarios. 

Anexo 4 

 

2.5.5 Difusión: las lecciones aprendidas son de poca utilidad si no son al menos difundidas 
y utilizadas por otras personas que tienen un interés común. La difusión de las lecciones 
aprendidas será liderada por la Subdirección de Gestión Social, quien agendará espacio 
para la realización de Taller Grupal.  

 
Con el Taller Grupal se tiene el objetivo de revisar el repositorio de lecciones 
aprendidas, de forma que se logre captar experiencias, ideas, percepciones y todo tipo 
de información que permita la gestión del conocimiento a partir de la identificación de 
acciones de mejora que deben realizarse al proceso, proponiendo los ajustes 
necesarios al documento M-ASI-044- Manual de Reasentamiento involuntario y 
reubicaciones y a las acciones de gestión social. 
 
Para este ejercicio se convocará desde la Subdirección de Gestión Social a las 
siguientes áreas: 
• Dirección de Tierras 
• Subdirección de Procesos Judiciales 
• Gerencia de Proyectos y/o Gerencia de Operaciones  
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Como resultado de la aplicación metodológica del sistema el Profesional Social 
generará informe final de lecciones aprendidas por los casos de las actividades de 
operación, mantenimiento y/o proyectos objeto de análisis.  

 

 

 


