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T Describir brevemente mes y año de: 
 

 Incubación del proyecto:2011 
 Etapas que contempla: DISEÑO, ANALISIS, IMPLEMENTACION 

 Fase en la que se encuentra: ANALISIS 

 Proyección en el tiempo : ANUAL  
MPORALIDAD 
 
 
 

Exponer en un máximo de 10 renglones en que consiste éste y su connotación de impacto 
global. 

Las Tiendas de Paz son producto de una alianza público privada entre 
Bavaria, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), las 
Administraciones Municipales, las Organizaciones Comunales y la 
Corporación Interactuar. Esta iniciativa social está orientada a favorecer 
las familias afectadas por la violencia, desde la generación de ingresos a 
través del montaje de una tienda, hasta la construcción del tejido social en 
las comunidades afectadas. La primera fase del programa se llevó a cabo 
en el Oriente Antioqueño, y comenzó en agosto del 2011, así cada año se 
ha renovado el convenio permitiendo crear 29 Tiendas de Paz asociativas. 
 

 
 
 

Introducción en un máximo de tres párrafos de no más de 10 renglones cada uno. 

El convenio firmado entre la Fundación Bavaria y el DPS busca aportar a 
los temas de posconflicto y reconciliación en Colombia. Este convenio se 
desarrolla en zonas rurales, en donde hay un retorno de población víctima 
de la violencia y del desplazamiento, como lo es el Oriente Antioqueño y 
Montes de María, Bolivar. Bavaria realiza un aporte equivalente a la 
contribución del Gobierno Nacional, para las Tiendas de Paz.  Con este 
aporte; se construyen y dotan las tiendas, se capacita a representantes de 
las juntas de acción comunal encargados de su administración, se forman 
a campesinos en asociaciones y se les otorga un  fondo rotatorio.  
En total se han invertido más de $4.500 millones de pesos en esta 
iniciativa hasta el 2015, con $1.000 millones más aprobados para el 2016. 
Las Tiendas de Paz brindan la oportunidad a las familias que fueron 
víctimas del conflicto y del desplazamiento y que están retornando a sus 
tierras, para que puedan desarrollarse de manera económica y sostenible. 
Adicionalmente, operan como centro de acopio de los insumos y productos 
agrícolas de la región. Buscan; i) mejorar el tejido social de las 

SINTETIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRESENTACIÓN  
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comunidades rurales afectadas de distintos municipios de Colombia, ii) 
implementar estrategias sociales, administrativas, productivas y 
comerciales que adquieren la forma de tiendas comunales, iii) que estas 
familias mejoren su calidad de vida y que retornen a sus tierras de una 
forma sostenible. 

 
 
 
 

Identificación de la realidad a cambiar, causas por la que es necesaria.  Pertinencia de la 
estrategia para lograrlo. Máximo una cuartilla. 

El programa de Tiendas de Paz surge de la estrategia ´Retornar es vivir´ del 
Gobierno Nacional, una de las iniciativas que llevó a la implementación de la ley 
de víctimas y restitución de tierras, en el 2009. Una vez el conflicto y la violencia 
disminuyen en el Oriente Antioqueño, las víctimas que fueron desplazadas de 
esta región empezaron a volver a sus tierras. Sin embargo este proceso 
implicaba superar miedos y rencores generados por el conflicto, pero sobre 
todo, un compromiso y voluntad de diferentes actores (gobierno, empresa 
privada y sociedad civil) para que este retorno fuera sostenible.  
Esta estrategia busca darles herramientas a las comunidades para 
empoderarlas y que se vuelvan auto sostenibles, para que ellas mismas 
fomenten su propio desarrollo. Las Tiendas de Paz surgen de la naturalidad de 
esta comunidad antes del conflicto y el desplazamiento: los campesinos tenían 
tiendas comunitarias en las que la gente accedía a diferentes productos básicos 
de la canasta familiar. La tienda para ellos era un punto de reunión y a la vez un 
centro de abastecimiento de fácil acceso para suplir sus necesidades. El 
principal objetivo de Tiendas de Paz es recuperar estas facilidades para los 
campesinos que están retornando a sus tierras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN  
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Describir  macroscópicamente en que ámbito se pretende influir. (Objetivo General) 
Precisar los rubros de manera específica. (Objetivos específicos) 

El objetivo principal de las Tiendas de Paz, es brindarles una oportunidad a las 
comunidades que fueron víctimas del conflicto y del desplazamiento, y que 
están retornando a sus tierras, para que puedan desarrollarse de manera 
económica y sostenible. Esto a través de tiendas y asociaciones de familias 
campesinas con fortalecimiento institucional para contribuir a la reactivación de 
la economía local y al retorno de las comunidades víctimas del desplazamiento 
forzoso, además de la reactivación del tejido social. 
Los objetivos concretos del programa son: 
1) Mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias rurales que han 
retornado a distintos municipios de Colombia. 
2) En el marco del programa Familias en su Tierra, implementar estrategias 
sociales, administrativas y productivas que adquieren la forma de tiendas 
comunales. 
3) Como parte de la estrategia post-conflicto de Bavaria apoyar a estas familias 
es muy importante, y se busca, como objetivo económico, que estas familias 
mejoren su calidad de vida y que retornen a sus tierras de una forma sostenible 
– que retornen para quedarse por mucho tiempo. 

 
 
 
 

Explicar sintéticamente la actividades  que correspondan o hayan correspondido a cada cual. 
Instituciones y personas involucradas en la instrumentación del programa 

Las Tiendas de Paz son producto de una alianza público privada entre Bavaria, el 
Departamento para la Prosperidad Social (DPS), las Administraciones Municipales, 
las Organizaciones Comunales y la Corporación Interactuar. Donde Interactuar es el 
operador del programa y se encarga de capacitar a los campesinos, a las 
asociaciones y a los administradores de las tiendas. Adicionalmente construye las 
tiendas y se encarga de dotarlas. Las administraciones Municipales buscan apoyar 
esta iniciativa según sus capacidades, pero primordialmente ceden el terreno para 
construir las tiendas. El DPS aporta el 50% de los recursos, así como ayuda a 
identificar las familias en las regiones que son apropiadas para construir las 
asociaciones. Por último, Fundación Bavaria coloca el otro 50% de los recursos a 
invertir y adicionalmente proporciona conocimientos en la administración de la 
Tiendas a ser transferidos a las asociaciones. 
 
 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

ACTORES INVOLUCRADOS DIRECTOS  
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Definir cada etapa explicando su contenido y alcance. 
(Fecha de inicio, actividades realizadas, precisión de los tiempos, etc.) 

En un país como Colombia donde el desplazamiento forzado es uno de los 
principales problemas sociales, es necesario que las instituciones y las 
empresas creen alianzas para generar un retorno de estas familias al área rural. 
Para ello, la Fundación Bavaria en alianza con el Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS), trabaja en el restablecimiento de las condiciones de 
seguridad de los lugares afectados, para que las comunidades campesinas 
retomen su proyecto de vida. 
El Programa Familias en su Tierra de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de Victimas del DPS, busca generar un retorno de las familias 
desplazadas a su territorio. Para ello, el DPS buscó una alianza con Bavaria S.A 
para fortalecer y extender la red de tiendas comunitarias. El desarrollo de este 
proyecto tuvo las siguientes etapas: 
1) Aislamiento: En el año 2009 el DPS con Bavaria hizo un diagnóstico de 
necesidades, donde se tuvo en cuenta: el acceso a bienes de consumo; un 
estudio de pre factibilidad (para medir las dimensiones del proyecto y el éxito 
que este podría alcanzar) y las fuentes de financiación. 
2) Priorización: en esta etapa de desarrollo los aliados hicieron un estudio para 
determinar cuáles iban a ser los municipios del Departamento de Antioquia que 
se intervendrían. Los municipios elegidos fueron: Cocorná, San Francisco, San 
Luis y Granada 
3) Implementación: En el año 2011 se abrió una licitación pública para elegir el 
agente encargado de implementar el proyecto en los municipios escogidos. La 
Corporación Interactuar fue designada como agente de implementación, por su 
experiencia en proyectos comunitarios. 
En el proyecto Tiendas de Paz se tuvieron en cuenta los diagnósticos y estudios 
previos a la implementación del proyecto. Para ello, la implementación tiene las 
siguientes fases: 
1) Primera Fase (2011-2012): Esta fase comenzó con el aporte de 250 millones 
de pesos por parte de los aliados (Fundación Bavaria y DPS), para fortalecer las 
tiendas que estaban en funcionamiento y, para la creación de 6 nuevas tiendas. 
Asimismo, esta fase incorporó las siguientes estratégicas de internación: 
- Estrategia social: la implementación de talleres de resolución de conflictos y 
encuentros entre asociaciones, tuvo como fin lograr un fortalecimiento 
organizacional en la región. 
- Estrategia comercial: Simplificación de la cadena de distribución de bienes. 

DESARROLLO DEL PROYECTO 
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- Estrategia Productiva: con la creación de fondos rotatorios para garantizar 
eficiencia en el uso y administración de los recursos. 
2) Segunda Fase: Para el año 2013, los aliados aportaron quinientos millones 
de pesos, para hacer seguimiento a los fondos rotatorios existentes y para la 
creación de 5 nuevas Tiendas de Paz. 
3) Tercera Fase: Para el año 2014, los aliados aportaron mil millones de pesos, 
para la creación de 10 Tiendas de Paz. 
4) Cuarta Fase: Para el año 2015, los aliados aportaron mil millones de pesos, 
para la creación de 8 nuevas Tiendas de Paz. 
 
 
 
 

Deberán establecerse sobre la base de cada una de las etapas ya cubiertas. 
En el proyecto Tiendas de Paz se obtuvieron resultados sobresalientes desde el 
comienzo:  
Se construyeron seis tiendas nuevas.  
Resultaron 11 fondos rotatorios en operación con sus respectivos comités 
entrenados y capacitados.  
Se fortalecieron y empoderaron 11 comités de tiendas con sus respectivas 
juntas.  
1.702 familias beneficiadas directamente. 
3.669 beneficiarios indirectos. 
Estrategias de logística comercial en desarrollo. 
Los resultados para el 2015 son: 

• Nueve tiendas nuevas construidas. 
• Cuatro tiendas existentes fortalecidas. 
• 13 fondos rotatorios en operación con 11 comités entrenados y 

capacitados. 
• 13 comités de tienda entrenados y capacitados. 
• 13 Juntas de Acción Comunal fortalecidas y empoderadas. 
• 6 tiendas diagnosticadas para una futura intervención. 

Inversión total de $4.500 millones 

 
 
 
 
 

Jerarquizar los desaciertos producidos en cada etapa como lecciones a tomar en   
consideración. 

 
Retos: 

LOGROS ESPECÍFICOS 

ÁREAS DE ATENCIÓN 
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 Articulación Institucional  
 Desarrollo de una estrategia comercial ajustada a las necesidades y 

capacidades de la comunidad 
 Aumentar el impacto social 
 Empoderamiento de la comunidad y apropiación de nuevas generaciones 

Dificultades: 
 Poco tiempo de capacitación 
 Falta de relevo generacional 
 Vías de Acceso a los Municipios  
 Comercialización de los Productos 
 Condiciones Orden público 

 
 

 

Elementos que facilitaron la aproximación al objetivo correspondiente en cada etapa del 
programa. 

Creación de APP 
Reconstrucción tejido social 
Reactivación de la economía local 
Fortalecimiento del esquema organizacional comunitario 
Generación de progreso en las comunidades 
Modelo de Intervención más específico: 

1. SELECCIÓN DE ORGANIZACIONES - Proceso de identificación 
empresarial, organizacional, productivo e infraestructura 

2. CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO A TIENDAS - Formación y 
entrenamiento en herramientas administrativas y financieras 

3. FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES - Acompañamiento 
gerencial, productivo y  Social de las Organizaciones 

4. INVERSIÓN - Construcción y seguimiento de Tiendas para mejora, 
dotación y ahorro comunitario 

5. SEGUIMIENTO A ORGANIZACIONES Y TIENDAS - Seguimiento a 
tiendas, ahorro y organizaciones de intervenciones fases anteriores 

6. COMERCIALIZACIÓN - Identificación de oferta y demanda y 
fortalecimiento en habilidades comerciales 
 

 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 
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Precisar con claridad en qué etapa se encuentra el programa, cuáles son los logros que ha 
producido, la dimensión del impacto y porque los asistentes tienen ante ellos una alternativa 
para replicarlo en otra ubicación geográfica. 

 
Debido a que esta iniciativa es un esfuerzo compartido entre la empresa privada 
y el gobierno, es un programa que puede ser fácilmente replicable en cualquier 
empresa que tenga a los tenderos como un aliado estratégico, o como grupo de 
interés clave dentro de la cadena de valor.  
Tiendas de Paz, el programa de la Fundación Bavaria y el Departamento para la 
Prosperidad Social (DPS) que ha permitido la construcción de 28 tiendas, desde 
el año 2011, y ha contribuido a mejorar la calidad de cerca de 5.400 familias 
campesinas que han retornado a sus tierras en Antioquia, Bolívar, Caquetá, 
Cesar, Putumayo y Sucre. 
Los beneficiarios directos, seleccionados por el DPS mediante el programa 
Familias En Su Tierra - FEST, reciben capacitaciones en asociatividad y cómo 
manejar un fondo rotatorio con $20 millones de pesos de capital semilla para 
prestarse entre ellos para comprar materias primas, fertilizantes y hacer mejoras 
en sus cultivos. Adicionalmente se les construye una tienda/bodega que les 
sirve como centro de acopio y centro de distribución para sus productos 
terminados,  acompañado de capacitaciones para que puedan administrar 
correctamente la tienda y ofrecer los insumos que necesita la comunidad para 
su cotidianidad y sus proyectos productivos. 
Durante las capacitaciones, los beneficiarios aprenden sobre ventas y 
disposición de productos, administración del negocio, finanzas, relación entre la 
tienda y la familia, venta responsable de bebidas alcohólicas, reciclaje y 
liderazgo para generar transformaciones sociales en sus localidades. 
Esta iniciativa permite ayudar a las comunidades que han sido víctimas de la 
violencia y quieren reiniciar su vida en los hogares que una día tuvieron que 
abandonar. Además, se crea la oportunidad de entregarles las herramientas 
para que construyan las condiciones que les permitirá tener una muy buena 
calidad vida sostenible en el tiempo. 

CONCLUSIONES 

 


