
CÓDIGO DANE: 86 UNIDAD OPERATIVA AMBIENTAL: ANDINO AMAZONICA, PIEDEMONTE AMAZONICO, BOSQUE PROTECTOR PRODUCTOR, ZONA PETROLERA Y LLANURA AMAZONICA

PROGRAMAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 2004 2005 2006 2007

Control del territorio - Diseño y operación del plan territorial de desarme, paz y 
convivencia                                                                                                     
- Diseño y operación del plan de cultura ciudadana y 
convivencia  y apoyo a programa interinstitucionales                                                                                                              
- Creación del Fondo Departamental para la seguridad y 
protección                                                                                                        
- Implementación de las políticas de seguridad y 
convivencia del Gobierno Nacional                                               Todo el Departamento 369357 x x x

- Secretaría de gobierno                              
-Presidencia de la República            
- Fuerzas Armadas                                       
- Dpto. Administrativo de 
seguridad                                                   
- Rama Judicial                                        
- Defensoría del pueblo                      
- Procuraduría                                        
- Red de solidaridad                          
- Municipios                                           
- ONG's                                                        
- Comunidad

Drogas e ilícitos
 

 Justicia     
Convivencia - Desarrollo de un programa de bachillerato con énfasis en 

convivencia y participación ciudadana                                                              
-  Desarrollo del programa  "Resolución pacífica de 
conflictos"                                                                                                             
- Implementación de cuatro campamentos vacacionales                      
- Creación del observatorio social de derechos Humanos 
del Departamento del Putumayo                                                                     
- Formulación de un plan Departamental para la vigilancia 
de barrios.                                                                               

Todo el Departamento 369357 x x x x

- Presidencia de la 
República                                     
- Ministerios del Interior y  
Educación                                             
- Alcaldías                                         
- Red de solidaridad                         
- Defensoría del pueblo                           
- Procuraduría                                           
- Personerías                                      
- ONG's                                                         
- Iglesias                                               
- Fuerzas armadas                              

Derechos humanos.        

Desarrollo de áreas deprimidas - Activación  de los comités de atención  integral  a 
población desplazada del Departamento del Putumayo                                                                                          
- Desarrollo del programa seguridad alimentaria y 
reestablecimiento socio económico de los desplazados 
del Departamento del Putumayo                                                                            
- Creación del banco de tierras para la población 
desplazada                                                                                      

Todo el Departamento 369357 x x x x

- Presidencia de la 
República                                             
- Ministerios de Justicia, 
Interior, Educación y 
Ambiente, vivienda y 
Desarrollo Territorial                                             
- Alcaldías Municipales                  
- Red de solidaridad social                              
- Defensoría del Pueblo                       
- ONG's Nacionales e 
Internacionales                                                

- Personerías                                      
- Fuerzas Armadas

Relaciones y cooperación internacional.
Fortalecimiento de las relaciones 
Intra y Extraregionales

Fortalecimiento institucional

-Valoración de políticas, tratados y 
estrategias de desarrollo de la región con 
actores locales, regionales, nacionales e 
internacionales

-Implementar el Sistema de Servicios de 
información ambiental georeferenciada

-Promover la articulación de las relaciones 
con las instituciones y la sociedad civil

-Acompañamiento al Sistema de Información 
Georeferenciada ambiental municipal (SIGAM)

- Concertación de políticas y estrategias 
con todos los actores regionales , 
Nacionales e internacionales

-Gestionar recursos financieros y técnicos de 
cooperación nacional e internacional

-Aplicación de la Ley 191 de 1995 , Régimen especial 
para las zonas de frontera                                                                      

- Creación y activación  de la comisión para la integración 
y desarrollo fronterizo

-Gestionar líneas preferenciales para 
productos regionales con mercados 
nacionales e internacionales

Infraestructura y equipamiento Agua Potable y Saneamiento Básico

Vivienda y construcción

- Creación de un Fondo Departamental de vivienda de 
interés social                                                                                                                           
- Fortalecimiento de las juntas de vivienda de interés 
social, políticas, normatividad y administración de 
empresas

Mocoa 369357 x x x x

- Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial                                                    
- Gobernación del Putumayo                                          
- Municipios                                       
- FINDETER                                     
- COMFAMILIAR                            
- Comunidad

Se tomó como base para el cálculo de la 
población el 50% de NBI, promedio para el 
Putumayo de un número aproximado de 
73.000 núcleos familiares

Explotación de Hidrocarburos y minería
'- Ejecución del Plan de Desarrollo Minero del Dpto. del 
Putumayo. Que incluye fortalecimiento de tres  
organizaciones, gestión de proyectos mineros y 
articulación de la actividad con las cadenas productivas                                                  

Dpto. del Putumayo 369357 x x x x

- Fortalecimiento del Centro Ambiental Minero de Puerto 
Limón                                                                                                

                - Puerto Limón 3600 x x x

- Presidencia de la 
República                                            
- Ministerios                                            
- DIAN                                                  
- Municipios                                           
- ONG'S                                                      
- Unidad de desarrollo 
fronterizo

-Establecer mecanismos de control y 
seguimiento para la aplicación de 
políticas y estrategias de desarrollo 
definidas para la región

-INGEOMINAS                                    
- CORPOAMAZONIA                 
- Red de Seguridad Social                   
- ONG's Nacionales e 
Internacionales                                           
- Organizaciones de mineros                                               
- Municipios                                                     
- SELVA SALUD                                                   
- FIP                                               

Leguízamo, Puerto Asís, 
Valle del Guamuéz y San 

Miguel
164765 x

410-900-3

x

OBSERVACIONES

x

                                       ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LOS PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL  Y DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, A LOS PND (2003-2006), PGAR (2002-2011) Y PAT (2004-2006)       

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

LÍNEA PROGRAMÁTICA PND 2003-2006
LÍNEA PROGRAMÁTICA PGAR 2002-

2011
AÑO DE EJECUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO IDENTIFICADO
POBLACIÓN 
BENEFICIADA

VALOR DEL PROYECTO

x

INSTITUCIONES 
COFINANCIADORAS

CÓDIGO. PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 
CORPOAMAZONIA

LOCALIZACIÓN                
( Corregimiento o 

vereda)

LÍNEA PROGRAMÁTICA PAT 2004-2006 Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN ASOCIADAS

SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA

SEGURIDAD 
DEMOCRÁTICA

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
(SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL)
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PROGRAMAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 2004 2005 2006 2007

OBSERVACIONES
LÍNEA PROGRAMÁTICA PND 2003-2006

LÍNEA PROGRAMÁTICA PGAR 2002-
2011

AÑO DE EJECUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO IDENTIFICADO

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

VALOR DEL PROYECTO
INSTITUCIONES 

COFINANCIADORAS

CÓDIGO. PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 
CORPOAMAZONIA

LOCALIZACIÓN                
( Corregimiento o 

vereda)

LÍNEA PROGRAMÁTICA PAT 2004-2006 Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN ASOCIADAS

Infraestructura de transportes -Apoyar los procesos de definición de 
infraestructura económica: vías, canales y 
sistema de transporte multimodal.

- Formulación del plan vial del Dpto. del Putumayo                       
- Mantenimiento y mejoramiento de la red vial secundaria 
y terciaria del Dpto.                                                                                           
- Apoyo a la red vial urbana y rural de los municipios                                  
- Construcción y mejoramiento de las siguientes vías: 
Orito-Portugal-La Cofania, El Tigre-Maraveles-Guadualito-
Putumayo 1, Mocoa-Yunguillo-Santa Rosa-Popayán 
(gestión), Jordán Guisia-Costeñita-La Frontera, Cofania-El 
Carmen-La Florida, Mocoa-San Francisco (gestión), 
Santiago-El Encano (gestión), Mocoa-Puente 
Internacional-San Miguel, Puente Lata-Muelle La 
Esmeralda                                                                                                           
- Construcción puente sobre el Río Caquetá  (gestión)                                                                                                                                                    
-Mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria del Dpto. 
(gestión)

Todo el Departamento 369357 x x x

- Mini transporte                                       
- INVIAS                                                         
-FIP                                                            
-Aerocivil                                                     
- Municipios                                           
M32    - Comunidad

520-900-2

Servicios públicos domiciliarios -Apoyar los procesos de definición de 
infraestructura económica:  energía 
eléctrica, telecomunicaciones., 
acueductos, alcantarillados y aseo.

-Gestionar recursos para financiar proyectos de
saneamiento básico.

- Gestión y cofinanciación de un acueducto subregional 
en el Departamento del Putumayo                                                                          
- Gestión, apoyo y cofinanciación de proyectos de 
servicios públicos en el marco del programa vivienda de 
interés social en ocho municipios del Departamento                                                                                 
- Cofinanciación para el establecimiento de nueve plantas 
de tratamiento de agua potable, cofinanciadas por el 
Departamento                                                                                                   
- Reposición de redes de acueductos y alcantarillados en 
cuatro municipios del Departamento del Putumayo                                                                                

520-900-2

- Remodelación y expansión de redes de media y baja 
tensión para las áreas urbanas y rural y las líneas de 
subestaciones por un total de 34.000 Mts. lineales                                                                                             
- Gen

-  Celebración de convenio con INRAVISION para mejorar 
el servicio de Televisión                                                                                     
- Mejoramiento del servicio de telecomunicaciones: Larga 
distancia Nacional, Internet y Telefonía celular en los 13 
municipios del Departamento

- Desarrollo del proyecto de la investigación y generación 
de tecnologías sostenibles en 6 municipios del Dpto. 
mediante parcelas demostrativas . ??? 166000 x x x

- Realización del estudio sobre la biodiversidad en 
ecosistemas estratégicos del Departamento Departamento 369357 x x

- Construcción de un centro Amazónico y centros 
provinciales  de desarrollo sostenible

Departamento 369357 x

- Rescate y apoyo del conocimiento ancestral de los 
pueblos indígenas y validación del conocimiento popular Todo el Departamento 369357 x x 410-900-4

- Apoyo gerencial a 6  organizaciones de productores en 
el Departamento del Putumayo             Departamento 55500 x x x x

- Diseño y montaje de un sistema de información 
gerencial  para el Dpto. del Putumayo Departamento 369357 x x x x

- Implementación del plan de exportación de productos 
Amazónicos Departamento 55500 x x

- Construcción y dotación de la central de abastos de 
Mocoa Mocoa 36210 x

- Construcción de centros de acopio en el Municipio de 
Puerto Leguízamo

Puerto Leguizamo 34138 x x

- Formulación, gestión y desarrollo de los planes eco 
turísticos del Putumayo 

Todo el Departamento 369357 x

Política comercial

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Planificación y Administración eficiente del
medio ambiente:                         

Fortalecimiento de las instituciones y
de la sociedad civil

Fortalecimiento Institucional - Formulación y ejecución de Proyectos Ambientales 
Escolares  PRAES en el Departamento del Putumayo. 
uno por municipio                                                                                                  
-Formulación y ejecución de planes integrales de manejo 
de residuos hospitalarios PGIRH                                     

Todo el Departamento 369357 X X X X

- Comunidad educativa                                  
- Municipios                                                 
- CORPOAMAZONIA                 
- Gobernación

310-902-1

-Construcción de visiones regionales de 
desarrollo sostenible

-Fortalecimiento gerencial, tecnológico,
físico y financiero de las instituciones y
sociedad civil

-Implementación de la estructura administrativa 
planta de personal y manual de funciones de las 
instituciones

-Mejoramiento de los espacios de participación 
para la gestión ambiental

-Participación institucional y de la
sociedad civil en torno a la gestión
ambiental

-Implementar el un Plan de sistematización del 
sistema de servicios de información ambiental 
georefrenciada

-Consolidación del Sistema de información 
ambiental para Colombia SIAC

-Consolidación de los mecanismos de
información y formación ambiental

-Elaborar y ejecución de información y educación 
ambiental para el manejo y uso de la oferta 
ambiental disponible

-Construcción de indicadores de línea base 
ambiental

-Fortalecimiento de las estrategias de
divulgación y socialización de la gestión
ambiental

-Consolidar el Centro Experimental Amazónico 
como un centro de información y educación 
ambiental y validación y transferencia de 
tecnologías sostenibles

-Conformación de grupos asociativos para
la gestión, control y seguimiento de la
gestión ambiental

-Fortalecer los procesos de participación 
ciudadana para la planificación y gestión de la 
educación ambiental

-Asesoría a las instituciones y
organizaciones de productores en
procesos de planificación y gestión
ambiental

x x x

- Municipios                                              
- Gobernación                                           
- Empresas públicas 
municipales                                               
- DASALUD                                                 
- Empresa de Energía del 
Putumayo                                                     
- Ministerio de 
Comunicaciones                                   
- COMPARTEL                                             
- INRAVISION                                            
- Colombia 
Telecomunicaciones                     
- Telefonía celular                            

-Villagarzón ???                            
- Todo el Departamento

x369357

- Ministerio de Ambiente, 
vivienda y desarrollo 
Territorial                                           
- Gobernación                                             
- Municipios                                               
- ECOPETROL                                          
- ONG's                                               
- INCODER                                          
- CORPOAMAZONIA                          
- SINCHI

-Lo relacionado con la ampliación de redes 
de energía eléctrica, está programado 
desarrollarse en el año 2005              - La 
adquisición, reparación y puesta en 
funcionamiento de las plantas de energía 
eléctrica se realizarán a partir del año 2005 
y se beneficiarán áreas de municipios no 
interconectadas         - Para los servicios 
de Telecomunicaciones y 
telecomunicaciones se considera como 
grupo objetivo el 100% de la población del 
Dpto. y su ejecución está programada para 
los años 2004 y 2005

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
(SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL)

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
(SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL)

Ciencia y tecnología

510-902-5

- Ministerios                                                    
-UMATAS                                          
- SENA                                                         
- Secretaría de desarrollo 
agropecuario                                              
- CORPOAMAZONIA              

310-900-1

Competitividad y desarrollo
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PROGRAMAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 2004 2005 2006 2007

OBSERVACIONES
LÍNEA PROGRAMÁTICA PND 2003-2006

LÍNEA PROGRAMÁTICA PGAR 2002-
2011

AÑO DE EJECUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO IDENTIFICADO

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

VALOR DEL PROYECTO
INSTITUCIONES 

COFINANCIADORAS

CÓDIGO. PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 
CORPOAMAZONIA

LOCALIZACIÓN                
( Corregimiento o 

vereda)

LÍNEA PROGRAMÁTICA PAT 2004-2006 Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN ASOCIADAS

Conservación y uso sostenible de bienes y 
servicios ambientales

Re Ordenación Territorial Ecosistemas

-Consolidación de sistemas de áreas protegidas

- Identificación, delimitación y localización
de áreas forestales y ecosistemas
estratégicos

- Formulación y ejecución de Planes de 
Ordenación y manejo de áreas forestales, 
protectoras - productoras

- Formulación y ejecución de un plan general de 
ordenación y manejo de ecosistemas estratégicos en el 
Departamento del Putumayo Todo el Departamento 369357 x x x x

- CORPOAMAZONIA                           
- Gobernación                                    
- Municipios

410-900-3

-Manejo de poblaciones de especies silvestres 
amenazadas

- Promover y apoyar procesos de
saneamiento en parques Nacionales,
naturales, resguardos indígenas, reservas
forestales y áreas de manejo especial

- Restauración de ecosistemas de humedales y 
páramos.

-Fomento de la biodiversidad
- Formulación y ejecución de Planes de 
biodiversidad

-Consolidación, manejo uso  y conservación de 
ecosistemas

- Investigación para la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad

- Formulación y ejecución de Planes de 
Ordenación forestal, conservación de humedales 
y páramos

- Formulación y ejecución de planes de manejo de 
especies de flora y fauna

Plan de Desarrollo Sostenible Amazónico Desarrollo del Sistema de Información 
Ambiental, investigación y
tecnologías apropiadas

Producción Sostenible y Mercados Verdes

   
Agenda XXI Amazonía -Fortalecimiento del Sistema de

Información Ambiental Regional
-Mejoramiento de los procesos de producción 
mas limpia

- Adquisición y construcción de frigolíficos en 3 
municipios para el manejo de procesos de producción                                                                                                                                        
- Apoyo a microempresas de 3 municipios del Putumayo 
para el procesamiento de productos cárnicos                                                                                                                                               
- Promover la producción de 10 productos orgánicos con 
su respectiva certificación como tales  para mercados 
verdes en el Departamento del Putumayo                                                                                                                              
- Apoyo financiero para el desarrollo de proyectos de: 
Agroforestería, árbol del pan, inchi, papaya, bore, ortiga , 
hortalizas, maderables, caza, pesca, y otros productos y 
subproductos del bosque en un área de 600 Has.                                                                                                                     
- Gestión y aplicación del programa Familia    Guardabosques                            

Leguizamo, Puerto Asís, 
Villagarzón ???

132378 x x x x

- Gobernación                                    
- Municipios                                     
- DASALUD PTYO..                                       
- Microempresas de 
productores

410-900-4

Sostenibilidad de los procesos económicos y 
sociales

-Apoyo a procesos de planificación,
gestión y toma de decisiones

-Apoyar la formulación y ejecución de planes de 
manejo de residuos peligrosos a entidades y 
empresas que los generan

310-900-1

Evaluaciones ambientales estratégicas -Orientación de la investigación básica y
aplicada

-Evaluar y fortalecer las cadenas de reciclaje 
como sectores productivos

-Licenciamiento ambiental -Control de la gestión ambiental y de las
inversiones públicas y privadas

-Incentivar empresas que aplican tecnologías de
producción mas limpia

- Creación y funcionamiento de 2 centros de educación 
técnica de artes y oficios en 2 municipios del 
Departamento                                                                                                       
- Apoyo al desarrollo de proyectos subregionales para la 
transformación de los residuos sólidos en 3 municipios 
Putumayenses                                                                                               
- Construcción y funcionamiento de centros subregionales 
de acopio

Leguizamo, Orito,           
Mocoa ???

112469 x x x x

- Gobernación                                  
- Municipios                                              
- SENA                                                
- Microempresas de 
productores                                               
- Recicladores

-Control de la contaminación

-Fomento de la producción mas limpia

-Ejecución de proyectos de reducción de 
emisiones

Consolidación y uso sostenible de bienes y 
servicios ambientales

Re-Ordenación Territorial Desarrollo Territorial

-Consolidación del sistema de áreas protegidas -Identificación, delimitación y localización
del sistema ecológico regional 

-Consolidación del Plan general de ordenación
ambiental regional

- Mantenimiento y conservación del distrito de drenaje del 
Valle de Sibundoy

Santiago, San Francisco, 
Colón, Sibundoy

41564 x x x - Usuarios del Distrito                    
- Gobernación                                  
- Municipios del Alto 
Putumayo                                                       
- ONG's Nacionales e 
Internacionales                                     
- CORPOAMAZONIA

310-900-1

- Desarrollo de procesos de capacitación para el 
ordenamiento territorial   y evaluación de los planes 
básicos y esquemas de ordenamiento territorial en el 
Dpto. del Ptyo.                                                                                                 
- Formulación y aplicación de códigos urbanísticos

x x x

410-900-3

- Diseño y operación de 1 plan para definir los conflictos 
limítrofes Municipales y Departamentales

x

-Manejo de especies de flora y fauna 
amenazadas

-Resolución de conflictos limítrofes -Incorporar el componente ambiental en el
sistema de áreas protegidas y en los planes de
áreas de amenazas y riesgos

- Apoyo a la descolmatación del distrito de drenaje del 
Valle de Sibundoy                                                                                                              
- Fortalecimiento de los cuerpos de socorro y cuerpos de 
Bomberos en los municipios del Departamento del 
Putumayo                                                                                                           
- Formación de 200 socorristas para prestar sus servicios 
de prevención y atención de desastres                                                                
- Reactivación de 13 comités locales de prevención y 
atención de desastres CLOPATS                                                                                   
- Adelantar 3 proyectos de reubicación de viviendas 
ubicadas en zonas de alto riesgo                                                                                      
- Formulación y ejecución de 4 planes de emergencia y 
contingencia en el Departamento del Putumayo

Santiago, San Francisco, 
Colón, Sibundoy, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto 
Guzmán, Puerto Caicedo, 
Valle del Guamuéz, San 
Miguel, Valle del Guamuéz, 
Leguízamo y Departamento 
del Putumayo

369357 x x x x

- Presidencia de la 
República                                                 
- Usuarios del Distrito                    
- Gobernación                                  
- Municipios del Alto 
Putumayo                                                         
- ONG's Nacionales e 
Internacionales                                     
- CORPOAMAZONIA                            
- Oficina Nacional de 
Prevención y Atención de 
Desastres                                          
- Cuerpos de Socorro                  
- Bomberos

310-900-1

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
(SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL)

Todo el Departamento 369357

- Secretaría de Planeación                   
- Presidencia de la 
República                                             
-Asamblea Dptal...                                            
- Consejos Mpales...                     
- IGAC                                                  
- CORPOAMAZONIA                            
- Municipios                                                   
- Comunidad

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
(SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL)
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PROGRAMAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 2004 2005 2006 2007

OBSERVACIONES
LÍNEA PROGRAMÁTICA PND 2003-2006

LÍNEA PROGRAMÁTICA PGAR 2002-
2011

AÑO DE EJECUCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO IDENTIFICADO

POBLACIÓN 
BENEFICIADA

VALOR DEL PROYECTO
INSTITUCIONES 

COFINANCIADORAS

CÓDIGO. PROYECTOS 
INSTITUCIONALES 
CORPOAMAZONIA

LOCALIZACIÓN                
( Corregimiento o 

vereda)

LÍNEA PROGRAMÁTICA PAT 2004-2006 Y 
LÍNEAS DE ACTUACIÓN ASOCIADAS

-Fomento para el aprovechamiento de la 
biodiversidad

-Aplicación de los Planes de
Ordenamiento territorial Municipal, Planes
de vida indígena y de negritudes y de
áreas de amenazas y riesgos

-Implementación de los planes de ordenación y
manejo de cuencas y micro cuencas que surten
los acueductos municipales

- Recuperación de 300 hectáreas en 3 municipios del 
Putumayo en áreas deterioradas en las microcuencas que 
abastecen los acueductos municipales                                                                                                                     
- Reforestación protectora en la rivera de los ríos 
Putumayo y Caquetá en un tramo de 20 Km. localizado 
en los Municipios de Puerto Asís y Puerto Guzmán

Puerto Asís y Puerto 
Guzmán

75000 x x x

- Gobernación                                                
- Municipios                                          
- CORPOAMAZONIA                 
- ONG's Ambientalistas                
- Intendencia fluvial del 
Amazonas

510-902-5

-Restauración de ecosistemas -Acompañamiento en la formulación de los Planes
de Desarrollo Municipal y Departamental para
incorporar el componente ambiental

- Formulación y adopción de los planes de desarrollo 
Departamental y municipal en el Departamento del 
Putumayo Santiago, San Francisco, 

Colón, Sibundoy, Mocoa, 
Villagarzón, Puerto 

Guzmán, Puerto Caicedo, 
Valle del Guamuéz, San 

Miguel, Valle del Guamuéz, 
Leguízamo y Departamento 

del Putumayo

369357 x

- Departamento del 
Putumayo                                          
- Municipios                                        
- CORPOAMAZONIA                  
- Instituciones sectoriales                                                  
- Organizaciones 
comunitarias                                       
- Comunidad

-Puesta en marcha de los Planes de ordenación 
y manejo de bosques, páramos y humedades

-Recuperación de espacios públicos a través de
procesos de renovación urbano

- Formulación y ejecución del proyecto Ornato y 
embellecimiento de 6 áreas urbanas en el Departamento 
del Putumayo                                                                                                                    
- Arborización de vías, calles, avenidas y zonas verdes en 
3 tramos viales y 6 avenidas en 6 municipios del 
Departamento

Departamento del 
Putumayo

84030 x x x x

- Gobernación                                             
- Municipios                                             
- CORPOAMAZONIA                 
- ONG's Ambientalistas                                         

310-900-1

-Apoyo a municipios en la actualización catastral
y mejoramiento de recaudo por ese concepto

Manejo integral del Agua Infraestructura y equipamiento Agua potable y Saneamiento Básico

-Implementación de Planes de ordenamiento y 
manejo de microcuencas

-Apoyar los procesos de definición de 
infraestructura económica.

-Consolidación de la línea base sobre el estado,
uso y manejo de recurso agua

- Formulación de un plan general de acueducto y 
alcantarillado para el Departamento del Putumayo

Todo el Departamento 369357 x

- Gobernación                                         
- Municipios                                                  
- Empresas de servicios 
públicos

410-900-3

-Establecimiento de plantaciones protectoras en 
cuencas abastecedoras de agua

-Apoyo a los procesos de definición del 
equipamiento social.

-Identificación de los puntos de contaminación
con sustancias peligrosas

-Protección especial de páramos y humedades -Promover y gestionar las inversiones para 
el equipamiento social y la infraestructura 
económica bajo parámetros ambientales 
adecuados establecidos en los procesos 
de ordenamiento territorial

-Gestionar recursos para financiar proyectos de
saneamiento básico ambiental

- Construcción y adecuación de 4 plazas de mercado 
cofinanciadas por el Departamento

Villagarzón, Puerto 
Caicedo, Orito, Puerto 

Guzmán. ???
126818 x x x x

- Municipios                                               
- Gobernación                                  
- Empresas de servicios 
públicos                                              

520-900-2

-Implementación del Plan de manejo de aguas 
residuales

-Hacer seguimiento y evaluación 
ambiental al desarrollo de proyectos, 
obras y actividades de infraestructura 
económica y equipamiento social en la 
región.

-Implementación de proyectos de los planes de 
ordenación y manejo de cuencas y microcuencas

- Formulación e implementación de un plan general de 
ordenación y manejo de 8 cuencas y microcuencas que 
abastecen acueductos locales en el Departamento del 
Putumayo

Departamento del 
Putumayo

121930 x x x x

- Municipios                                                     
- CORPOAMAZONIA                       
- Empresas públicas                       
- Gobernación

310-900-1

-Impulso a la recuperación de cuencas hídricas -Aplicación de las tasas retributivas

-Saneamiento de resguardos indígenas -Adquisición de predios en zonas de manejo
especial 

-Conservación y recuperación de parques 
Nacionales naturales

-Asistencia técnica y financiera a comunidades
rurales para solucionar abastecimientos de agua

-Apoyo a programas de agua potable y 
saneamiento básico

-Asistencia técnica a los municipios para la
formulación y ejecución de los planes de gestión
integral de residuos sólidos

- Formulación y ejecución de planes de gestión integral de 
residuos sólidos en los 13 municipios del Departamento 
del Putumayo               Todo el Departamento 121930 x x x x

- Municipios                                                  
- Gobernación                                       
- CORPOAMAZONIA                        
- Empresas públicas 
Municipales                                   

310-900-1

Mercados verdes Fortalecimiento de los sistemas 
productivos regionales

Producción sostenible y Mercados verdes

-Aprovechamiento sostenible de la biodiversidad -Apoyo a los procesos de acopio de 
productos propios de la región

-Fortalecimiento de las cadenas productivas, los 
frutales amazónicos, artesanías, guadua y 
forestales

- Repoblamiento de los ríos  con especies ícticas en el 
Departamento del Putumayo. 1 por municipio

Todo el Departamento 12000 x x x x

- Municipio                                             
- Gobernación                                       
- CORPOAMAZONIA                       
- Comunidad

510-902-5

-Apoyo a la organización empresarial -Transferencia de prácticas culturales y 
paquetes tecnológicos apropiados de 
acuerdo a la vocación del suelo

-Ejecución del plan de mercados verdes a través 
de operar una oficina

-Mejoramiento de la comercialización de los 
productos autóctonos

-Desarrollo de sistemas productivos 
tradicionales, silviculturales, 
agroforestales, silvopastoriles, minero 
energéticos e hidrobiológicos

-Promover la participación de productores y 
artesanos en eventos Nacionales y regionales 
como Expoartesanías, Bioexpo y Expoamazonia

-Promover las pequeñas y medianas empresas -Diseño y desarrollo de cadenas 
productivas 

-Apoyo a iniciativas locales de ecoturismo

-Apoyar el establecimiento de cadenas 
productivas 

-Promover el uso y manejo de sus 
productos subproductos del bosque

-Promover el aprovechamiento de residuos 
sólidos, energías limpias y minerías sostenibles

- Formulación y ejecución de 1 plan de desarrollo minero 
en el Departamento del Putumayo que garantice el apoyo 
técnico y económico para complementar y articular las 
cadenas productivas del sector

 Departamento del 
Putumayo

36900 x x 310-900-1 La población objetivo corresponde al 10% 
de la población total 

- Estudio de viabilidad técnica y económica para la 
implementación de la fábrica de cemento del Valle de 
Sibundoy

Santiago, Colón, Sibundoy, 
San Francisco

41564 x 310-900-1

- Montaje de una planta para la elaboración de posteadura 
de cemento ??? 369357 x 510-902-5 El Plan de Desarrollo del Dpto. identifica el 

proyecto pero no lo focaliza

- Desarrollo tecnológico sostenible para industria de cal y 
ladrillo en el Municipio de San Francisco

San Francisco 20000 x 510-902-5
Población estimada en 100% del Valle de 
Sibundoy, 20% de Mocoa y 2% del resto 
del Dpto.

-Impulso a los proyectos de ecoturismo

- Gobernación                             
Municipios                                               
- Secretaría de desarrollo 
agropecuario                                         
- Ministerios de Agricultura, 
Comercio exterior, y 
Ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial                       
- CORPOAMAZONIA                      
- SENA                                                     
- ITP                                                           
- INCODER                                       
- Instituciones de 
investigación

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
(SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL)

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
(SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL)
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-Generación de empleo - Formulación e implementación del Plan de Desarrollo 
agropecuario, piscícola y forestal.                                                             
- Operativización de las instancias de concertación 
CONSEA y Centros  de gestión empresarial.                                                                                                                                           
- Extensión del SENA a todos los municipios del 
Putumayo.

Todo el departamento 369357 x x 510-902-5

Estudios de factibilidad para proyectos de Aceites y 
palmas nativas, frutales amazónicos, plantas aromáticas, 
plantas medicinales, peces ornamentales, pimienta, 
ganadería de doble propósito, yuca, cacao, caña 
panelera, caucho y especies menores.

Todo el departamento 369357 x x x 510-902-5

- Construcción de planta procesadora de pescado.                                   
- Fomento de la industrialización y comercialización de la 
vainilla, stevia, flores y follajes, plantas medicinales y 
aromáticas, frutales amazónicos, procesamiento de 
pescado, maderas plásticas, productos lácteos y 
cárnicos, menta y procesamiento de derivados lácteos.

Todo el departamento. 369357 x x x 310-900-1

Implementación de un laboratorio para caracterización y 
análisis del físico-químico y microbiológico del suelo.

Mocoa 369357 x x

- Adjudicación social de tierras. Todo el departamento 369357 x x

Revolución educativa Fortalecimiento de las Instituciones y 
de la Sociedad Civil

Fortalecimiento Institucional y de la 
comunidad

- Distribución de 3877 cargos en instituciones educativas, 
centros educativos regionales y municipios                                                                                                                              
- Construcción de 500 espacios físicos en los 13 
municipios del Departamento                                                                                                                                        
- fortalecimiento y dotación del Instituto Tecnológico del 
Putumayo                                                                                                                                                            
- Vinculación de 300 estudiantes en la modalidad 
bachillerato por radio                                                                                                                             
- Implementación de 7 nodos de educación virtual 
(Universidad)                                                                                                                                                   
- 50 aulas de orientación dotadas                                                                                       

Todo el departamento 310-902-1

 - Consolidación de 2 centros de educación superior                              
- Creación de 3 subsedes del Instituto Tecnológico del 
Putumayo                                                                                                                                                               
- Formulación de 7 planes de vida de centros educativos 
de pueblos indígenas y Afro Putumayenses                                                                                                                       
- Construcción  y operación de la unidad de calidad 
educativa                                                                                                                                                                    
- 23 nuevas instituciones educativas desarrollando 
proyectos de investigación                                                                                                            
- Institucionalización y operación de un centro 
departamental de investigación pedagógica                                                                                                                

Departamento del 
Putumayo

310-902-1

- 70 % de la instituciones y centros educativos dotados 
de equipos audiovisuales, software, multimedia y 
laboratorios de ciencia                                                                                                                               

Departamento del 
Putumayo

310-902-1

- Adquisición de 370 equipos de computo para el sistema 
básico de información educativa                                                                     
- 100 instituciones y centros educativos rurales operando 
el proyecto  Educación Ciudadana                                                                                                                                     
- Adquisición de  15 equipos de hardware y software para 
la red de la secretaria de educación                                                                                                                                
-  Formulación de 7 planes de vida de centros educativos 
de pueblos indígenas y Afro Putumayenses                                                                                                                           
- Establecimiento de 3 programas de educación para 
adultos                                                                                                                                                                                                                                                                            

Departamento del 
Putumayo

310-902-1

- 35 instituciones y centros educativos desarrollando 
proyectos PEI                                                                
Institucionalización de la cátedra sobre la Amazonia en 
instituciones educativas.              

Departamento del 
Putumayo

310-902-1

Protección y seguridad social

- Construcción, mejoramiento y dotación de 39 
instituciones de primer nivel, 5 de segundo nivel y 1 de 
tercer nivel                                                                                                                                
- Construcción y dotación sede DASALUD                                                      
- Incremento de la cobertura de vacunación hasta el 95%                                                                                                                                         

- Elaboración de un plan de red de urgencias en cada uno 
de los municipios del Departamento                                                               
- Desarrollo de 8 investigaciones en Salud Pública                          
- Ejecución del Plan de control de Dengue                                                     
- Implementación de un plan de alimentación y nutrición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Departamento del 
Putumayo

369357 x x x x

- Superintendencia Nacional 
en salud                                                
- Ministerio de seguridad 
social                                                                      
- Gobernación del Putumayo                                                       
- Asamblea Departamental                                         
- Municipios                                                        
- Dasalud Putumayo                     
- Consejos Municipales                
- Funcionarios de salud                             
- Asociación de usuarios de 
salud                                                               
- Personeros                                                     
- ARS y EPS                                                    
- ONG's

Economía solidaria - Fortalecimiento de 26 organizaciones empresariales de 
economía solidaria integradas a la producción, 
transformación y comercialización de los productos 
agropecuarios Todo el Departamento x x x

- Creación y funcionamiento de la empresa de la 
"Empresa Putumayo" para otorgar pequeños créditos a 
empresas de economía solidaria Mocoa x

- Proceso de seguimiento para lograr la certificación de 
calidad mediante la aplicación de ISO 9000

Todo el Departamento x x x

- Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario.                                   
- Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial.                                                    
- Gobernación                                          
- Municipios                                                   
- ECOPETROL                                 
- INCODER                                           
- CORPOAMAZONIA                       
- SINCHI.

- Ministerio de Educación 
Nacional                                                            
- Dirección de calidad y 
planeación                                
Secretaría de educación y 
cultura                                                          
- Municipios                                                 
- Directores de núcleo                    
- Consejos directivos de 
centros educativos                        
- Directivos, docentes, 
estudiantes, padres de 
familia                                                              
- Veeduría ciudadana

1300

369357 x x x x

-Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario.                                      
- Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial.                                                    
- Gobernación                                          
- Municipios                                                   
- ECOPETROL                                    
- INCODER                                            
- CORPOAMAZONIA                       
- SINCHI.

CONSTRUCCIÓN 
DE EQUIDAD 

SOCIAL

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SOSTENIBLE Y 
GENERACIÓN DE 

EMPLEO 
(SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL)

CONSTRUCCIÓN 
DE EQUIDAD 

SOCIAL
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Manejo social del campo -Apoyar los procesos de definición de 
infraestructura económica: centros de 
acopio, transformación, almacenamiento 
y distribución de la producción, entre 
otras.

-Propiciar el uso y manejo de productos 
del bosque, fauna silvestre, recursos 
hidrobiológicos, cárnicos, pescados 
frescos, y demás actividades productivas 
de la región.

Impulsar las cadenas productivas de frutales
amazónicos, artesanías, guadua y promover el
ecoturismo

Desarrollo empresarial

Calidad de vida urbana

Prevención y mitigación de riesgos

Sector Indígena                                                              
- Apoyo a la formulación de 12  planes de vida de los 
pueblos indígenas                                                                                                                        
- Ejecución de proyectos agroforestales, silvopastoriles y 
de agroindustria.  uno por cada pueblo indígena                                                                                                                          
- Fortalecimiento organizacional y empresarial de los 
pueblos indígenas                                                                                                                      
- Diseño y aplicación de currículos educativos para los 
pueblos indígenas                                                                                                           
-  Elaboración de planes etno-educativos de medicina 
tradicional                                                  

Departamento del 
Putumayo

Sector Afro Putumayense                                                 
- Creación y cofinanciación de empresas productivas 
sostenibles en la población Afro Putumayense                                                                                                                                
- Construcción de infraestructura de servicios básicos en 
áreas Afro                                                                                                             
-  Implementación de program as de cultura, de 
convivencia pacífica, de desarrollo económico y de 
liderazgo en comunidades Afro en el Departamento del 
Putumayo.

Departamento del 
Putumayo

Mujeres constructoras de paz y desarrollo

- Diseño, creación y funcionamiento de la oficina de 
atención a la Mujer                                                                                                           
- Implementación del proyecto social orientado a la No 
violencia intrafamiliar

Mocoa 369357 x x x x

- Secretaría de gobierno               
-Presidencia de la República                                              
- Fuerzas Armadas                                       
- Dpto. Administrativo de 
seguridad                                              
- Rama Judicial                                    
- Defensoría del pueblo                    
- Procuraduría                                       
- Red de solidaridad                          
- Municipios                                            
- Fiscalías                                               
- Comunidad

Apoyo al deporte, recreación y educación 
física

- Implementación del plan masivo de actividad física y 
recreativa                                                                                                               
- Olimpiadas especiales en cada municipio del Putumayo 
para personas con discapacidades                                                                         
- Desarrollo del plan de capacitación en temas deportivos 
para la población en general                                                                                 
- Implementación del plan de participación deportiva en 
eventos Nacionales                                                                                               
- Construcción, adecuación y mantenimiento de la 
infraestructura deportiva del Departamento                               

Todo el Departamento 369357

x x x x - Ministerio de cultura                              
- INDEPORTES                                
- Lotería Nueve Millonaria                       
- ECOPETROL                                            
- FINDETER                                          
- ONG's                                                    
- DASALUD                                          
- Secretaría de Educación

Fortalecimiento de la participación 
ciudadana

Infraestructura y Equipamiento Fortalecimiento Institucional y de la 
comunidad

- Formulación, capacitación y divulgación del plan 
Departamental sobre derechos y deberes  del niño                                                                                                                                                        
- Construcción, mantenimiento y mejoramiento de 4 
parques infantiles                                                                                                                                             
- Implementación del plan territorial de prevención de 
psicoactivos                                                                                                                               
- Tratamiento de los droga dependientes                                                    
- Formulación, capacitación y ejecución del programa  de 
los derechos y deberes de la mujer                                                                                                                                                            
- Desarrollo de 60 proyectos productivos como alternativas 
laborales para madres cabezas de hogar                                                                                                                                             -

- Dotación de la infraestructura física del ancianato en el 
Departamento del Putumayo.                                                                        
- Desarrollo de 3 proyectos productivos con la población 
carcelaria                                                       

- Constitución y activación de la Corporación para el 
desarrollo social integral del Putumayo                                                         
- Apoyo y fomento a iniciativas ciudadanas orientadas a la 
organización social y comunitaria

Mocoa 369357 x x x x

- Secretaría de Gobierno                 
- Presidencia de la 
República                                                    
- Ministerios                                           
- Red de Solidaridad                          
- Defensoría del pueblo                    
- Municipio                                            
- ONG's                                                   
- Organizaciones de la 
Sociedad Civil                                    
- Comunidad

Nueva cultura de la gestión de lo público                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
-Apoyo a los procesos de definición del 
equipamiento social: ciudades y 
poblados, instituciones y organizaciones.

'- Formular un Plan de formación y Educación
ambiental a partir de la identificación de líneas de
trabajo por grupos objetivo.

                                                                                                                                                                         
'- Formulación y divulgación de la política Departamental 
de cultura                                                                                                                            
- Desarrollo del programa Departamental "Cine en el 
parque"                                                                                                                    
- Fortalecimiento del 100 % de las emisoras comunitarias 
en el Departamento                                                                                                         
- Desarrollo de un programa de conservación del 
patrimonio cultural en el Departamento del Putumayo                                                
- Fortalecimiento de 5 escuelas artísticas y culturales del 
Putumayo                                                                                                           
- Desarrollo de la olimpiada de juegos tradicionales                            - Organización y desarrollo del banco de programas y proyectos culturales                                                                  

Todo el Departamento 369357 x x x x

- Presidencia de la 
República                                                        
- Ministerio de Cultura y 
Educación                                            
- Alcaldías                                           
- CORPOAMAZONIA-                                  
- ONG's Nacionales e 
Internacionales                                   
- Empresas privadas

310-902-1

- Presidencia de la 
República                                        
- Ministerio de Educación, 
salud, cultura, ambiente, 
vivienda y desarrollo 
territorial                                           
- Alcaldías                                          
- Red de solidaridad                            
- ONG 's Nacionales e 
Internacionales                                             
- Iglesias       

x x x x369357
Departamento del 

Putumayo

- Presidencia de la 
República                                       
- Ministerios del Interior, 
Justicia, Ambiente, vivienda 
y desarrollo territorial y 
cultura                                            
- CORPOAMAZONIA                  
- Defensoría del Pueblo                 
- Procuraduría                                  
- ONG's Nacionales e 
Internacionales

410-900-4x

Fortalecimiento de grupos étnicos Re-ordenación Territorial           -
Apoyo a los procesos de  ajuste y 
ejecución de los POTM y PIV, de la s  
comunidades indígenas y Afro 
Colombianas formulados en la región.

Desarrollo Territorial                             -
Acompañamiento y asesoría  para la 
incorporación del componente ambiental  en la 
formulación de los PDM, PDD y PIV

45000 x x x

RENOVACIÓN DE 
LA 

ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA

CONSTRUCCIÓN 
DE EQUIDAD 

SOCIAL
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- Diseño, implementación y activación del sistema de 
información geográfico SIG                                                                         
-  Creación de un centro de estadística y documentación 
territorial

Mocoa

369357 x x x - Planeación Departamental                               
- Presidencia de la 
República                                                          
- Ministerios                                           
- DANE                                                      
- Red de Solidaridad                        
- SINCHI                                                 
- HUMBOLT                                          
- Universidades                                  
- Municipios                                      
- ONG's                                                   
- Comunidad

Descentralización y desarrollo territorial - Diseño, elaboración y aplicación de un plan integral para 
la Administración Departamental                                                                                                                   
- Sistematización de las Secretarías de Hacienda y 
Planeación Departamental                                                                           
- Diseño y operación de un plan de fortalecimiento a las 
veedurías y control ciudadano                                                                                                                                  
- Activación del Instituto Departamental de Estudios 
Políticos y liderazgo social

Mocoa 369357 x x

- Secretaría de Gobierno y 
Planeación                                                
- Presidencia de la 
República                                     
- Ministerios                                           
- ESAP                                                    
- Universidades                                     
- Municipios                                          
- Defensoría del Pueblo                      
- ONG's                                                   
- Comunidad

- Activación de una oficina de atención al usuario y 
asistencia en la formulación de proyectos                                                                                                                               
- Realización de consejos territoriales de Gobierno

Todo el Departamento 369357 x x x x - Gobernación                                        
- Secretaría de Despacho                    
- Instituciones sectoriales             
- CONSEA                                                        
- CMDR                                                       
- Comunidad

RENOVACIÓN DE 
LA 

ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA
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