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DOCUMENTO SINTESIS 
FORMULACION LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEPARTAMENTAL 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL DESARROLLO 
 
 
Convertir al Departamento del Vichada como área estratégica en la creación de zonas 
boscosas con fines ambientales y económicos, readecuando los suelos no aptos para 
procesos tradicionales del sector productivo, sin descuidar los sectores agrícola y 
ganadero. 
 
 
 
POLITICA GENERAL 
 
 
Ejecutar acciones estratégicas que permitan la articulación de esfuerzos de los niveles 
públicos, políticos y privados para la difusión y proyección de los procesos de gestión, 
planeamiento y ejecución del desarrollo integral en el Departamento del Vichada. 
 
 
 
1. POLITICA INSTITUCIONAL 
 
 
Desarrollo Político – Administrativo  
 
Implementar las instituciones político administrativas que permiten mejorar la oferta 
institucional sobre la cual se sustenta la prestación de los servicios a cargo del estado. 
 
 
1.1. ESTRATEGIAS 
 
v Promoción de la modernización administrativa departamental y municipal, 

descentralización y participación ciudadana. 
v Creación de las Entidades Territoriales Indígenas  
v Complementariedad  de acciones entre los sectores público, político y privado. 
v Apoyo a la planificación del desarrollo municipal 
v Apoyo técnico al sector político 
v Apoyo a la integración regional 
v Prospección económica para el Departamento del Vichada 
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2. POLITICA AMBIENTAL 
 
Orientar el proceso de desarrollo territorial dentro del contexto de sostenibilidad del medio 
natural y social.   La política ambiental dentro del marco general del desarrollo del Vichada 
refleja la voluntad del Estado y de la sociedad civil para generar una nueva visión y forma 
de apropiación de los recursos, garantizando su utilización racional y permitiendo a las 
futuras generaciones disfrutar de las posibilidades de acceder a los excedentes que 
brindaría el medio. 
 
 
2.1.   ESTRATEGIAS 
 
v Educación Ambiental 
v Participación comunitaria 
v Investigación y Tecnología 
v Desarrollo Institucional 
v Fortalecimiento económico del sector ambiental  
 
 
2.2. PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 
2.2.1. Programa Ambiental de Forestación 
 
- Forestación de 3.234.152 de hectáreas con Pino Caribea. 
- Construcción Distritos de Riego en zonas de forestación. 
- Proyecto Ciudad Ventura 
 
 
2.2.2. Mejoramiento de la Infraestructura Vial Departamental 
 
- Estudio de Preinversión para la construcción de un tren regional 
- Mejoramiento de las vías actuales 
- Recuperación de la navegabilidad de río Meta 
- Construcción puente sobre el río Orinoco 
 
 
3. POLITICA ECONOMICA GENERAL 
 
Ampliar la base económica actual, mediante la diversificación productiva, mediante la 
diversificación productiva en sectores como forestación con pino caribea, actividades 
agropecuarias, teniendo una gran significación en el proceso de modernización y 
apropiación tecnológica. 
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3.1.  COMPONENTES DE LA POLITICA AMBIENTAL 
 
3.1.1. Incremento de la Producción Agraria 
 
- Mejoramiento de la calidad de las tierras en uso 
- Investigación y Asistencia técnica 
- Crédito agropecuario 
- Provisión de insumos tecnológicos 
- Aumento de la productividad 
 
 
3.1.2. Uso Racional de los Recursos Naturales Renovables 
 
- Reconocimiento de los recursos 
- Incentivos económicos que motiven el uso racional de los recursos naturales 

renovables 
 
 
3.2. ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 
3.2.1. Modernización del acceso al mercado de tierras 
 
- Programa Titulación de Baldíos 
- Programa Adquisición de Tierras 
 
 
3.2.2. Apoyo al Sector Agropecuario 
 
- Programas de Crédito de Fomento Agropecuario 

- Maquinaria Agrícola 
 
- Programas de Apoyo a la Economía Campesina 

- Diversificación Productiva 
 
- Programa de Apoyo a la Investigación Agropecuaria 
 
 
3.2.3. Comercialización Y Agroindustria 
 
- Apoyo a Mercados Minoristas 
 
- Apoyo al Mercadeo Mayorista 
 
- Agroindustrias de Procesamiento y Transformación 

- Agroindustria de la Yuca 
- Agroindustria del Plátano 
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- Sistema de Información de Precios 
 
3.2.4. Estrategia Institucional 
 
- Concertación Regional 
- Fortalecimiento de las UMATAS 
 
3.2.5. Desarrollo de la Industria, el Comercio y los Servicios 
 
- Capacitación de Mano de Obra 
- Organización 
- Transferencia de Tecnología 
- Crédito 
- Comercialización 
- Infraestructura 
 
3.2.6. Planeación Sectores Productivos 
 
- Sistema de Información Empresarial 
- Estudios Económicos 
- Gestión Empresarial 
 
3.2.6. Estrategias de Fomento 
 
- Organización Fondo de Fomento Turístico 
 
- Organización Fondo de Fomento Empresarial 

- Ecoturismo 
 
3.2.7. Empleo Productivo en Areas Rurales 
 
- Generación de Empleo a través del Programa de Forestación con Pino Caribe 
 
 
4. POLITICA SOCIAL 
 
Reducir los índices de necesidades básicas insatisfechas y de marginalidad, mediante el 
mejoramiento de la infraestructura y dotación, la asistencia social, económica e 
institucional. 
 
 
4.1. POLITICA SALUD 
 
Disminuir los índices de morbimortalidad de la población del Departamento mediante la 
ampliación de la cobertura del régimen subsidiado a la población vulnerable, el 
mejoramiento de la infraestructura, la dotación de recurso humano y la prevención en 
salud. 
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4.1.1. ESTRATEGIAS 
 
 
v Fortalecimiento y Consolidación de Proceso de Descentralización de la Salud 
v Fortalecimiento infraestructura, el recurso humano y la dotación 
 
 
4.1.2. Programas y  Proyectos 
 
- Ampliación y Calidad de la Cobertura del Servicio en Salud 
 

- Ampliación cobertura a la población vulnerable 
- Apertura y puesta en funcionamiento del Hospital de Gaviotas 
- Institucionalización e implementación de atención y prevención en salud con 

medicina tradicional o alternativa aprovechando los conocimientos ancestrales de 
las culturas étnicas del Departamento. 

- Construcción, ampliación y dotación de puestos de salud en asentamientos del 
Departamento  como Santa Bárbara, Manajuare, Nueva Antioquia, San Teodoro.  

 
- Inversión Social en Promoción y Prevención de la Salud 
 

- Vigilancia epidemiológica en áreas críticas por insalubridad. 
 
 
4.2. POLITICA EDUCACION 
 
Disminuir los índices de analfabetismo mejorando las condiciones de infraestructura, 
dotación y recursos humano del sector. 
 
4.2.1. Estrategias 
 
v Consolidación del proceso de descentralización en educación 
v Concurrencia del departamento en programas y proyectos de educación definidos en 

los planes municipales 
 
4.2.2. Programas y Proyectos 
 
- Ampliación de la Cobertura con Calidad 

- Fortalecimiento de los colegios internados Casuarito, Ciudad Ventura, Santa Cecilia, 
Guacacías, el Viento y Santa Rita. 

- Optimización planta de docentes 
- Sistema de centros educativos del área rural con perspectiva ambiental de 

investigación y ampliación tecnológica. 
- Ampliación de la cobertura escolar para adultos 
- Fortalecimiento del sistema de evaluación y control de la calidad 
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- Adecuación y fortalecimiento de la metodología de Escuela Nueva 
- Adecuación curricular a las características del Departamento 
- Apoyo a innovaciones pedagógicas y a la investigación 
- Promoción de la educación privada con calidad mediante subsidio a la oferta 

 
 


