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 PRESENTACION 
 
La MINGA POR EL PUTUMAYO, es una apuesta política y democrática cuyo propósito 
fundamental, es auspiciar el BUEN VIVIR para los ciudadanos y ciudadanas del 
departamento del putumayo. 
 
Con el firme convencimiento, de que una sociedad más equitativa y justa es posible 
concebir, y con la certeza de que para lograrlo es absolutamente necesario el concurso 
efectivo de todas y todos los putumayenses, sus instituciones, agremiaciones y todas sus 
fuerzas vivas como sujetos activos de transformación, proponemos nuestra propuesta 
programática MINGA PARA EL PUTUMAYO estructurada en 7 siete ejes estratégicos con 
sus respectivos propósitos, que consideramos necesarios para materializar el Buen Vivir 
ciudadano. 
 
Nuestro plan, resalta y reafirma la consolidación del Desarrollo Humano Sostenible, como 
condición necesario para generar el crecimiento económico de los pueblos y la 
distribución de sus beneficios de manera equitativa; regenerador y protector del medio 
ambiente; articulador y fortalecedor de la participación ciudadana en las decisiones que 
los afectan, prospectar las opciones y oportunidades ciudadanas, y promotor de la 
identidad de nuestras etnias. 
  
La Minga por el Putumayo, es un proyecto que está a favor de los pobres, a favor de la 
gente desplazada, las mujeres, los grupos étnicos, favorece a los campesinos, está a 
favor de la naturaleza y la riqueza ambiental, y promueve la generación del empleo como 
fuente generadora de bienestar social, priorizando el reconocimiento de las 
potencialidades endógenas, promueve la autodeterminación de los pueblos y aprovecha 
positivamente su condición de territorio andino amazónico y fronterizo con Ecuador y 
Perú. 
 
PRINCIPIOS 
 
Los principios son una serie de enunciados éticos que van ligados y caracterizarán la 
gestión de la administración pública departamental y que aspiramos además, se 
conviertan en la guía  para el accionar ciudadano de los putumayenses y su relación con 
lo público.  
 
Desde esta mirada, la minga por el putumayo será posible si se consolidan, entre otros, 
los siguientes principios: 
 

1. Democracia participativa y buen gobierno: Como escenario generador de la 
GOBERNANZA, se traduce en la participación de todos y todas en la toma de las 
decisiones que los afectan. 

2.  Preservación y uso racional de los recursos naturales y económicos: Como 
mandato ético con todas las formas de vida y con las generaciones futuras. 



3. Respeto a los derechos humanos y a la diversidad étnica y cultural: Como principio 
intrínseco de nuestra expresión y condición humana, indispensable para la 
convivencia social. 

4. Recursos públicos sagrados: Sera el criterio rector de transparencia en todas 
nuestras acciones frente a la ciudadanía. 

5. Supremacía del interés general sobre cualquier interés particular: Por muy legítimo 

que sea, será la ruta para el logro de la convergencia y la equidad social. 
 

EJES ESTRATEGICOS 
 

1. PUTUMAYO INCLUYENTE, SOLIDARIO Y GENERADOR DE OPORTUNIDADES PARA 
EL BUEN VIVIR. 

 
PROPOSITO 1: SALUD PARA EL BUEN VIVIR 
 
- Aseguramiento en salud 
- prestación de los servicio de salud 
- promoción social 
- gestión del riesgo en salud 
- salud publica 
- riesgos profesionales 
- fortalecimiento institucional. 
- fortalecimientos de sistemas propios de salud étnicos (Medicina tradicional (Sispi)) 
 
PROPOSITO 2: EDUCACION REGIONAL  
 
- calidad y pertinencia 
- cobertura 
- desarrollo y fortalecimiento institucional. 
- Implementación políticas etnoeducativos de sistemas étnicos propios (SEIP 
 
PROPOSITO 3: INCLUSION Y OPORTUNIDADES PARA GRUPOS POBLACIONALES, 
GRUPOS ETNICOS Y CAMPESINOS 
 
- primera infancia, infancia, adolescencia y juventud 
- equidad entre los géneros 
- adulto mayor 
- población en situación de discapacidad. 
- Grupos étnicos 
 
PROPOSITO 4: RESPETO Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO 
 
- Atención integral, reparación y restitución de tierras a víctimas del conflicto armado 
- prevención a la violación de los derechos humanos y protección a víctimas del conflicto armado. 

-  Prevención y protección de derechos humanos y fortalecimiento de la justicia propia 

 
PROPOSITO 5: DESARROLLO CON IDENTIDAD DE LOS GRUPOS ETNICOS 
 
- Pueblos indígenas 
- comunidades afro putumayenses 
 
PROPOSITO 6: OPORTUNIDADES DE INGRESOS PARA LA INCLUSION SOCIAL 
 



- Trabajo e ingresos con prioridad en población con menores oportunidades 
 
PROPOSITO 7: VIVIENDA DIGNA 
 
- Construcción y mejoramiento de vivienda 
 
PROPOSITO 8: INFRAESTRUCTURA, DOTACION, FORMACION, APOYO, INCENTIVOS Y 
ASISTENCIA TECNICA PARA LA INCLUSION SOCIAL 
 
- infraestructura, dotación, formación, apoyo, incentivos y asistencia técnica para la inclusión social 
 

2. PUTUMAYO SEGURO Y EN CONVIVENCIA PACIFICA 
 
PROPOSITO 1: SEGURIDAD COMO BIEN PÚBLICO 
 
- Fortalecimiento y coordinación institucional para la seguridad ciudadana y la justicia 
- cultura de la legalidad 
- seguridad vial 
 
PROPOSITO 2: CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA 
 
- convivencia, transformación de conflictos y construcción de paz. Derechos humanos y derecho 

internacional humanitario 

3. PUTUMAYO SOSTENIBLE 
 
PROPOSITO 1: SOSTENIBILIDAD DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS 
NATURALES 
 
- Conservación, preservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales 
- gestión ambiental urbana y rural 
 
PROPOSITO 2: PLANIFICACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO. GESTION DEL RIESGO Y 
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 
 

- planificación de las cuencas y ordenamiento territorial 
- gestión integral del recurso hídrico 
- gestión del riesgo y adaptación al cambio climático 
 

4. PUTUMAYO CULTURAL Y DEPORTIVO 
 
PROPOSITO 1: SOÑAR, CREER Y CREAR 
 
- institucionalidad y organización cultural 

- identidad, patrimonio e investigación 

- creatividad y formación 

- bienestar y promoción de artistas, creadores y gestores 
- emprendimiento cultural y asociatividad 
 
PROPOSITO 2: RECREACION, DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA 
 
- Educación física, actividad física, recreación y deporte 
- infraestructura para la recreación y el deporte 
 



5. GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 
 
PROPOSITO 1: DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
- Modernización y fortalecimiento institucional 
- transparencia y buenas prácticas administrativas 
- finanzas sanas 
 
PROPOSITO 2. FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL 
SOCIAL 
 
- fortalecimiento de la participación ciudadana en los procesos de planificación, presupuestaciòn y 
control de lo público 
- fortalecimiento de organizaciones sociales y comunales 
 

6. PUTUMAYO UNIDO, INTEGRADO A LA NACION Y EN HERMANDAD CON LOS PAISES 
VECINOS (ECUADOR Y PERU) 

 
PROPOSITO 1: COHESION INTERNA, CONVERGENCIA REGIONAL, INTEGRACION 
NACIONAL Y HERMANDAD CON EL ECUADOR Y PERU. 
 

- Cohesión interna, convergencia regional e integración nacional 

- hermandad con el Ecuador y Perú. 

 

7. PUTUMAYO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO 
  
PROPOSITO 1: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
 
- centros de investigación e innovación para el desarrollo regional 
- tecnologías de la información y comunicación 
- investigación aplicada 
- formación de talento humano 
 
PROPOSITO 2: DESARROLLO PRODUCTIVO 
 
- Seguridad alimentaria, desarrollo rural y transformación productiva con énfasis en desarrollo 
agroindustrial. 
- minería sostenible y producción energética 
- turismo, artesanías, comercio, biocomercio y servicios ambientales 
 
PROPOSITO 3: COMPETITIVIDAD 
 
- fortalecimiento institucional para la competitividad 
- infraestructura física, social y de conectividad. 

 


